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C O B E R iN A CIO N  DE L A  PENÍNSULA.

Sección xle Gobierno politico.

E l  Rey se ha servido dirigirm e el decreto siguientet
I)on F e rn a n d o  vii por la gracia de Dios y  por la Cons

titución de la monarquía esp añ ola , I ley de las Españas, 
á todos los que las presentes vieren y  entendieren , sa
bed : Que las Cortes estraordinarias han decretado lo si
guiente:

Las Cortes estraordinarias, usando de la facultad que 
se les concede por la C onstitución, lian decretado la si
guiente ordenanza para el reemplazo del ejército.

D e la formacion del padrón general,  personas que ha de 
comprender y  uso que se ha de hacer de él.

Alt. 1 . “ El padrón general que debe haber en cada 
pueblo para su gobierno y  administración en otros ra
m o s ,  servirá también para el reemplazo del ejército per
m anente, en la forma que se espresará.

Art. 2." A este fin se hará dicho padrón en el mes de 
enero de cada a ñ o ,  comprendiendo en él á todos los m o
radores del pueblo y  de los caseríos, huertas, haciendas 
y  demas estancias de su térm in o, de cualquier sexo y  
e d a d ,  con inclusión de los que se hallen ausentes acci
dentalm ente por causa de sus negocios.

Art. 3." Tam bién se comprenderá en el padrón á los 
individuos de cualquier estado, edad y  sexo, que depen
diendo dei pueblo en que se hace el padrón residan en 
o tros,  ó sirviendo de criados domésticos o destinados á 
la labranza ú otras ocupaciones, ó apHcados á los estu
d ios,  ó al aprendizage de algún arte ú oficio. A todos los 
mencionados en este articulo se les pondrá la nota de au
sentes, espresando dónde se hallan , y  con qué motivo ú 
objeto. Se entiende que dependen de un pueblo. i . " L o s  
que tengan habitación ó casa abierta propia ó arrenda
da en el mismo pueblo con verdadera vecind ad , aunque 
residan temporalmente en otro y  tengan también en él 
casa abierta. 2 .” Los que esten sujetos á la potestad de su



( O
padre vecino del pueblo, o.® Los hijos solteros de madre 
viuda , tam bién vecina , que no teng^a por si habitación ó 
casa abierta propia ó arrendada. 4-“ I-<os que sin hallar- 
.se en alguno de los tres casos precedentes no lleven un 
año de residencia fuera del puebio de que son naturaleSj 

,ó donde fueron últimam-ente vecinos sus padres, contan
do este año desde i .°  de enero d d  anterior al en que se 
h ace  el padrón. 5 .“ Los que hallándose en  las mismas cir
cunstancias del párrafo que p re ce d e ,  aunqtwí con mas 
tiempo de residencia fuera del p ueb lo , hayan manifes- 
-tado su ánimo de continuar perteneciendo á é l ,  lo que 
deberán hacer en lo sucesivo en el mes de enero de ca
da año.; en la inteligencia de que omitiéndolo en uno, 
no recobrarán la dependencia perd id a, sin volver á resi
dir  por otro año en el mismo pueblo. Esta manifesta
ción se hará por escrito al ayu n tam ien to , que facilitará 
al interesado certificación para que lo haga constar en el 
p u eb lo  en que resida.

Art. 4 *“ A los individuos dependientes de otros pueblos 
en la forma que manifiesta el artículo anterior se les pon
drá n o ta ;  en que se esprese el pueblo d e q u e  dependan, 
y  el m otivo de la ausencia de él.

Art. 5. “ -Los pueblos de m ucho vecindario se podráii 
dividir en distritos para todos los efectos del reemplazo á 
juicio  de los ayuntarmentos y  de las diputaciones provin-s 
cíales. Cuand o se adopte «sta disposición, cada distrito 
deberá ser de quince mil almas poco mas ó m e n o s ; ’ se 
considerará como un pueblo distinto para todas las ope
raciones del reem plazo, y  tendrá s« padrón particular 
separado del general del pueblo. Se nombrará una sección 
del ayuntamietjto para cada distrito , y  con ella se enten
derá con respecto al suyo todo lo que irata de los ayun
tamientos en  esta ordenanza.

Art. 6 .“ Hechos los padrones de los p ueb los,  se sa
cará de ellos un^stracto  en que se manifieste el núm e
ro de almas que  c o m p re n d e n , ¡ní'hiycndo los individuos 
que se espresan en los artículos 2 .“ y  5.®; pero no los 
m encion ad os en el ij.."

Art. 7.® El estracto de qnc trata el artículo anterior 
se sacará á presen cia  del ayuntam iento, y  firmado por



sus individuos y í̂or el secretario ú el que haga sus ve- 
se remitirá á la diputación provincial en los ocho 

primeros dias del mes de febrero de cada afio.
Art. 8.* Las personas que firmen estos estractos serán 

•responsables de su exactitud y  de su concordancia con los 
padrones de donde se hayan sacado.

D e la formacion del alistamiento para el reemplazo y  su
publicación.

Art. 9.* En los siguientes dias del mes de febrero se 
formará el alistamiento para el reemplazo, tom ándolo del 
padrón g e n e ra l , y  comprendiendo en él á todos los espa
ñoles solteros y  viudos sin hijos que el dia 3o de abril 
inclusive del ano en que se hace el alistamiento se hallen 
en la edad de diez, y  ocho años cumplidos hasta Teinte 
y  c inco también cum plidos; pero la inclusión de los viu
dos sin hijos no se entiende con aquellos que habiénd o
se casado cuando tenían ya la edad de veinte años, en 
viudasen despues del treinta y  uno de diciembre próxim o 
precedente. Se comprenderá igualmente en el alistamien
to á los casados que rw huyan cumplido la edad de vein
te  años en el espresada dia treinta de abril.

Art. 10. Los m ozos que se hallen en el caso propues
to  en el articulo 5." de esta ordenanza serán alistados en 
el pueblo de que dependan.

Art. 11. A todos los mozos comprendidos en el alista
miento se les anotará al margen la e d a d ,  espresando díea 
y o c l io  años, diez y  nueve años, y  así sucesivamente, siem
pre con la consideración al dia treinta de abril del año 
en que se haga el alistamiento, com o que el primero de 
m ayo  siguiente ha de ser el dia en que se entiendan p u 
blicados los reemplazos, así ordinarios como estraordina- 
r io s , que se hayan de ejecutar hasta otro igual dia del 
año siguiente.

Art. 12. Para la m ayor formalidad y  exactitud del 
alistamiento concurrirán á las sesiones del ayuntam iento, 
en que se lia de form ar, los curas párrocos del pueblo, 
ú otros eclesiásticos que deputen para suministrar las n o 
ticias y  conocimientos que se les pidan ̂  á  cuyo fin lie-



varún y  exhibirán los libros parroquiales que sean nece
sarios. Su asiento será entre los rej^idorcs. El alistamien
to  se firmará ])or los capitulares y  el secretario de ayu n 
tamiento , ó el que lia^a sus veces.

Art. i 5. Las sesiones relativas á la formacion del alis
tamiento se celebrarán á puerta abierta.

Art. i 4 ‘ Hecho el alistam iento, se fijarán copias de 
él en los sitios públicos acostum brados, cuidando con el 
esmero posible de que permanezcan fijadas á lo menos 
por espacio de tres dias.

De la rectificación del alistamiento y de las determinaciones 
de los ayuntamientos sobre las reclamaciones 

de los interesados,

Art. i 5. En el primer dia festivo del mes de m arzo, 
y  previo anuncio al público para la concurrencia de los 
interesados, se hará la rectilicacion del alistamiento, que 
se leerá en tozí clara é inteligible, y  se oirán las recla
m aciones que hagan los interesados, ó por olios sus pa- 
dres.j curadores, parientes en grado co n o c id o ,  ó ainos, 
asi en cuanto á su esclusion, como en cuanto á la in
clusión de otros,  y  en cuanto á la fijación de la edad 
que se haya anotado á cada uno.

Art. i6 .  El ayuntam iento oirá breve y  sumariamen
te las indicadas reclam aciones, y  admitirá en el acto las 
justificaciones que se o frezca n ,  tanto por el interesado 
que reclame, cuanto por los que. lo contradigan, deter
m in an do en seguida lo que le parezca justo, ú pluralidad 
absoluta de votos. T od o lo que se haya espuesto cons
tará sucintamente en el acta, y  también se escribirá en 
ella la resolución del ayuntam iento.

Art. 17. Si las justiftcacionea .que ofrezca algún in 
teresado no se pudiesen dar en el aeto porque deban 
practicarse en  otros pueblos, ó porque se hayan de traer 
documentos de otra p arle ,  so e.-^presará así , señalando el 
ayuntam iento un término prudente , dentro del cual se 
havan de practicar y  presentar las justificaciones. Entro 
tanto el 'hecho reclamado subsistirá como si no lo hubie
se s id o ;  pero inte iin am en tc, y  sin perjuicio de la reso-
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lurion que recaiga cuando se presenten las justificacio
n e s ,  cuyn resolución deberá darse prontamente con la 
forrnnlidad que queda prevenida. Si no se presentan las 
justificaciones en el tcim ino señalado, no se admitirán 
despues.

Art. iS . ¡̂0 pudiéndose fenecer en el primer dia fes
tivo deJ mes de marzo l;is operaciones mencionadas acer
ca (le la rcctificacioü del alistamiento, se continuarán en 
los otros (lias festivos del m ism o mes hasta que se con
c lu ya n ,  anunciando al fin de cadu sesión el dia en que 
se ha de celebrar la siguiente.

D e las quejas é inslanctas ante las dipulaciones provinciales 
acerca de los alistamteníos.

Art. 19. Los interesados que pretendan quejarse de 
las,determinaciones deünitivas d. Î a yu n ta m ien to , lo cs- 
pondrán así por escrito en el término preciso y  perento
rio de los dos dias siguientes al en que se dio la deter
m in a c ió n ,  y  en el mismo escrito pedirán la certificación 
conveniente para justificar su queja. Esta certificación 
comprenderá los demas particulares que señale el ayun
tamiento con audiencia verbal del síndico, y  que puedan 
contribuir á la m ayor claridad del asunto, y  se estende
rà con citación reciproca. Se entregará al interesado den
tro de los tres dias siguientes á la presentación de su es
crito, sin exigirle por ella derechos a lgun os, y  anotando 
en la misma certiíicacion el dia en que se veriíica su 
entrega.

Art. 20. Dentro de los seis dias siguientes acudirá el 
interesado á la dij)utacion provincial, presentando la cer
tificación que se le haya d a d o ,  sin la cual ó pasado di
cho term in o, no se admitirá su instancia á no ser en 
queja de que se le niega ó retarda indebidam ente aquel 
documento.

Art. 21. Si la diputación provincial hallase que se 
puede resolver sobre la reclam ación, sin dar mas ins
trucción al espediente, lo hará desde luej>;o; pero cuan 
do se necesite njayor instrucción prevendrá la que deba 
proporcionarse, limitando el término para ello al pura-
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mente preciso, según las respectivas circnnstancíns, para 
que no haya dilación ni entorpecimiento. Lo que resuelva 
la diputación se ejecutará sin ulterior recurso.

Art. 22. Cuando ocurran disputas entre dos ó mas 
pueblos que pretendan incluir en el alislamieiito á un 
m ism o m o z o ,  si despues de pasarse los mutuos oficios 
oportunos no se conviniesen de buena fe ,  remitirán Jos 
respectivos espedientes ¿  hi diputación de su provincia, 
la cual resolverá deíinitivamente con presencia de ellos, 
cuando los pueblos que disputen sean de la misma pro
vincia. Si fuesen uno de una y  otro de otra, las diputa
ciones respectivas procurarán ponerse de acuerdo por me
dio de oficios y  con la m ayor brevedad posible. En caso 
dé que no se convengan remitirán los espedientes al go
bierno para que en su vista resuelva cuál de las providen
cias de las diputaciones se haya de llevar á efecto. C uan 
do lleg^ado el día del sorteo no se hubiese resuelto la d u 
da, se sorteará el mozo en los pueblos que disputen, sin 
perjuicio de estar á lo que se resuelva despues.

D e la formacion de las listas de los mozos y del 
sorteo general.

Art. 25. llectificado el alistamiento del modo que que
da prevenido, se sacará de el una lista formal de todos 
los mozos comprendidos en la edad de diez y  ocho y  
diez y  nueve años, otra de los que tengan veinte y  vein
te y  u n o ; otra de los que tengan veinte y  d o s;  otra de 
los que tengan veinte y  t r e s , y  otra de los que tengan 
veinte y  cuatro.

Art. 24* El primer domingo del mes de abril se hará 
el sorteo general en todos los pueblos de la península é 
islas adyacentes,  sin detenerlo por los recursos que se 
hallen pendientes en las diputaciones ni por ningún otro 
motivo. Empezará el acto á una hora cómoda de la ma
ñ a n a ; se suspenderá al medio d ia ,  si hubiese de durar 
m u c h o ,  por espacio de una hora, y  se suspenderá nue
vamente al ponerse el sol para continuarlo en el dia ó dias 
próximos siguientes que sean necesarios. La primera dili
gencia será leer íntegramente y  en voz alta esta orde- 
uanza.



Art. 25. El sorteo empegara por ios m o io s  com pren
didos en la edad de diez y  ocho y diez, y  nueve años, y  
se hará anle el ayuntam iento á presencia de los intere
sados.

Art. 26. Se leerá la lista de los mozos comprendidos 
en dicha edad de diez y  ocho años y  diez y  nueve años, 
y  se escribirán sus nombres en papeletas ig:uales. En otras 
papeletas también iguales se escribirán por letra tantos 
números cuantos sean los mozos desde el primero hasta 
el que corresponda progresivamente.

Art. 27. Las papeletas se introducirán en dos bolsas 
ó cantarillos, en uno las de los nom bres,  y  en otro las 
de los n ú m eros, leyéndose los primeros separadamente 
al tiempo de la introducción por el presidente del ayun
tam ien to , y  los segundos por el síndico 6 el que haga 
sus veces.

Art. 28. Introducidas las papeletas, se removerán s u 
ficientemente los cantarillos o bolsas, y  estando preveni
dos dos n iñ os, que no pasen de la edad de diez años, 
sacará el uno una bola de las que contienen los nom
bres , y  la entregará al síndico. El otro niño sacará otra 
bola de las que contienen los n ú m e ro s , y  la entregará al 
presidente. El síndico sacará la papeleta que contenga el 
n o m b re ,  y  lo leerá en voz alta. El presidente sacará en 
seguida el n ú m e ro ,  y  lo- leerá del mismo modo. Estas 
papeletas se manifestarán á los demas individuos del 
ayuntam iento, y  aun á los interesados que quieran verlas, 
para lo eual se acercarán á la mesa-

Art. 29. Los ayuntamientos serán responsables por la 
ilegalidad de estos actos, que deberán ejecutarse con to
da formalidad y  exactitud.

Art. 00. El secretario que estienda el acta lo ejecu
tará con el m ayor cu id a d o , pureza y  diligencia, y  en eHa 
se espresarán íos nombres de los mozos según vayan sa
lien d o , y  por letra el número que corresponda á cada 
imo.

Art. 5 i.  Concluido el sorteo de los mozos que se ha
llen en la primera e d a d ,  ó seu la de diez y  ocho y  diez 
y  nueve a ñ o s ,  se ejecutará en los mismos términos otro 
entre ios que se hallen en la segunda e d a d , que es la de
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veiatc y  veinte y  un anos. Despues se hará otro cutre los 
que tengan veinte y  dos añ os, y  suresivameute otro en 
tre los de veinte y  tres; y  otro cutre los de veinte y  cuatro.

Art. 5a. Caxia uno de estos sorteos tendrá una nu
meración particular, em pezando desde el número pri
mero hasta el <le los mozos compren lidos eri cada edad. 
Si en alguna no hubiese mas que un m )z.o, s»? le ano
tará en el acta con el número primero. Si cu alguna no 
hubiese ningún mozo , se espresará en el acta en el lu
gar que conesponda á lu edad de que se trate.

Art. 55. bstas actas leidas y salvadas sus enm ien
das, si las tuvieren, se firmarán por los individuos del 
ayuntam iento y  por el secretario.

Art. 54. i\o se admitirá reclamación alguna sobre 
inclusión ó esclusion de individuos si no hubiese s id o ,  
propuesta en los dias ocupados en 11 rectilicaciou del 
alistamiento.

Art. 55. Si por resultas de haberse señalado término 
para la justificación de las reclam aciones, ó de haberse 
hecho recurso á la diputación provincia l , se mandase es- 
chiir del alistamiento algún individuo, se ejecutará así; 
y  si se hubiese hecho ya el sorteo, descenderán sucesi
vamente los de los números que sigan al del individuo 
escluido, sin practicar nuevo sorteo.

Art. 06. Si por el contrario se debiese incluir algún 
individuo que hubiese sido esclu ido, se ejecutará como 
corresponde en el caso de no haberse veiificado el sor
t e o ; pero si este estuviere ya h e c h o ,  se ejecutará otro 
nuevo con las mismas formalidades que quedan preve
nidas. Para ello se incluirán en un cántaro tantos núm e
ros cuantos sean los «nozos de aquella edad que entra
ron en el primer sorteo. En otro cantarillo se incUiirá 
una papeleta con el nombre del que entra nuevam ente, 
y otras en b la n c o ,  hasta completar un número igual al 
de his papeletas del otro cantarillo.

Art. j-j. Estraidas estas p a p e le ta s , el número que 
corresponda á la que contiene el nombre del niozo nue- 
vaniente incluido será el que tenga este ,  y  se ejecutará 
otro sorteo entre el y el m ozo que hubiese sacado el 
rnismo número en el sorteo p rim ero: paia ello se intro-



ducirún en un c.antai¡llo los nombres de los dos mozos 
y  en otro dos papeletas, la una con el número qne tie
nen dichos m o zo s,  y  la otra con el número siffiiicnte, 
esto e s ,  si el número que tienen los mozos fuere el doce, 
una papeleta con este n úm ero, y  otra con el trece.

Art. 38. Verificada la estraccion, quedará designado 
por ella el mozo que ha de conservar el número que te
nían antes los d o s ;  el otro tendrá el que síjfa, y  los 
otros m o io s  sorteados desde ñquel número en adelante 
ascenderán respectivamente cada uno un número ; de ma
nera que en el caso propuesto uno de los dos mozos 
<juedará con el número 12 ;  el otro tendrá el número 
i 5 ; el que tenia el número i 3 pasará al 14» el del i 4 
al 15 , y  asi sucesivamente.

Art. 39. Si fuesen mas de uno los individuos que se 
han de incluir nuevam ente, se pondrán las papeletas cor
respondientes con sus n o m b re s , y  los otras en blanco, 
hasta completar un numero igual á las de los números 
que se han de aum entar; poro el tercer sorteo se ha
rá respectivamente para cada u n o , entre los dos que ten
gan el mismo n ú m e ro ,  ascendiendo los otros y  entendién
dose siempre que no se han de mezclar los de diversas 
edades.

D el mo han de iiaeer las dipuiaciones provinciales de 
los estractos de pohlaeion^ y  de la enmienda de los 

fraudes lí ocultaciones.

Art. 4o- Las diputaciones pi^vinciales cuidarán de 
que los ayuntamientos les remitan puntual y  oportuna
m ente el estracto de la poblacion , coniforme á lo preve
nido en los artículos 6 .“ y  7.®; y reunidos todos los de su 
distrilo-, harán formar por lo que produzcan un estado 
que manifieste el número de almas de cada p ueb lo ,  re
bajando cuatro por cada inscrito en las listas de hom 
bres de mar en las provincias m arítim as, y  anotando 
esta rebaja en casilla separada. Se imprimirá y  circula
rá á los pueblos de la provincia este estado de la po
b la c io n , que ha de servir para el repartimiento de los 
q u in to s , y  se remitirán ejemplares á las C o rle s ,  precisa-



(lO)
m ente en los diez primeros dias del mes de marzo para 
que los tengan presentes al tiempo de aprobar el repar
timiento de cupos entre las provincias.

Art. 4 i* Los ayuntam ientos, y  aun los particulares, 
podran reclauiar en las diputaciones provinciales cual
quier fraude que se haya com etido, ocultando la Terda- 
dera poblacion; pero sin que por estas reclamaciones se 
suspenda ni dilate la ejecución del servicio. Las diputa
ciones harán instruir el espediente oportuno para justi- 
licar el motivo de la queja por los medios mas breves 
que les dicte su prudencia ; y  á íin de facilitar el ejer
cicio de aquellas reclam aciones, todos los ayuntam ien
tos pondrán de maniUesto en sus secretarias el padrón 
general á los comisionados de otros ayuntamientos y  á 
•los particulares que quieran reconocerlo.

Art. 42* Resultando el fraude , dispondrán que el pue
blo que ocultó alguna parte de su poblacion d.é el n ú 
m ero de quintos que según la proporcion del repartimien
to general corresponda á la parte ocultada en estos tér
m in o s; si no llegase á un entero lo dará sin embargo; 
si fuese exactamente la que corresponda á un e n te r o , lo 
dará igu alm en te: si sobrasen algunas fracciones que no 
lleguen á otro entero, lo dará sin em bargo, y  así su
cesivamente.

Art. 4 *̂ Estos quintos se rebajarán del cupo total de 
la provincia, si no estuviese ya hecho el repartimiento 
entre sus p u e b lo s ; y  en el caso de que se haya ejecuta
do este, no se alterará, y  se rebajarán aquellos en el 
primer reemplazo siguiente.

Art. 4 V Al mismo tiempo que las diputaciones en 
m ienden por este orden los agravios causados, dispon
drán que se corrija á los que hubiesen dado lugar á ellos, 
ó formándoles causa por el tribunal com petente, o im 
poniéndoles las mismas diputaciones multas proporcio
nadas. según el m ayor ó menor grado <le malicia que 
aparezca.
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D e l repartimiento de quintos entre los pueblos de cada pro-- 
v in cia , y  dcí sorteo de quebrados.

Art. 45. Si las diputaciones provinciales estuviesen 
reiinidas al tiempo de recibir el decreto de las Córtes pa
ra el reem plazo, ejecutarán en el término preciso de ocho 
dias el repartimiento entre los pueblos de la provincia á 
proratn dcl número de almas que tiene cada u n o , con 
la rebaja de cuatro por cada inscrito en la lista de hom 
bres de m ar en los pueblos en que los haya : si no es- 

'tuviesen reunidas, las convocarán sin la menor tardan
za los i^efes políticos, señalando para la reunión el d it  
mas próximo p o sib le , se{?un la distancia á que se halle 
el pueblo mas lejano del domicilio de los diputados pro
vinciales , y  desde este dia se contarán los ocho para eje
cutar el repartimiento.

Art. 46 . Este se hará por enteros y  décimas partes; 
de manera que se señale á cada pueblo los mozos que 
debe dar, y  ías décimas que le tocan para jugar con otro, 
según jas fracciones que resulten, ó por las almas que 
le sobren despues de las que corresponden al número de 
enteros, ó poique no tenga las suficientes para dar uno 
de estos.

Art. 47* 36 verifique que todos los pueblos
tienen parte en el reemplazo se observará que si algu
no no tuviese el número de almas necesario para dar 
una d écim a, se reunirá su poblacion con la de otro que 
se halle en el mismo caso; y  no habiéndolo, con el que 
tenga m ayor número de fracciones, despues de designa
dos sus enteros y  décim as; y  hecho un sorteo, resulta
rá por él cuál es el que debe dar una décima.

Art. 48* Fuera del caso prevenido en el aiticulo an
terior, no se hará cuenta cojt las fracciones que resulten 
despues de repartidas las décimas.

Art. 49* Designadas e s ta s , dispondrá la diputación 
provincial los pueblos que han de jugar los quebrados 
entre s í ,  y  arreglado esto de m odo que el juego se ve
rifique con cada diez décimas para dar un en te ro ,  se pro
cederá á ejecutar el sorteo de ellas.



Alt. 5o.. A este efecto se introducirán en uu canía- 
rillo Üiez papeletas con, los nombres ele los pueblos que 
sorieaa poniendo por cada uno tantas papeletas cu:iu-, 
tas sean laS décimas con que debe contribuir. En otro' 
cantaiillo i t  introducirán diez papeletas con los núm e
ros desdé uno liastn diez. El [nieblo al qué .toque el nu
mero priniero dará el soldado.

Art. 5 i . Si [)or la exactitud de la cuenta fuese ne-*- 
cesario reunir décimas que importen dos soldados, se
rán yeiiite las papeletas, y  tieiuta cuando sea preciso 
reunir déclujas para tres hombres. En ej t̂os ca.sos el m í
m elo  j)rimero dtísigna el pueblo que ha de d:ir un en- 
tero» y el segundo el que ha de dar otro , y  asi el ter
c ero ;  pero lio se verílicará nunca que um mísmu pue
blo dé dos ínozos por razón de quebrados, pues dado, 
u n o ,  la obligación para otro recaerá sobre el número 
que siga ¡Nunca se reunirán décimav«i para mas de tres 
hombres.

Art. 52. Los sorteos de que tratan los artículos 
y  siguientes, áe ejecutarán en las diputaciones provincia
les á puerta abierta, y  previo anuncio al p úblico , con 
la anticipación de veinte y cuatro horas á lo ménos.

Art. 55. Según el resultado de las operaciones deí re
partimiento y de los sorteos, se formalizará aquel, po
niendo en una cohim nilla el número do almas de cada 
p u e b lo ,  y  en otra el núm ero de quintos ó reemplazos 
que debe dar. Al final se manifestará por nota los sor
teos que se hayan hecho para los quebrados, el pueblo 
ó pueblos que entraron en cada u n o ,  y  el que tuvo la 
suerte de dar el entero.

A4t. 54. Formalizado así el repartim ien to, se impri
mirá y  comunicura á los pueblos con toda brevedad.

I)e l llamamienlo y <ler.laracion.de soldados y  suplentes^ men
sura y  recohocimienlo de los allsladós , personas que 

han de ser escluidas , y socorros de los padres 
impedido^.

Art. 55. Recibido en .cada, pueijlo el cupo que le cor
responda, se púbíicar4 ,\nmediát^anci)te , y  se¡ citará p o f



edictos á todos los mozos alistados para que se presen» 
tea  e a  el lugar que se designe el primer dia festivo si
guiente , con tal que m edien á lo menos tres días natu* 
rales desde el anuncio.

Art. 56. Ademas de este anuncio general se citará 
personalm ente á los mozos que tengan los núm eros pri
meros , y  á los que sucesivamente dt-bnn suplir por ellos 
ha-ita un número cuadruplo á lo rnénos, esto e s ,  si el 
pueblo debiese dar seis q u in to s,  se citará á los seis n ú 
meros p r im e ro s , y  á los diez y  ocho siguientes. Si los 
mozos no pudiesen ser habidos, se citará íi su padre ó 
m ad re ,  curador, pariente mas c e rc a n o ,  amo ú otra per
sona de quien dependan.

Art. 56. R eunido el ayuntam iento el dia señalado, 
se hará la declaración de soldados.
• Art. 5(S. Para ello se llamara en primer lugar al m o 
zo de la edad de diez y  ocho y  diez y  nueve años que 
tenga el número primero entre los de la misma edad, 
y  se procederá á su mensura á presencia de los con
curren tes ,  y  por una persona inteligente que el ayu nta
m ien to  habrá proporcionado al efecto. Si no llegase á la 
marca de c inco pies ménos una pulgada sin su calzado 
ordinario , se anotará com o falto de ta lla ,  y  se llanjará 
al número siguiente. Si tuviese la m arca ,  se anotará así, 
y  se procederá al exárnen de las otras calidades que son 
necesarias.

Art. 5g. En este estado espondrá el m ozo ú otra persona 
q-ue lo represente alguna razón , si la tu viere ,  para ser 
escluido del servicio, y  en el acto se ad m itirán ,  así al 
proponente com o á los que lo contradígan, las justilica- 
ciones que ofrezcan y los documentos que presenten , pro
cediendo en ello de plano. En seguida y  oyendo al sín
dico ó al que haga sus veces, determinará el ayunta
miento á pluralidad absoluta de votos , declarando al 
m ozo soldado ó escluido.

Art. 6o. Las justiíicaciones ó documentos de que t r a 
ta el articulo anterior,  y  la declaración consiguiente á 
e llosj no se han de dilatar con ningún m otivo, ni aun 
con el pretesto de tener que recurrir » otros p u eb lo s ,  ó 
de esperar testigos ausen tes, pues los interesados deben



estar prevenidos de antemano para este caso, propor
cionándose los medios de defensa en el tiempo trasjüur- 
rido desde el alistamiento.

Art. 6 1 .  Si la esclusion que pretendiese el m ozo so 
fundase en inutilidad para el servicio por defecto .físico 
■»isible ó enfermedad notoria , se declarará dicha esclti- 
s io n ,  conviniendo en ello los Interesados. Eii caso de no 
convenir se harán en el acto los reconocimientos co n ve
nientes por los fafuiltativos que h aya nombrado el a y u n 
ta m ie n to , y  que deberán hallarse presentes. El ju ic io  
de los facultativos se manifestará por declaración jura
d a ;  y  nunca se admitirá certificación, informe ú otro 
atestado de aquellos para justificar acixaque ó enferm e
d a d ;  debiendo constar siempre por declaración hecha 
con juram ento de mundato judicial.

Art. 62. Si la enfermedad ó defecto no fuesen visi
b l e s , o los interesados no conviniesen en su notoriedad,- 
se recibirán las justificaciones que se ofrezcan; y  o y en 
do el juicio de los facultativos, que se insertará en el a c
ta dará el ayuntamiento la resolución que con ven ga, sin 
consideración á que la inutilidad haya sido declarada en 
otros reemplazos anteriores, pues para que aproveche se 
h a  de atender al tiempo y  estado actual.

Art. 63. No serán escluidos del servicio militar otros 
individuos que los inútiles para é l ,  los que se hallen 
inscritos en la lista especial de hombres de mar con an
terioridad al dia I.* de enero del año en que se haga el 
reem plazo, y  los que hayan prestado con anterioridad, 
dicho servicio en el ejército , en la armada ó en la m i
licia nacional activa por espacio de seis años.

Art. 6'|. Se entenderán que han servido .seis años, aun-' 
que no los hayan com pletado, primero: los que pertene
ciendo al ejército de San F ernand o, ó á otros que h a-,  
yan  obtenido igual gracia con aprobación de las Gúrtes, 
fueron licenciados á consecueiicia de las promesas que 
se les hicieron. Segundo: los que hayan puesto sustitu
tos en los términos y  por el tiempo que hubiesen e s ta -1 
do autorizados por las leyes. Tercero: los que hayan re
dimido el servicio militar por el pecuniario en los térm i- • 
nos y  por el tiempo que igualmente han estado auturi:-• 
zados por las leyes.



Art. 65 . T am bién serán escluidos del l lam am iento y  
recmplaz-o los individuos que esten.cn servicio acUvo-mi*** 
l i ta r ,  entendiéndose comprendidos en e s t u c la s e , prim e
ro :  los que sirven en el ejército permanente de mar y 
tierra. S egun d o : ios que sirven en la milicia nacional 
activa,  á consecuencia de sorteos ejecutados antes de 
que empezase íi regir la ley  orgánica de esta milicia.^

Art. 66. Si íilgun individuo comprendido en el alis
tam iento usare de. fraude para eximirse del servicio , ó 
se lisiare ó inutilizare voluntariamente de m odo que no 
pueda servir, sufrirá las penas que se señalan en el ar
tículo &77 dcl código penal,  y  en el último c a so ,  si le 
tocase numero que deba ser soldado, no se reeniplaza- 
Tá por los números siguientes.

Art. 67. E n el caso de que sea declarado soldado el 
bijo único de padre im p ed id o , ó de m adre viuda tam 
bién im pedida, siendo el padre y  la madre p ob res,  y  
concurriendo la circunstancia de que el tal bijo único 
los m an tenga, el ayuntaniiento de oficio ó á instancia 
de los interesados, instruirá espediente, y  á su virtud 
señalará con acuerdo de la diputación provincial el so
corro que se baya de dar al padre ó m ad re ,  que no ba
jará de dos reales diarios ni pasará de cuatro.

Art. 68. Para que deba darse el socorro de que tra
ta el aiticulo' anterior, se observará lo siguiente: prim e
ro: es padre impedido el que lo está absolutamente de tra
bajar ó tiene setenta años cumplidos. Segundo : es madre 
impedida la que h aya cumplido la edad de sesenta años? 
ó esté absolutamente imposibilitada de trabajar en el ser
vicio d om éstico , 6 en las labores propias-de su-sexo. 
T ercero :  se reputa hijo único el que tiene otro u otros 
l ierm anos varones, si son menores de catorce añ os, ó 
tienen impediniento físico visible ó notorio para trabajar.

Art. 69. No se entiende hijo único el que tiene otro 
h erm ano casado o en estado c le r ic a l , con facultades ó 
medios para socorrer al padre ó á la madre.

Art. 70. Los socorios referidos.se pagarán puntual
m ente y  por meses de los fondos municipales ó provin
ciales de beneficencia, si nó fuese mas fácil y  conve- 
DÍeute recoger á las personas que han de ser socorridas



ea. las casas 6 estableciiníontos de aquel )*amo; \9 que 
solo se ejecutará consintiendo en ello las misouas persor- 
ñas. Hd defecto de este medio se pagarán los socurruí« de 
los fondos de propios j  arbitrios del pueblo respeetim.

Art. 7 1 .  Si por la pobreza de este,  por su cortodud 
de vecindario, ó porque sean m uchos los socorí-ido.i,’:no 
pudiesen sus fondos de propios y arbitrios sufrir este gra- 
Támen en todo ó en p a rte ,  se suplirá lo que falte por 
los fondos públicos de la provincia á juicio de la diputa* 
cion provincial.

Art. 72. Todo lo establecido con respecto á los hijos 
únicos de padres impedidos absolutamente pobres se en 
tiende también con respcclo á los nietas únicos de abue
los 6 abuelas que se hallen eñ iguales círcnni;tancias, j  
,que no. tengan hijos con proporciones para mautcnerios.

Art. 75. Los que sirvan en la milicia nacional ac
t iv a ,  y  pertenezcan á las clases desde cabo primero in* 
clusive a rr ib a , están escluidos del servicio de! ejército 
perm anente, conforme á la ley orgánica de la misma mi
licia. Tam bién serán escluidos los que habiendo entra
do en virtud de dicha le y ,  llevasen dos años de servicia 
■él dia primero de mayo del año en que se haga el reem
plazo para el ejército. Todo esto se entiende sin perjui
c io  del caso en que las Cortes dispongan que el ejérci
to  se reemplace por aquella milicia. Los milicianos ac-* 
ttvos que esten sobre las armas fuera de su provincia al 
tiempo de hacerse el llamamiento y  declaración de sol
dados serán escluidos igualmente.

Art. 74,. H echa la declaración por e l ayuntamiento, 
con respecto al número primer llamado de la edad de 
diez, y  ocho y  diez y nueve a ñ o s , se procederá en igua
les. términos eon respecto, a l  número seguiulo de.la mis-» 
m a ed ad , y. sucesivamente se llamará al tercero y.cuar-^ 
to etc. lia&ta completar el cupo del pueblo con soldados 
declarados tales. Cuando salga el número de alguno q u e  
Laya muerto despues de alistado , se pondrá en el acta 
la nota  de vacante por Imber fallecido  ̂ y  se pasará aJ nú
mero siguiente.

Art. 75. Si no se pudiese completar el núm ero com 
los mozos de la  edad ;de diea. y ocho y  diez y  aueve-



' ( ' ? )  . . ..
años, se liamurá M tiúm eio  priraef?»^ y  sucesivamente 
á los dem as de veinte y  veinte un' añ os, y  por este or
den se pasará despues á ios de las edades sucesivas. En 

¡todas ellas se aiiotarán com o vacantes los números de 
los alistados' qiie hayan fallecido ó que li^íyan contraí
do matrimònio despues de  cum plir  veinte anos, y a n te s  del 
dia primero de m a y o ,  en que. se entiende publicado el 
reemplazo.

Art. 76. Se previene que para declarar la libertad de 
algún m ozo han de estar citados en persona ó en la de 
sus padres, curadorés etc. otros de los números siguien
te s ,  que completen uh número cuadruplo á lo  menos 
ai de los soldado» que falta declarar tales.

Art. 77. Hecha la dec'laracion de soldados, se pro
cederá por el m ism o orden á hacer las de otros tantos 
«uplentes cuantos sean aquellos, siguiendo siempre la 
numeración y  la edad.

Art. 78. Si no hubiese número suficiente de mozos 
para llenar todas las plazas de soldado^ y  suplentes, se 
procederá, sin perjuicio de remitir á la capital los que 
ya están declarados ta les ,  á continuar el alistamiento con 
las demas diligencias sucesivas desde la edad de veinte 
y  cinco años cumplidos hasta la de  treinta también cum* 
piídos; y  los sorteos se harán por cada uno de los año» 
comprendidos en estas ed ad es ,  esto es,  uno entre lo? 
mozos de veinte y  cinco a ñ o s;  otro entre, los d e  veintQ 
y  seis y  así en adelante.

Art. 79. Si el pueblo al que hubiese tocado en el sor
teo de décimas dar un entero no tuviese m ozo apto pa* 
ra el servicio hasta la edad de veinte y  cinco años cu m . 
piídos,- lo dará el otro pueblo con el cual hubiese ¡uga-* 
do las décim as; y si las hubiese sorteado con otros dos 
ó n»as pueblos recaerá sucesivamente la obligación p ó r  
el orden de los números , ascendiendo del inferior al su-» 
perior. En el caso que  propone este artículo, luego qué, 
resulte que el pueblo no tiene mozo para dar el q u in - '  
t o ,  lo avisará el ayuntam iento al del otro pueblo que 
deba reemplazarle en la o b ligación , señalando un dia 
próximo pan» repetir láff diligencias de rectificación de 
alistanaieuto, del llumamiento y  declaracioo del soldado*



( ’ ») .
Se repetirán en efecto estas d iligen cias , presenciándolas 
nna comision del ayuntam iento del segunda pueblo y  los 
alislados de el que quieran concurrir.

Art. 8o. Cuando un pueblo tenga que dar al^un m o
zo por otro de resultas del repartimiento de quebrados, 
ánles de llegar en el primer pueblo á ios mozos m ayo
res de veinte y  cinco a ñ o s ,  deberá darlo el otro pueblo 
principal obligado si lo tiene en las edades d e  veinte y  
cinco á treinta años cumplidos.

Art. 81. Los diputados á Córtes, los individuos de la 
diputación provincial, y  los de los ayuntamientos no pa
sarán á llenar el servicio en el ejército, si les tocase la 
suerte de soldado, hasta que hayan cumplido el tiempo 

■de sus respectivos cargos; y  el que' les fáltese, les conta
rá com o de servicio electivo.
. Art. 82- Los mozos que sienten plaza voluntariamen
te en cualquiera de los cuerpos del ejército ó de la mili
cia nacional activa servirán por el c u p o d e 's u  p u e b lo ,  si 
ies.tocase la -suerte de soldado en el año en tjue-sentaron 
plaza. ■

Art. 83. Los comprendidos en el alistamiento para 
el reemplazo dcl ejército permanente quedan • sujetos á 
las resultas de este, aunque les haya tocado despues la 
suerte para servir en la milicia activa,

Art. 84-' Las -operaciones y  diligencias que deben 
practicarse-para el Ibm araiento y  declaración de los sol
dados y  suplentes, se ejecutarán desde una hora cómoda 
de lá niañana hasta la de ponerse el sol en el dia festivo 
que queda señalado, suspendiéndose al medio dia por 
espacio de una hora. Si no se pudiesen concluir en dicho 
dia , ,se continuarán en los siguientes necesarios, aunque 
no sean .festivos.

De la conducción de los quintos y  suplentes á la capital d&
la provincia,

Art. 85. Dentro de los tres dias siguientes á la  con-i 
clusion de la s . diligencias espresadas se pondrán en mar
cha para la capital de la provincia los soldados y  suplen
tes que hayan sido declarados tales, y  se han de presen^



tar  en dichn capital en el tiempo mas breve p osib le ,  se^
gun  la distancia,  y  contando cinco leguas por cada jor-

riada.  ̂ , ,
A.rl. 86. Ir^n los soldados y  suplentes a cargo de un

com isionado del avuutam ien to  para hacer la eutieg.'.  A 
este comisionad.0, que ha de sef imparcial y  sin interesen 
e l 'reem p lazo ,  se abonará de los fondos públicos la ayuda 
d e 'c o s ta  que estimo proporcionada el ayu ntam ien to , síu 
perjuicio de la enm ienda ó m oderación que pueda lia- 
cer la diputación provincial al tiempo de exam inar las

cuentas. ,
Art. 87. A  los soldados y  suplentes se les socorrerá de

los mismos fondos con tres reales á cada uno por cada 
dia , contando desde el en que em prendan la marcha hasta 
que se verifique la entrega en la caja de los que queden 
recibidos en e l la ,  y e n  cuanto a los otros hasta q(iO 
vuelvan al pueblo , incluyendo los dias de precisa deten
ción en la capital y  los de v u e lta , al respecto de seis o 
siete leguas por cada jorn ad a, según la comodidad d é lo s  
tránsitos. El importe de los socorros de los primeros se 
abonará al comisionado bajo su recibo por el com andan
te de la caja de quintos, y  el comisionado lo reintegiaiá ú 
losif&ndos públicos de donde se haya tomado. .

Art. 88. Si algún interesado pidiese que pase á la ca
pital para ser medido ó refonoeido otro individuo que 
haya sido declará>do lescluido por el ayuntam iento, irá 
también con los  quinto» y  sup lentes ,  y  se socorrerá con 
los tres reales diarios á espensas del que lo re c la m e ,  á 
quien se reintegrará des[>ués si la reclamación resultase 
justa. El m ism o rechinante  deberá asegurar también la 
indemnización de los daños y  perjuicios para el caso 
contrario.

Art. 89. . Cuando hubiese sido declarado sold ad o, o 
tuviese que entrar, á servir:com o suplente algún alistado, 
que se halle preso ó prófugo por proceso cr im in a l,  se le 
reemplazará por otro suplente de los declarados como 
tales, el cual.servirá hasta que el procesado se presente 
absuelto, 6 despues de haber cumplido su condena ; pero 
si se le hubiese puesto pena aflictiva ó infam ante, no se
rá admitido , y  continuará el suplente» Así .eu aquel ca- .



30 com o en cualquiera otro en que haya servido un su
plente por falta del propietario, no se abonará á este el 
tiempo del servicio de a q u e l ; pero se abonará al mismo 
suplente si le cupiese la suerte de soldúdo en otro sorteo 
posterior.

Art. 90. Kl comisionado ha de llevar una certifica-* 
<*¡on literal de todas las diligencias practicadas para la de
claración de soldados y suplentes, y  la entregará en la se
cretaria de la diputación luego que llegue á la capital. 
Llevará también una certificación en que se esprese el 
nom bre de los soldados y  suplentes, y  el dia de su salida pa» 
ra la capital,  cuya certificación entregará al oficial coman
dante d é l a  ca ja ,  para que con este docum ento y  el re
cibo del comisionado justifique la cantidad que satisfaga 
por raRon de socorros. Llevará por último el comisiona
do las filiaciones de cada uno de los saldados y suplentes, 
estendidas conforme al modelo que acompa&a á esta or
den an za, para entregar al oticial com andante las de los 
que queden en la c a ja ,  devolviendo las otras al ayunta
miento.

D e la entrega de los quintos en la caja,
I

Art. 9 1 .  L a  entrega d é lo s  quintos en la caja se ha-< 
r i  por el comisionado i  presencia de los suplentes y  de 
cualesquiera otras personas que tengan iirteres por ellos, 
y  quieran concurrir. Todos los referidos presenciarán 
también la m ensura, los reconocimientos y  las demas di» 
Mgencias que deban preceder al recibimiento d é lo s  quin
tos. El oücial comandante de la caja dará al comisionado 
a n  recibo de los que «ntregue.

Art. 92. Asistirá igualmente á estos actos , que se han 
de verificar en el sitio q»«e designe la diputación provin
cial,  un individuo de la m ism a, el cual dará cuenta de 
los quintos que se vayan entregando, y  de cualquiera 
ocurre4icia notable que se observe en su recibimiento.

Art. p 5. Cuando sea necesario el reconocimiento de 
algún individuo por medio de facultativos, porque pro
ponga defecto que no sea visible ó que pueda ser dudo
s o ,  se nombrarán dos profesores de la facultad á que 
coirespoDda el defecto>uDO por el individuo de la d ipu-



ación, yotro.p.oi: el oficial co m an d an te  de lá e?jn. Si 
discordaii los facult^livós, sé nombrará tercero por lu di
putación. K1 juicio de los facultativos constará por ;fíie- 
dio de una certificación jm 'ada, que diputado, i^ ro-, 
vincial acompañará al o fic io ,  en qiie dé cuenta la d i
putación de la entrada de los respectivos quintos en l«i ' 
caja.

A lt .  9 | .  Si al tiempo de la entrega fueio desechado 
alguno de los quintos por íalta de talla ó por otro defecto 
que le Inj^a inútil para ci scrvicío, se procederá á recibir 
ai suplente á quien corresponda.

De las reclamaciones fié los f/uinlos sobre agravias en lá. 
claruíivn de soldados y suplentes.

Art. q5. Hecha la entrega de los quintos y  de Vos su
plentes qué deban ocupar el lugar de los desechados', el 
diputado provincial preguntará á cada uno de ellos si tie
ne que reclamar xTlgima cosa ante la diputación provin
cial acerca de agravios que les haya hecho el ayuntam ien
to ,  y  tomará una nota fornial de los que manifiesten que 
tienen que recla m a r,  y  de los que digan que n o ;  la cual 
pasará también á la diputación provincial, autorizada con 
su firma y  las del oficial com andante y  comisionado del 
pueblo. En seguida prevendí*á á los (pie quieran reclamar 
al comisionado y  á los suplentes que hayan quedado, li
bres que se presenten en la dipútacjon provincial á l a b o 
ra que Íes señale, y  que deberá ser en el mismo día 6 en 
el siguiente.

Art. 96- Verificada esta com p arecen cia , á la qüé po
dran concurrir también Otras personas eticargadas de es- 
poncr las razones de los interesados, oirá Ja dlputhcion 
las reclamaciones y  las contradicciones qué sé h ag an ;,  
examinará los documentos y justiíicaciones de qite deben 
ir provistos los interesados, y  con presencia de- la cer
tificación de las diligencias dfel ayuntamiéiito Sobre él l la
mamiento y  declaración de- soldados y  suplentes, re-* 
solverá definitivamente cíe plano lo qué corresponda. Tü-  ̂
do lo prevenido en é,ste articulo será en up acto públi-  . 
€0,  ̂ lo que resueka la diputación se ejecutará inmod.ía- , 
ta monte.



Art. 97. Las diputaciones provinciales no han de ad
mitir reclamación ó contradicción que no se haya pro
puesto ante el ayuntam iento respectivo mientras se prac
ticaban las diligencias para la declaración de soldados y  
sup lentes , ni han de oir á los quintos ó suplentes que hu
biesen manifestado ai diputado provincial no tener que 
reclam ar.

D el establecimiento de las cajas de quintos.

Art. 98. Los comandantes generales de los distritos 
militares cuidarán de que se establezca una caja de quin
tos en cada capital de provincia á cargo de un oricial de 
inteligencia y  confianza, que deberá arreglarse, en cuan
to al destino d é lo s  quintos y  entrega á ios cuerpos, á 
las instrucciones que le com unique el com andante gene
r a l ,  según las prevenciones que le haya hecho el gobier
no. El establecimiento de las espresadas cajas provincia
les no impide q u e ,  si se estima conveniente, se dispon
ga que alguna de ellas sea general: entendiéndose en 
este caso subalternas y  dependientes de ella las otras que 
h aya  en el mismo distiito.

D e las facultades de las diputaciones sobre la observancia de 
esta ordenanza.

Art. 99. Las diputaciones están autorizadas para im
poner multas á los a lca ldes,  ayu n tam ien tos, secretarios 
d e  estos ú otras personas que hayan faltado en la ob
servancia y  exacta ejecución de esta ordenanza, ó ha
yan dilatado ó entorpecido los espedientes y  diligencias 
que deban practicarse. Asimismo podrán disponer guber
nativamente la indemnización de los gastos y  perjuicios 
que se originen para hacer venir á la capital á indivi
duos cuya mensura ó reconocimiento se pidan sin m o
tivo fundado para ello. Por último cuando aparezca al
gún delito ó culpa que exija la imposición de pena cor
poral , deberán las diputaciones disponer la formacion de 
causa por el tribunal com petente, pasándole la oportuna 
certificación y  los demas documentos que puedan servic
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para la instrucción del sumario.

D e la facultad de poner sustitutos, y  de tas circunstanciag 
que se requieren en estos.

Art. 100. El servicio militar podrá desempeñarse por 
medio de sustitutos ; pero esta sustitución lia de ser indi
v id u a l,  pues aunque algún pueblo quiera llenar su cupo 
con sustitutos, lia de practicar todas las diligencias que 
quedan prevenidas, hasta el l lamam iento y  declaración, 
de  soldados inclusive, para designar el individuo á quien 
reemplaza cada sustitu to , á fin de que quede responsable 
por este en los términos que se espresarán.

Art. 101. Los sustitutos se han de presentar en la 
caja de quintos ó en los cuerpos á que hayan sido desti
nados los sustituidos en el término preciso de un mes, 
contado de'^de el dia en que estos fueron declarados d e 
finitivamente por soldados.

Art. 102. Cuando la presentación se haga en la caja 
asistirá á ella un diputado provincial, q«e tendrá, en 
cuanto al nombramiento de facultativos, la misma inter
vención que queda declarada, tratando del recibimiento 
de los quintos; y  ademas tomará conocimiento de todo 
l o q u e  o c u r r a ,  y manifestará sus observaciones á la dipu
tación provincial, para que se evite á lo s  contribuyentes 
todo gravamen indebido.

Art. i o 5 Los que pongan sustitutos quedan obliga
dos á reemplazar á estos si desertaren en los primeros 
dos años de su servicio. Tam bién quedan obligados á 
ocupar el lugar de los sustitutos, mientras estos no cum 
plan veinte años en los reemplazos asi ordinarios com o 
estraordinarios que puedan ofrecerse. A este efecto las 
diputaciones provinciales darán los avisos correspondien
te s ,  según los que reciban del diputado provincial que 
intervenga la entrega en la c a ja ,  ó de los gefes de los 
cuerpos á los pueblos de que dependan los sustitutos, con 
espresion del nombre y  pueblo del individuo por quien 
ha entrado á servir.

Art. 104. No podrán admitirse sustitutos casados ni 
menores de diez y  o d io  a ñ o s ,  ni mayores de treinta; y



para acreditar que se liallan en la edad com petente, se 
presentarán sus fees de bautismo legalizadas al oficial co
m andante de la caja ó al gefe del cuerpo fin que hayan de 
servir. Tam bién deberán tener los sustitutos la ta lla ,  ro
bustez y  aptitud necesaria para el servicio , á juicio de los 
mismos comandantes de las cajas ó gefe del cuerpo. T a m 
poco será admitido por sustituto el que habiendo servido 
en el ejército permanente ó en la milicia activa lenga al
guna mala nota en sulicen'*ia, que exhibirá. Por último 
deberán presentar los sustitutos una certificación del a yu n 
tam iento del pueblo en que se hallen establecidos , espre- 
siva de sus circunstancias y  conducta , de no estar proce
sados crim inalm ente, de no haber sufrido pena ailictiva ó 
infam ante y  de estar ya libres del reemplazo actual; y  en 
e n  el caso de que estén sujetos á la patria potestad no 
siendo mayores de veinte y  cinco años, presentarán igual
m ente licencia y  consentimiento d e s ú s  p a d f t s , con el 
visto bueno del ayuntamiento.

D e los prófugos.

Art. i o 5. Los prófugos serán destinados al servicio 
por el tiempo ordinario con el aumento de la tercera ]>ar- 
te á la mitad m a s ,  según lo establecido en el artículo 677 
del código penal.

Art. 106. Son prófugos: primero. I^os que no se pre
sentaren personalmente en los dias señalados -para el lia- 
inqmiento de los mozos y  su declaración de soldados, 
lialláudose en el pueblo ó á distancia de diez leguas ó 
m éíio s ,  ni acrediten causa justa para no haberse presen» 
tado. S egundo: los que declarados soldados ó suplentes 
no se presenten cuando se les cite para ser conducidos 
á la capita l,  ó concurran prontamente á e lla ,  de modo 
que puedan ser entregados en la caja ántes de que se re
tire el comisionado al efecto.

Art. 107. Lo^ que se hallen á distancia de mas de 
diez leguas del pueblo en que se les declare soldados ó 
suplentes no serán reputados como prófugos, si se pre
sentaren dentro del término que les señale prndencialmen- 
te el ayuntamieiito con consideración á la distancia.



Art. 108. Tam poco sciiui considerados como prófu
gos los que 110 so hubiesen presentado ni á la rectifica
ción del alistamiento en los días festivos del mes de mar
z o , ni á los sorteos en el mes de abril,  pero 110 podrán 
reclamar contra estos actos.

Art. 109. Si se futrase aij;un quinto despues de en- 
tre;^ado en la cajú provincial, será persej'uiclo y  tratado 
com o desertor.

Alt. 110. Para hacer la declaración (le prófugo, y  del 
recargo del t iem p o , se instruirá un espediente con res
pecto a cada individuo, haciendo constar brevemente la 
falta do presentación del que se dice prófugo. Justificado 
este estremo ó por certiíicacion de lo que resulte de las 
a ctas ,  ó por dos ó tres testigos, se pasará el espediente 
al sindico para que esponga lo conveniente en el térmi
no preciso de veinte y  cuatro horas. Se entregará por 
igual término al p ad re, curador ó pariente cercano del 
que se dice prófugo, á í\n de que esponga sus descargos; 
y  si no hubiese aquellas personas, ó las que haya no qui
siesen tomar este e n c a rg o ,  se nombrará de oficio un ve
cino honrado en calidad de defensor, l'ln seguida oirá el 
ayuntamiento en juicio verbal las justiíicaciones que res
pectivamente se ofrezcan, y  determinará el negocio bajo 
el supuesto de que en todas las diligencias del espedien
te se ocuparán cuando mas cinco dias.

Art. 1 1 1 .  La determinación del ayuntann’ento com 
prenderá la declaración de íer  ó no prófugo el individuo 
de que se trate ;  y en el primer caso la condenación al 
pago de los gastos que se causen en su busca y coiiduc- 
c i o n , y  a] resarcimiento de los daños y  perjuicios que su
fra el suplente, si fuese preciso llevarlo á la ca ja ,  salvo 
su derecho, para la liquidación del importe.

Art. 112. Si hubiese motivos fundados para presumir 
complicidad de otras personas en la fuga , se procurará 
que consten indicios sobre ello en el espediente, y  la de
terminación del ayuntam iento abrazará también el estre
m o de que se pase certiíicacion de aquel resultado al tri
bunal co m p eten te ,  para que proceda á la foimacioil de 
causa según sus alribuciones.

Art. i i 5. La deteim inacion del ayuntamiento se lie-



vani á eteclo in m ediatam en te; pero si el p ro fl ig ó se  pre
sentase dfiápues, ó fuere apren dido, se remitirá el espe
diente orijíinal a la diputación , conduciendo a su dispo
sición al mismo prófugo con la sej;uridad conveniente.

Art. i i 4- diputación provincial con vista del espe
d ien te ,  y  oyendo al prófugo de plano é instructivamen
t e ,  confirmará ó revocará la determinación del nyunta- 
in ie n to ,  y  dispondrá la entrega de aquel individuo en la 
cajá de q u in to s , ó en el cuerpo en que sirva su suplente.

Art. 1 15. En el caso de que la determinación del ayun
tamiento absuelva al prófugo de esta calidad, se remiti
rá desde luego el espediente original á la diputación pro
vincial para que lo tenga presente si ocurriese alguna re
clam ación , sobre la cual resolverá io que estime justo, 
procediendo de plano é instructivamente.

Art. u 6 .  Presentado ó aprendido el prófugo quedará 
libre el suplente, que deberá haber sido entregado en su 
lugar.

1 1 7 .  Si el prófugo no tuviese s u p le n te ,  porque 
no le hubiese tocado la suerte de so ld ad o ,  se entregará 
sin embargo para que sufra el servicio recargado en la c a 
ja  de quintos, si subsistiese todavía, ó á la disposición del 
com and ante general del distrito.

Art. 118. Cuand o el prófugo fuere aprendido por al
gún mozo comprendido en el alistamiento del mismo ó 
d e otro p u e b lo , el aprensor quedará Ubre de ia suerte que 
tenga en aquel reemplazo; entendiéndose subrogado en 
su lugar el aprendido, sin perjuicio de que también sea 
dado de baja el suplente de este si lo tuviere, no obstan
te que venga á resultar que haya un hom bre ménos en 
el ejército.

Art. 119. L o  que queda prevenido con respecto al su
plente y  al aprensor no tendrá lugar si el prófugo no fue
se apto para el servicio por falla de talla ó por otro de
fecto; pero en este caso satisfará el mismo prófugo todas 
las costas y gastos á que haya dado lugar con su fíiga, y  
ademas una multa de cinco á treinta d u ro s,  á juicio de 
la diputación provincial.
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D e los reemplazo» eslraordinarios.

Art. 120. Los reemplazos cstraoidinaríos que ocurran 
en el mismo a ñ o ,  y  ba.sta el dia primero de m ayo del si
guiente , se ejecutarán bajo las mismas refrías que que
dan establecidas, considerándose com o continuación dcl 
reemplazo ordinario , y  bajo el alistamiento y  numera
ción de e s te ,  á no ser que las Cortes cuando los decre
ten dispongan que se ejecuten de otro m odo; pero en el 
pueblo donde no haya el número de mozos suficientes 
para llenar el cu p o ,  despues de recorrer progresivamien- 
te las edades hasta veinte y  cinco años cu m p lid o s , y  has
ta treinta también cum p lid o s ,  se hara otro alistamiento y  
Ins diligencias subsiguientes, comprendiendo á los mozos 
desde treiota basta treinta y  seis años cum plidos, y  di
vidiéndolos en las edades de treinta años, de treinta y  
u n o ,  treinta y  dos,  treinta y  tres, treinta y  c u a t r o y  trein
ta y cinco. Si todavia no se pudiese llenar el cupo, se alis
tará á los casados sin h ijos ,  y  se practicarán con respec
to á ellos las demas diligencias que quedan prevenidas, 
em pezando siempre por la edad m e n o r ,  como con los 
solteros.

Derogación de las ordenanzas anteriores.

Art. 121. Desde que se publique la presente or«le- 
nanza quedan derogadas y  sin efecto la de veiiate y  sie
te de octubre de mil ochocientos , la instrucción adicio
nal de mil ochocientos diez y  n u e ve ,  y  todas las demas 
disposiciones dadas hasta ahora sobre el modo de ejecu
tar los reemplazos. Madrid 5 de febrero de 1825. =  Ja
vier de Istijriz, presidente. = P e d r o  Juan de Znluela , d i
putado secretario. = J o s é  Grases, diputado secretario. =  
Por tanto m andam os ú todos los tr ibunales,  juslicias, ge- 
fes, gobernadores y  demas autoridades, así civiles como 
militares y  eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, 
que guarden y  hagan guardar,  cumplir y  ejecutar el |>re-; 
sente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido 
para su cum plim iento, y  dispondréis se im prim a, publi



que y  (nrmlc. =  Esta rubricado de la real m an o .=  En pa- 
lacin ú 7 de febrero de 1823.

GOBEIINACIOÍN DE L A  PEÍNLNSULA.

Sección de gobierno político.

RefioUicion de las Curtes estraordiivarías de 5 de e^te 
m e s ,  haciendo varias aclajaciones y  prevenciones para 
que  pueda empozar á regir y  observarse desde este año la 
ordenanza anterior.

Los srcs. diputados secretarios de las Cortes estraordina- 
ria» am fecha 5 del corriente me dicen lo (¡iie sigue:

Estando pasado ya algún tiempo del que se señala en 
la ordenanza espedida con esta fecha para las operaciones 
]íreparatorias del reem plazo, y  no*j)udiendo verificarse su 
observancia por lo respectivo á este año sin adoptar algu
nas disposicione'í transitorias que lo hagan practicable, 
han acordado las Cortes estraordiiiarias lo siguiente:

Artículo 1." A fin de que la ordenanza para el reem
plazo del ejército, decretada con esta fe ch a ,  pueda em 
pezar ä regir y observarse desde este año, los ayuntam ien
to s  procederán inm ediatam ente que la recib an, á formar 
el alistamiento, que deberían hacer según (1 articulo 9.® 
despues de los ocho primeros dias del mes de febrero, 
tom án dolo  de los últimos alistamientos y  padrones que 
tengan form ados, y  corrigiéndolo segua las reglas esta
blecidas en la misma o rd en an za , á cuyo fm tomarán to
das las noticias y  conocimientos que sean convenientes.

Art. '2.° La m anifestación de que trata el párrafo 5." 
del lírticuU) 3.° de dicha o rd e n a n za , aprovechará a los in
teresados por este año , si la hiciesen antes del dia 8 de 
m arzo ju'oxiu^o venidero.

Art. 3." El alistamiento deberá hallarse formado y con
cluido para el día i 3 de m a rz o ,  y el 19 del mismo em 
pezar;» la rectificación en los térmiíiofi y con las formali
dades prevenidas en los articulo^ i 5 y siguientes de la or
denanza; pero de modo que se concluya el dia 6 de abril, 
para lo cuul ios ayuntam ientos que lo consideren necesa-
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rio podrán habilitar algunos uias no fesliros.

Art. 4 ’ * espresado mes de obril se hará
en todos los pueblos el sorteo general como se previene 
en el articulo s 4  y  siguientes, continuando despues las 
demas diligencias con exacto arreglo á lo establecido en 
la ordenanza.

Art. 5 * E n lugar 'de  los estados de poblacion que las 
diputaciones provinciales deben remitir á las Corles, con
forme al artículo 4o» en los die¿ primeros ditís del mes 
de m arzo ,  remitirán este afio y  en la misma época co
pias autorizadas del repartimiento de quintos ejecutado 
entre los pueblos de sus provincias para el reemplazo es
traordinario decretado por las Córtes en 22 de octubre de 
1822; espresando con respecto á cada pueblo el número 
de quintos que le cu p o ,  y  el de almas ó vecinos, con cu 
ya relación se les repartió.

Art. 6.* El gobierno dispondrá que la ordenanza y  es
ta resolución se im prim an, publiquen y  circulen con la 
m ayor brevedad posible.

D e real orden lo comunico d V .  S . vara su. inteligencia 
y  cumplimiento  ̂ y  d fin de que se circule d quien correspon
da. Dios guarde d V - S . muchos años. Madrid  10 de fe- 
brero de 1823.

Gaseo.

Sr. gefe politico de la provincia de

Modelo"dc las filiaciones que ha de llevar el comisionado para, 
entregar los quintos en la caja.

F, de T, , hijo de F . , natural de tal parte, y  soldada 
por el mismo pueblo (ó por el d e .................)» en la pro
vincia de....................su estatura m ayor de cinco pies mé-



nos una pulgada. Su  edad. . . . anos. Sus sefias las si
g u ie n te s ............. ... (§e. espresarán las mas notables). Fue
declarado soldado (ó suplente) para el reemplazo ordina
rio (ó estraordinario) del ejército en ............. de este mes
(ó 4el próxim o pasado). Concluye con el pueblo , dia, 
mes y  año.

Firm a del alcalde. Firm a del sindico.

Firm a del secreiario del ayuntamiento.

M A D R I D .

IMPRENTA DE D. TOMAS ALBAN Y  COMPAÑIA.
1825.
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