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. Eniendo preíenre , que la frequente defer-

. cion , que fe experim.enra en mis Tropas,
pende, en la mayor parte ;:de .Ia tibi€'za,'
y defidia ,de las Jufiicias, que difsimulan,

' y confienren en Ermitas, Iglefias , Con ...
"ventas; Meíones , Ve?tas ,.y.:otros para-

ges, de ífus territorios refpeétivos, a [ugeros 'defconocidos;
y fbfpéchofos, 'que en fu porte, disfraz; y áfeétacion encuc
bren. el. delito de Defertores , con apariencia de d~[val1dos"
y mendigos :. y. confiderando tambien , que. ron' obfiáculo
al remedio 'oporruno de.' eíte daño el lndifcreto:-e[crupulo"
y "culpable compafsion con que algunos ,Eclefiafiicos , Ca:'
bal1eros, 'Hombres de Campo, y Mugeres , procuran diri ..::
gir ,y; ocu [rar los Fugitivos ,.:ha~a darles ropa .de. Pa'y{anos,
para-que fe pongan en. falvo, cooperando por un hecho
injuílo ,.en el' quebranto de las Leyes, y. en 19s,.perjuicios.
qu'¿ re~figuen él mi Real Servicio , y-a. la Cauía publica "fin.
qi1e.·4ayan fido_'báfrantes ..a .:deílerrar tan ..per.nié.io[o. aburd~
las {prenaseHable.cidás eru ¡las.Orde:n~nias Mili'tat~s , y eriüe~
phidos, Decretos' : He rrefuelto ahora. dl:ab19.eer :ot'ras .LJje~..
glas hxas,' que. 'aífeg~ren .Ia íniporrancía de < per[egui'r ::-lo~
Delertores-', por, los medios que.' explican los Articul0.i:
{¡guientes. . . _"--'" '

i , ; ; f . ,,--~.- ,.

;- . ,.. " :

, "Imrnediatamenre que la Jufricia-'de qualqLilera Guarlli;"",
cion ,~artel , Oc Tranfico en..-que jae[útáre' algan Solda~
do , fuere reql~erida , por ~~rito ,2> de palabra ,~P?r el COl
ronel , Sargento Mayor, 0, Ayudante del. RegImIento, .:0

por el Oficial , Sargento, 2> Cabo de Defiacan1enro, 'o
Partida {ue~~a; defpachará !lIS Requifiroriasde ~ficio '1?ara

, A z, la



la4aprehenlion 1 las )u!l:icias de Íos Lugares immedíatos,
ínferrando la filiacion del Deíerror, y en cafo que tila no
pueda ha~er[e qe prompto " pór falta del Lib~o Maeílro , fe
cxyreíC1ra el nombre_"la edad- ,poco mas, o menos , las
[cnas que fe fupieren , y las prendas de Vefl:uario con que
huviere hecho fuga: cuyas Requifitorias deberán recibir-
las las Juílicias immediatas , y quedandoíe con nota, en-
viadas luego a las' de los demás Pueblos , ~guiendo afsi

. deunos en -ottos ', con .dircccioa por los Caminos ~lá~f¡ia'r
1t1es"que:via' reéta' fe. a!rijan 'l Fr~nter~:', Puentes ) ~ucÍtos~u otros paífos precifQse ' ; , ' :r " ,,''. , ., . ,,1,1 ,"
t. . l' ...I I i 1 f'! : 'l. ~ ,

~ ~ I t , l ¿ '~ ': 1 ".. ¡ : ;-(¡, .T t f .. I , ,1 ~

~l ,S,ir,do.dl:ás ,Requ~G.tprias,y ,d~ las dil~gendas , que te .' .
, l?ra6\:ic~ren\ ;no, reru~ta:,~ela pío.~pta ,aprehenfion .del. De-
lertor , mando' a los Coroneles ,.J) Comandantes de los.Re-
~irrtien~Gs!.,,~6n .ávifa' al,:Co~~ndante G~heí:~l del R~yno;
o PrOVH1Cla(en donde" acaeció la. deíercion, y rambien al
'401,Diftrito:nledonde: fuere; natural el Deíertor , remiden-
'do á cada.'uno copia ,d~ la filíaoíen ,expreífando 'lá Ropa"
@:Annamento;, que fC? há llevado :;.1 fin' de' que los" Capi-
tanes , ? 'Comandantes .Generales-, Immediatamenre.que re..
ciban eílos 'nv~[os ,los 'paífen (cón copia. de ..la filiacion) a
los Co~rcgid;cf>!es,de Jo~,Partidos! refpeétivos" para que' eílos
cOinuni~h~ljllhs: orderíes al Lugar' (le la 'naturaleza 'dél Da..
fettldr. ,( 'y¡¡~¡J(j)s .demásque. G0nvenga ;a'~efééto ,del,perfa...
guirle ,'Y 1: aprehenderle 1; ~y: cádar.uno , dé. 'los Corregidores
aoufará,i~~Crupitan GeJ.íY(dalel ' recibode fu orden, y' de- t}.a
que '111a:.,cÓ'm'l¡lniCado,aJas ]ufiic'ias .;'y; al. fin .del (mes:'ie,dá.-'
m: lcuenta d¿ las ·refultas ; anoiaadolo todo en, unLibro
'de ~fsiento , qu~ fe J~tendrá pa~a cite aílum pto "en -laSécrF~
rana de la Capitanía General, y otro en la del Corregi- !
dor , remitiendo éfte', cada fcis meres , Relacíon , y Eftado
de fu Libro. al ~apltan\ General, Tara confrontarte conel de
~uSecretaeía , y verificar fih~havido, o né , orniísion. t ,'.
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tienen de de[cubrir ,.y .a{fegurar 'los Dcíertores ,y de las
penas en que incurren los que no lo exccutarcn , man-
do a todos 'los Corregidores, que en las Capitales donde re-
Iiden , yen losPueblos de fu Diílrito , hagan publicar Van-
dos , y fijar Edictos en que "fe expreíle , que los indivi-
duosque tuvieílen noticia de los Deíerrores., y no los de-
Íataílcn a las Jufiicias, por el miímo hecho ( íiempre que
fe juílihcáre con fuflcientes probanzas )queda~an obliga-
dos' a .fatisfacer .al Regi~iento doce pelos de a quince
reales de vellon , para reemplazar, otro Soldado, y aGi- .
miímo el importe de las prendas de Veítuario ,y mena-
ges ,que fe llevo, y a mas lasgratiflcaciones a los que de-
nunciaren , y aprehendieren los tales Deíerrores diísirnula-
"dos,. O. no denunciados , con todos ,lo.s gafios de fu euf-
todia , y conduccion i y en la· rniímapena incurrirán las
Jufiicias, que rclultaren omiílas en efias diligencias': cori
advertencia, que.íi.el queincurriere en éfr<1- inobfervancia no
tuviere caudal con que L1xisfacer , Iiendo Plebeyo , fera de[.:
rinado a uno de los P.rdidiO.s, de Africa por termino de íeis
años, y íiendo .noble " pb.r quatto ~ y eri el caso de que'
las Juflicia~', o Particulares ~oculta{fen, o auxiliaílen a los De-
[ertores ~ dandoles ropa-para- fu disfrl?:" q comprandolcs
algunas. prendas 'dé. [uVestü-ario,' (, Armamcnro, .además
:p:e b,obligacion de. 'reemplazar' de todo! al, Regimiento; fe
,apLicara a1.Plebeyo a ícis añbs, '(~e~fe~viQ~o;c¡:nlos Aríenálcs,'
.u:'Obras publicas; y al Noble (a:Jds;.tle<Prdidio: Ii:.fue-
.ren:Muge,res" fe' las. preciíatá a-rellimir las alhajas , ymul ...
tara en veinte ducados , -depoficandoíe. 'efte próduéto p~'"
ra los gafios : y fi. fueífen Eclefiaíticos los que dieren ef-
.te auxilio, con la intorrnaciondel hecho, remitirán las Ju~
ticias las. diligencias praéticadas al Corregidor del Parti-
do,. y. ffie al-Capitan Generalde la' Provincia ,:'para que
las 'paífe a mi noticia pót. medio de mi Secretario, del
Deípacho de la Guerra, . ' . '.., ,: e ' ., ' '.

. . . .' ..' ·I"'V ., ' .~. " ' , ' . ".: ~'. , c : ',' : "
• f ....

. Lúego que,qualquiera'Juil:icia pr€tlda algun' Deíer-
tor , le recibirá , por ante Eícribanó, e. Fiel de Fechas, de-

.FlaraciQl1 de .los Pueblos tpór donde ha- rraníitado: {i ha
. , 'A,' . . . 61
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fido.con ropa de Soldado, 'o de Pa-y,fano,': fi 'ha: 'cambia ...
do, o vendido la que trata, f ~aqné períonas j G. algu-
nas le han ocultado, o conocicndole por Deíertor-, no
han dado cuenta á las Jufiicias ,o ellas le han permitido'
reíidir en {llS diílritos : y reíultando por ella declaración al-
gunos complices en la tolerancia del Deícrtor , los, exami-
nara. , fi fueífen de fu juiifdic,cion ~ y por, los' que no,
lo fueílca , remitid. ellas diligencias' al Corregidór, para
que di[ppnga {e e,::aquen las citas 'JY- practiquen lasdérnás,
para inítruir' brevemente 'la pefquifa ,.la que remitirá al
Capitán General, -por, fer quien. :privativamente_ ha. '.de
conocer, con [u Auditor,' [obre declarar las pen.as de 'ei=-
ta Ordenanza,' paílando. a' fu. execucion en la ,pecüni:a...
ría, y de interés ,. y coníulrando las .períonales C011 los
Autos a mi Confejo' Supremo de. Guerra" desando, en el

. ínterin aife~ura~05.J~S. Reos: entendiendoFe .e,~a facultad,
que fe da a las ]ulhclas para los procedimientos contra
los qué 'ocultaren,~o auxiliaren los Deíertores, de qualquie-
ra forma que fea.-,. con b.';preci[a .calidad de que no f~
coníidere. inhibida .en el conocimiento de .eítos fi:a[osla
ju~i[diCciorí Militar, ,-pp:d ,e~ qualquiera cílado en que fe
encuentren los Autos", 'y"Diligencias de las Jufricias Or-
dinarias , deberán ,a .requerimiento de la. Militar com-
peten te , entregarlos originales _con .los Reos, mediante
Recibo legítimo ;pcirque puede importar' a mi Real Iervi-
,cío ,.y al interés de.Ios R~gi1nienro.s, feguir: enxierros
cafo s las Inllancias a!lte los' Jueces, Militares , a. quieñes d~~·
J:;a concedida jurifdi~~ion en efios-aíIill~ptos~1 I

..
e,

" " '

, . Evaquada por las ]u'fikia.sJa diligencia que previene
el Articulo antecedente, fi eíhiviere cerca elRégim~en-
ro del Deíertor , o algun Deítacamento , o Partidade el,
fe le dará aviío , para rque .acuda a recogerlo; pero ha-
ll~.ndofe .d~fiante , debed., l~ Jufiici~ dííponer la conduc-
'Cl~n fegur.<ldel Deíertor a 1~Cabeza de Partido, [uplien..
do ~~s gallos de. fu .diaria rnanutencion , y demás que .. [e
,o[rccler~n haíla .entregarlo al Corregldorj. eLqual de .1ps

'f' ", . ~ .j _. efee-
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efe&os'de mi Real' HacÚnda, (fi los huviere] (, "de los7de
penas de' Cantara " y gaB:os de Ju'fiida, tI. otros qualef-
quiera , -(au'nque fea,de los Proprios de la miíma Capital) ,
d~fp?rtdd" qu~. co~ las 7alHelas, y refgua(~os corrcípon-
dientes , fe faCIlIte( por via de [uplemento) <:;1pago de los-
[acorras 'fubniinifl:t'~dos al Delertor , y que fe gratifique';i
los conductores al refpeao de dos reales de vellon por le-
gua, Y' por cada un Deíertor , y a mas el premio que cor-

, reíponda por' la apreheníion ~de todo lo qua! tomara Reci-
bo -,para' qUé con' la,Relación de. los demás focQrros , que,
'clefpues fe' le. hayan: dado', lo paífe el Corregidor al Ca-
pit~n General 'de -la 'Provincia, ,a fin que <ffiedi[ponga hl
reintegro. 'por el Regimiento" (fi eíhrviere en el: dHl:ríto
de ellá) y fubfe'lue.ntemcnte l qu,e.defpache Partida a con-
ducir el Deíerror, - .

. , , VI.

1

1

: r- -En caro que elR~gimiento , a quien correfponda , eíhr-
viere fuera de la Provincia ~ mandará el Capitán General,
que proviíionalrnenrc pafIe a. c;nti-ega:rfe del Deíerror una
'Partida del Cuerpo ,que -f6 hallare; mas immediaro 'el la.
Cabeza ~e Pa~tido, fupliendo por lo prompto. los gafios
(aufados ,que han defatisfacerfele luego por el Regünien~
tú del'Defertor; cuyo Coronel , (, Comandante) eh dan-
dofc!e el aviío, enviará a entregarfe de <fI) partiendo los
'dos Cuerpos la diílancia i' y fi fuere mucha , fe hará. condu-
cir 'de Regimiento en 'Regimiento, fegun éíhrvieren diílrí-
buido,$vía recta , haila el deílíno del en que debe incorpo-
raríe , comunicándolo el Capitan General) o Comandante
Militar al de la Provincia immediata ~para que ~fie haga
falir ~:recibir al Dcíerror por Partidas de. Jos Guerpos que
cfiuvieren ,con ,111asproporcion , ,figuierido' afsi de unos, en
otros, haíta fu· entrega al Regimierito a. quien pertenezca,
gobernandore para el íocorro diario en la. intdigencifl, de'
que el primer Cuerpo hade fubminifirarla hafia que lo re....
~iba,el ímmcdiato ; éfie reintegrará '3. aquel, tomando fu Re-
cíbo , y continuarán a{$i; de forma, que elult\ffiOperdba. to~
\l9 lo que en eíta marcha fc' haya fubminiftrada al De.fertór;

. fin
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. Si, el Deíertor ¡huviere tornado -Sagrado ,'de¡;~r~' l~,

Júíl:ic1a ,reqüerir;~lVioiriQ -Ecleíiáftic~ ,. o Párroco , para,
, que permita extraerle baxoÍa rcaticion-de queno Ieleim-,
pondrá cafligo capital ; ni' p,e~a' afliétiva por (e~e_.delieo,
de, que'.[e dará Tdlimonio al-Reo pafa [u refgúárdo ;',y fi
en ellos terminas no convinieífen los Eclefiaíbicos ? paílará .
la Jufiic~a a.la extracción con. la veneracion debidé). a"-la "
Igldia: y ~~n cafo que. los ,Ecldiafl:icos·lo-reüfl:an:, recibirá,
Intorrnacion del nudo hecho, 'y la didgirá, como queda
prevenido en el Articulo 111. para. que porTa via· .econo-,
.mic; tome Yo ~ providencia que, correíponda a mi Sobe-
ral11a.

. ;

8
fin que a dl:e', médiodó· de' cóndúccion puedan e[CULlt[e,
los Cuerpos de Infanteria , porque: el Reo fea de los de Ca-
balleria , ° Dragonés , .ni "eilos porque el- Delinqüente fea
Infante ,pues indiítintamente han de concurrir todos (0- .
1110 interés común del Exercito , guardandb[e entre sr re-
ci'proca buena correfpondencia, para la. fatisfaccion pun ...
mal de lo que Iuplan unos por otros: y,. fin elnbargo de .
eíla diípoficion (que mira 4 la, comodidad .de los Regi-
mientos , yal alivio' dé rlos Pueblos') mando I a' las Jufl:iG~as.
no fe eícuíen a' 'conducir los Deíertores ,(una vez qué' fe
les 'reó.ala' la 'graiiht:acion ,de los' dos reales. de vellón por
leg~la ,:.y.por Deíertor] 'fien1pre que el Capitan General,'o '
Comandante Militar 10 difHuuere ;:0 ',en' otro qualquiera .
caro' , Llue inQpina~ainente Iuceda , e i~poúe a mi fervi':' ',
.cio , quedando relponíables los Payfanos -de la [eg~lrid;~d. -
del' Deíertor deíde fu entrega, pues fi hiciere fuga en el
camino, fe ha de reemplazar de los milrnos conductores
con el' que le tocare la fuerte , a cuyo hn tendrán cuida .. ' , '
dolas Jilfl:k'ia,s de que [ea n hábilespara las armas los ,que ' .
nombraren para efre eflcargo.
, ') - =, . . :.'"

( .Ó:
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. ~ . VIII., '. ,

: ',Para 'promover el zelo en este importante puntD ,a:fsi
con el premio) 'como eón ,d:cafl:igo, mando, que' ~ ro- ..

, '," . - das
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das las,J~nicias, queaprehendieren , y entregaren los rie...
[ertores , les d'é el Corregidor del Partido por cada uno,
fiendo 611:Igle6a , diez p~fos ; con dla, cinco j y 11 l~ hu-
viere denunciado algun particular, fe dará al denunciador
la tercera parte en uno, y otro cafo , baxandola del pre-
mio .principal ,cuyo íuplcmento fe reintegrará al COJ:r~gi..
dor en la forma, que queda prevenida en los.Artículos v.
y VI. de ella Ordenanza' :. Pero fi conrravinicndoá ellas,
reíultare omiísion en los Correzidores., o en' las Juíl:icias
en el cumplimiento .de .qualquiéra de ellas providencias,
¿e[de -luego le declaro por privado .del empleo ,e inhábil
de obtener otro :~,y para que tenga. efeao., me dará cuen ...
ta el Capitan General (con la "prueba de eíla orniísion] r=
'mi Secretario de ·el· Deípacho de la Guerra ; y "les Jueces,
que .fuerelJ. comiísíonados a. las Refidencias., H.brirán Exor ...
,to :a lo~Capitanes ,.Generales, para que por fu, Secretaria,

,.:!' ocon a·fsiíl:enciadel Audíror ,fe certifique.Io que. reíirlra del
o Libro de Afsiepto , 'y .de 'Cj>trosPapcles.gy .Auros [obre, eíle

puntq·~ en favol! ., o, cargo ideo.los reíidencíados , para que
fe premie ~ los ·*dofos ,r. [el catti~ue La los omiffos , mí!·
diende deíde ahora elle nuevo capitulo. ao los -ordinarios-de
Reíidencias ,fin,'que por ,eito: [u[penda'lY los Capitanes Ge~
nerales \:el proceder privcrivamenrc .cop.tira Ias:Juflidas en
l<l>s;cafd~que van ,ex.p.rdrados;~amKts:hitn ,,:quando les pa-
reciére -convcniente , defpachará~ poi:':-la .Provineia. Oficia-
les' de, lQS RegÍlnientos.,~ con Lillas ,r:y'Filíadoncs,-d'e los Dé .
íerrores, para.que fe 'infc>rme? en(lqs¡Lugates·d~: fu natu .
ra1e.za.-,:de·fi Ll3il1: parado alli los Reos" 7f handexado dé:
ap.rchenderfe .por· tolerancia H.O deícuido de' la Jufticia, o'
por-havcrlos- ocultado fu:g' parienteS., u..otros particulares,
formando de tód¿ lo que (aveHguaren~~elacion.' exa¿h , .pa~
ra :prefentar:laJiUrGapitari Gener.~l ,d,:nn de que' eón dtas
noticias romeIa 'Jtefoluciorr, .c.or're[pondliente , fegun '.'~ eví-,
dencia , o vehem;ntes [ofpechas que ocurrieren ; a cuyo
cfeao podrán tambien los. q~ciales comiísionados hacer
por S1 la Su~nari~ en ~os ,~i~mos ,Pue~los, con a~iftencia
del-Eícribano dé 'AyuntamIento; u otro, '-que~filer.e reque... .
rido, a que no Cé)e'fcu[ad,A,)p~nade privd.cio~ de. fu~?h.cios,.
y de feis años de deítíerrc a.. unode los Prefidioss ¡.'-, .' .: ..
~ .~
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Si de las providencias referidas no rcíultare el efeao q~lC

~e[eó mando a los Capitanes G~nerales , y Comandantes
, , I

Militares, que quando fe e:xperitnentare mucha dcícrcionen
hs Plazas j y fe fúfpechare en las Jufl:idas , y vecinos.de los
Lu&ar,es~inmediatos.; fa~ta~e zel~ ' y cuid~d.o\ (¡dé q~~·.de~
bera preceder la cotrefp~:>l1dlcntC!iníormacioh ) aen cuenta a
rni Coníejode Cuerra, con Relación del numero.dé Deler-
rores qU,ehaya havido en las Gua.rniéiones?·y'de los Pu1e.b}os
de fu immediadon ~l contorno de diez legtlas , con e~ptef-
fion de los mas, (, menos 'propordonádos ,;para aprehender-
los, a hn de que ~ .2; mas de.la providencia correípondiente

. contra 1as'~l1fl:icias, me (:on'[ulte mi Coníejo de Cuerra el re-
emplazo ~los R.~ghnieiltos de 'algun n~nié~o"d~ los Deíerto-
res que han tenido , ccn-mozosíclteros, [ena,ladospor.for-
i:efo entre los Lugáres dé la compreheníion de las diez'legúas:
y'el rniímo reemplazo ma,nd'aran' por sí los Capitanes Genera-
les al Pueblo/que, [e,Juftihcar< haver intervenido conocida-
mente en'Lafuga'¡d'~jl1n<E>e{ertor ,o.que fe juntaron 'fU;s:ved"':
nos a,' ponerlo .erí libehad{, violentando la Partida de l1r'0pa,
o Payíanos qt:e, lO~(!¿1'ld\foia., pues quandoren eftos'th~ch(i)s.
no fe .de~cuprihen:p~rtiolJ'lares· ~greífores\.,( entré-los qua-
les fe verifique pO~.[l\[ertie elrrecmplazo, y"enne todos el de
las prendas de Veítuarío.; y Armamento que huviere -Ileva-
'do) es mi voluntad' reqafga fohre;Gi1.comuiudel Pueblo', pa-
ra que todo Sí eílén irnpücílos ,enela. óbHgacipn de, concurrir
a. la apre~elllfi?n de ao~Deíertores : 'Y fi- bien fe .encarga la:
obfervanCi.ade/eae ~rticulo , particularmenre el los Capita-
nes Cenerales.;: fi por cílos no f~dicte ,pro1nr.ta ~pFC>vidé1tia;
podrán los Coroneles -; 'por el conducto ,le los Intpeél:ores,
hacerlo pref~nte a f mi 'Secretario del De[paóho de la,:Gwerra~,
para q~leYo' tome la .Reíolucion. -ccrreíjondíenre. \' d', •

• 'J ", I • e- , • J

X, : .-'! , f 1 of
.... • j • ., ,

<l J " • • > e S;,j"í l! t ~.

Finalmente, para que todas: las Jufiidasfepan' adonde
han de comunicar .rus aviíos , y .cérno han de dirigir Jil cor-:
refpondencia [obre apreheníion de Deíerrores , he diíhibul--

do

!

\
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do (para ell:e [ola efeao) todos los Corregimientos entre las .
Capitanias Generales , por el orden que explica el Plán in-
íerto al fin de efta Ordenanza, cuyo contenido en todas rus
partes es mi voluntad que inviolablemente fe obíerve.j y
mando [e comunique ~ mis Coníejos de Caílilla , y Cuerra ,
conelpecial encargo al Gobernador del primero de prevenir
a los Corregidores, que dillribuyan Exernplares autorizados
a las Jufticias de rus Partidos, para que [e lea, y haga no-
toria en todos los Pueblos , y ninguno pueda alegar ignoran-
cia en [u defen[a : y por la Via Reíervada de la Guerra fe da~
rá tambien la conveniente inteligencia ~ mis Capitanes Ge-
nerales" y Comandantes Generales de Provincias, Inípec-
tares de mis Cuerpos del Exercito , y Milicias, y demás per~.
íonas a. quienes toque, o pueda tocar el cumplimiento, pa-
ra que por eítos medios fe· haga pública en todos mis Rey ...
nos eíla Ordenanza, que mando expedir " firmada de mi ma-
no , Iellada con el Sello íecrero , y refrendada. de mi infraf-
cripto Secretario de Eftado , y del Deípacho de la Guerra -.
Dada en San Ildephonío a. veinte y quatro de Agofto de
mil [etecientos reCenta y cinco, YO EL REY. Don Leopol-
do de Gregorio.



DISTRIBUCION DE LOS CORREGIMIENTOS, QUE HAN,DE ESTAR SUJETOS RESPECTIVAMENTE
. a las Capitanías Generales para la aprehcníion de Deíertores,

caPitan;a_,¡_G_en_er_al_ef:-~rregimiento'_S'_"_.,1capit~ní~;ra¡cl. ,

[Tamplona,
Navarra J LogroDúo. . I1Santo omm~o.

LAJfaro. I
r

Guipuzcoa,
Guipuzcoa. ¡p..... ....... Bilbao.

Alava. I
r-Zaragoza. ' .J

J
Hue[ca.
Daroca.

IBorja. 1'"Tarazona.
Cinco- Villas.

A' , ~Alcaíiiz. 1'..ragon..... CIda atayu •

IBenabarre. I
Barbaítro.

I
Monzón,
Teruél. I
Albarracins .

LJaca.
,-Barcelona.,¡ I
IMataró. .

MVique~. l." anrela.:
J Cerbera, f
'{ Lerida.

Catalufia ;.•;, 'Gerona.
I T arragoná. . {
I IVillafranca.: ,

ITorro[a.
Puigcerdá.
Talarn.J .

, Lo.Valle de Aran,
Mallorca r Pa.lma.

, llblZa.
'-Valenda.

IAlcira,
, San Phelipe,

IPeniícola.
Caítellon de la Plana.

IAlcoy.
. Gijona.

Orihuela-
Valencia iAlicante,

IMurcia.
Cieza,

IC, hinchilla,
Ontcniente,
Carragena,
Lorca.
Ellin.

l:-MQJ:cU",.

~rl"egir~~_1 Capitant~era¡es,.
rBadajóz.

ILlerena, 1
Merida.

, Alcántara.
f, Alburquerque. 1

Eft ÁJI J Truxillo,remadura •••••J....... S' d G- 1; rerra e ata.
~~aceres.
¡,serena.

IPlaíencia.
, Valencia de Alcántara.

J1 Talavera.
LAlma<;fen.
rrVelez-Malaga.,

l'.Ma~aga.
. ,COll1.

,,'Granada.
, Antequera.
Motril.

11 Guadix,
Cofta deGMná~_ ..~:ARolnda:

""AA - ... - J; mena,
ti Jaen.

IMancha R~al.
Marros. I

. Ubeda , y Baeza-

1Qge[~da.. 1:
Linares.
!Andujar.
:lLAkala Real. I
li1?'uerto de Santa Maria.
ISan Lucar. '1
'1 Xerez de la Frontera. .
Cadiz,
Tarifa. l

Anda1.LlCÍá ~~~;~~4.d...... {~~~:~~~~ar.I
t ~Carrnona..

1
Ecija.

I Cardoba. I
lPed;oches.

I
Bujalance. 1

rZamora.

IToro •

I 'Salamanca. I
' ti Tordefill.as.

'f ValladolId. 1I ,C.; n.:lfAo .-'0 J: Palencia.
. ,.~.J,l ,ii4.¡ .. 'JJA.A .,." '1 01' d. , . . . me o.

I r Becerril. , I
:1 li Carrion.

1
ICiudad-Rodrigo. 1

' Medina del Campo. '
Leen.',,¡

Correyimiento«,--~-----
IPonferrada.
Arevalo.
Madrigal.

IAvila.
Segovia.

I
Burgos.
Villarcayo.
Aranda.

IReynofa.
. Agreda.
Soria.

lLaredo.I
1

I
I
.1

~
\ r-Coruña.

1
Betanzos.
Ferrol.
Santiago.

G l· . ~Orerse.a lela Vi, lvero.

ITuy.
Bayona.

[Lugo .

,-Toledo.

locaúa.
Ille[cas.
Madrid.

IAlcalá de Henares.
Guadalaxara.

IInfantes.
Almodovar,
Almagro.

Comandante Militar 1 Huete.
de Madrid ) Alcazar.
, Cuenca.

Molina.
San Clemente.

IUtiel.
Re quena.

I
Villena.
Iniefta.
Alcaráz.

LCiudad -Real.


