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- DO'~~~R¡~~~~ L~"G~A~I~"DE DIOS,
Rey de eastiUa ; de J':.¿e() 11!,-de A ragun , de las' dos /

/ Sicilias, de Jerusaleni, t.de iN avarra , .de Granada;
de Toledo, de V·aleh.da;'1e~Galicia_, de Mallorca,
de Meucrcai, _de~SevhUa.,..d,e.lCerdeña~.; ,..de C6ruü':,
ha; de.,Cóccega ,-la€~MurQ:ia~;de Jaen, de los·'Al~
ga.rbes,,;de;á.lg'eci;r~s,. de 'GHn=iltar ,J:de las Irslas~de.
Canaria (;ide las ;:lfltilias.Oriéntáles y Uccidentales;
Islas' y Tjer,Í;a.!fi.nrue"del mar .Doéano '; Archiduqu~
de _,~ristria: ; ..DQ.cpttf::de ~Otgo~a ;:.~deBrabante y
a,e ,Mil~nÉ; €o.nde:rleI;Abs.pul:~, de 'Ftaudes, ~iroJ
y Bar~e19na~; Se'Q.Q:r:.:.d~:,v.Jz:caya y deo'Molina: &e,..
A los del mLC~onse}o. ,Lprresfde'nte., y Oidores de
mis All'dieJ.?ci:as~_y::rfIhanciUed:as , Alcaldes ;. Al'-;
guaciles.' de' mi Cas~~J' Corte' ,: y á -tódos los Cor=
r.e:gidores·' , ..hsistter.tte·:;, ,_O:bhernido~res,-~; Alcaldes
may0res~1y~!ordinasies ~ 'y1 osros qualesquie «: ]~tle'"
ces ~y~Ju'sr4:ias '~d0estos7ffiisrRefnos¡;-:así de Rea-
lerigo-';~',coíno r de.¡Steñ_órío ;:piAb~derrg.o~y .Ordeues;

/ i : L" / 11 \ /tanto a.:IOS:..qUBtanora sop.f"f:GOmOa; Q6 que serán
de aquí '~4etan.té·J..i# ástedas. t as demás. persoáás: á·

. 1 •d . . "G /..l, 1 . - . f rr •quierr o aOJnt~nl ~@~en¡esJta·ml:.euu a-roca o tím:.an
o p.ueda·íe1l:'qualqU;'er2maner~:~ = SA.B~n :--Q~e tCon.~
siderandorque- hi:f{eqüente deserción: que seexpe-
rimentaíeri;mis.l1roJP,as, ,pell¡~e en 'la.mayor par.
te: de la tibieza. y:'om1siop. de'Ias. Justicias , ~que'Jdi:i:
simulan yeonsientén.en Eff.nitas:., •Igle.sias) "2(2pn~

. M Ir C" r ~ fventas, ',~soneso~, ..v:el\tas¡~) ürtIJos, \.i.IaserlOS."y
o otros p.a:rag~sdetsus.territorios , á sugetos desconó-
\eidosy sospechdsoa ; que ,por¡'~ 'por.te:;-:j: condn~t~
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indican ser Desertores i toleran la permanencia
de los naturales al abrigo de sus parientes y dexan
transitar con la mayor libertad por los Pueblos y ca-
minos de sus jurisdicciones, á esta clase de delinqiien-

o o f:'1'l'l r d /1 f
~S.J'~ con su IN EIQ, 1!Jn4~r!~1~,.o~l?~F~e l.~ ti't" o con
seíiales 'claras-de ser.'-fl1ilital\e~S',lcomo 'suéede con
los' que, desde los 'destinos ,:m,as, .distantés., llegan'

o • b ' 1 ~ / . / ¡ di 'o \ ( •

~11.1l em arazo .atguna .....a presentarseme. lamamenttfJ
~ lleého 'o:argD, tambiemde qrtte2son .Q~táculo, al
medio oportuno .de' este' da,ño~ellindiscretó.escrú pu~.
Lo y culpable'compáeicá'xon que.a1g~ti~s~IE~Iesiás~~
ticós: personas de- distiúcion.; ~holnbres ::.d~1.canlp:o
y rnll:geres procuran.dirigir y.:ocultar' á"I ló.s ~ugili:
vos, hasta 'darles ropa-de.paisanos; para-que, se pon!.·
g"an én.salvo ;·:Cooper~andp ppruR hedhb(inJusto al
quebranramicnto de )a-s:Leyes:,~ y ~ Ios perjuicios
qhese sigue1?- ~'mi Real''-sefv.i~io.,cy á la causa plf.I!J
bltca 'r- favoreciendo á:~unos: ~hQmhtes:;·qu.e':,co'lílpo~
€tr t~rIl((Jír c.á Dios y ~ lal JÚStichlf,~..d€SilMíles¡.d~'haben. , \, T JI

a<ti'aímdOl'iaqoGmllsIRealesdiándeeas. , faltando-al jÚpl.::t1.
m e'4tOl -de--frdeli~ad í't}Wtthan ;pi€s,tado'~ infesran .lcs
caráinds i acumulandoedeluos á ~élit:ms ,:p~ subsisc .
pliffu.esfue!zos.:de la~yiq}elTcia ; 'sin que-hayan sidd

- baseantes, á -déstetrraJJ' tan lperni~io~Q abusadas' pena:s'
esta!bl-e-dda~enlas Or,atm:án~aS Militares ~.y:en va.
rlo Reales' E>ecreios~:herresuelra, «[ue 'palfa:que nin-
giY.IDJl F'e!$Qlúi .;_de _qll~lquier:t-eS1iado" 'd~se :yr: con,.
dioion que. sea, ign.on~ las: :0bligQciófres~en,,"que iQ:
ams. están, constitnidoszoi; la resFonsal&iHda-d. :que:-les
fésuWa~~á ew,;el ,éase)'";He~-alguna;c-.olltrave·ricipn:;- se¡
llrag·a}~a,ber.áUk1as. hrsrlmSiia:ias_de .estos mis. R.eynds
qqanro para I;la' cOllstaQte ...per'8ec,úcion ~ ..aprehenv
Si(\)FD .de·/'lO~1Q.esertQres :F)i pal,ta' SU" d~S(T~Ibr.it:ni€ntto
y conduc:ci~)l~), está 'preve:nid<?l ~B:'~LtÍt.-~.'~~. rat: ij

-
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de la Ordenanza g-eller-al del, Exército , rcuyo tenor. .·es ~omo, sIgue: . _ ,
- ':Articulo »I. "Inm.ediq,tamente qué fa Justicia
';,-d~ qualquiera gt;lar~icion,' quartel 6 tránsito en
"que deserráre aIgun' Soldado fuere requerida por
"escrito 6 de palabra por el. Sargento mayor, ó
~,Ayudante de] Reg',n}ierito , 6 por elOficial , Sar-
"gent06 Cabo de destacamento ,6' Partida suelta,
" despachará.sus requisitorias-de oficio para la ápr{{~
~;;hension. álas Justicias de 10s\ L'ugares inmediatos, .
"insertando.lafiJiacioll~del Desertor; y 6n caso que
"ésta no pueda' haberse de' pronto por, falta del
"libro maestro', se expresará' el nombre, la edad,
"pocó nías ;6..rnénos, ' las .señas ,que se 'supieren,
;.,y las prendas 'de vestuario.corr qu~ hubiere hecho
~.,fuga, =r= rrequisitorias deberán recibirlas las
"J usticias inrnediatas ; y quedándose con nota,
,~enviarla~ luego á las" delos.xlemas Pueblos; si-
"gúiendo' 'asi de unos en otros .con dirección po~

, "los caminos transitables , .que via recta se dirijan
"iá .Frontera , -Puencss , -Puertos, Ú otros pasos
".nrecisos/ I 1. _' "r , J

'_.2. r ;;Sií de estas requisitorias', y de las diligen-
"ciás que! se 'pracúc~ren ~10'.resultare 'la 'pronta
"aprehe,nsi0,n del;Desertor , trrrando f los Corone-
"Jes .ó Cornaridanres.de los Reg:imierttos ; den avi-
" so al Comandante 'Genera.! del Reyno ó Provin-
:i, cía en donde. acaeció la desercion, y también al
,; del distrito .de donde fuere natural/el Desertor"
,.; remitiendo á cada uno copia "de' la filiacion , ex...
,~jpre~ando la ropa ~Ó.arrnamentó 'que se ha lleva~oj
,;$á fin que los Capitanes óComandantes ;Gene-ra-
,.,·'les, -Ínmreclia'tamente' que reciban esres.avisos l~los
",paseri ~con copia. de 1a filhrci6tl ~¿..á t.los! Corregi-.
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4
',}dores de .los Pattidos respectiv.os, parfl que es...
"tos comuniquen sus órdenes al I1ugar de la natu-
," raleza del Desertor', 'y á los dernas que conven-
" ga, á efecto de perseguirle y aprehenderle; y ca-
"da uno de los Corregidores avisará al Capitán
"General el recibo de su .órden , y de la que ha
"comunicado á las Justicias; 'Y al fin del mes le da-
" rá 'cuenta de las resultas ,anotándolQ todo en Ul1
'? libro de asiento., -que se tendrá p~ra' este asunto
,; en la Secretaría de la Capitania Üeneral , 'y otro
"en la de 'cada Corregidor , remitiendo este' cada
b;seis meses relacion y estado de su libro alCapitan
~,.General, para 'confrontarle can el de su Secre ...
"tatÍa , y verificar si ha habidoó no omisión.

3'. "Para que todos vivan entendidos de la
~::>,obligación .que tienen 'de descubrir y asegurar I

~,los Desertores, .y de las penas 'en q ue. incurren.
" los :que no lo;executaren, mando á todos los Cor-
" regidores , que en las Capitales -donde residen,

I ~~ y' en los Pueblos de .su 'distrito, .hagan publicar
;, bandos, y fixaredictos .en que' .se ,exprese qu~
~,los individuos que tuviesen noticia de los De-
" sertores , .y no los delatasen {l- 'las Justicias, por
nel mismo hecho (siempre que en qualquiera tiem-

, ,.,po se justificare-con suficiente probanza) queda-
"rán obligados á satisfacer al Regimiento doce
"pesos de á quince reales de vellón para reernpla-
"zar otro Soldado, y, asimismo el importe de. Ias.
"prendas de vestuario y menages- que. se llevó ; y_ I

",á mas, las gratificaciones á .los que denunciaren,
"y aprehendieren los <talesDesertores disimulados,
,,6r no denunciados ,t ..con todos los' gastos. de S 11::

;, cu todla, y conduccion; Y-' en la misma penavlh ..~
"curritan. las Justicias que -resultaren omisas- ~l!~

, ..
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5
~;estas dili-g-el1cias·;' con advértencia ,- que, s1 .el que

. -" incurriere ten esta inobservancia ...no 'tuviere .cau-
"dal con qqe satisfacer ;,~iendo plebeyo ,~e aplica-
"rá al .servicioetrjlugat idel.Desertor , en su pro.,.
.."j?io .Regimiento ,por.el-tiempo que esté debía ser ...

. ." vir , - como ;11,0 se? menos¡ que: quatro años ; y el
"nople sé destinará- por .elrrnismo tiempo á uno de
"los. Presidios: íy .en "et.ca-sd-tle':que las Jusricias, ó
. ., 1 1 I /.. "l' f I l' D"partlé::U .ares ocu tasen", JO:auxrnasen: a.' os eser-

_,,:rores ~.dándoles :r0-P3Ipara~.su·aisfr:áz ,. ó. comprán-
~,:cloles' aIguhas. .prendas de, survestuario 6 arma-
;, !pento', .áde.más'-·de -Ia bbligacien dereemplazar
" de.xodo -al'R'egimiento ',:-'S€: .~plicará·al plebeyo fo.
"seis años: de: servicio .en -los Arsenales'. Ú -obras

"

;; públicas) y .al noble-á, seis' de, Presidio.e 'si fueren
,~mtigeres's€-" las precisáráá restituir las alhajas, y
;, multará: en: veinee .ducados, n3epositándose este
'" p1·odutto -par/al los gastos;, y ~si, fuesen Eclesiá~t~~
,', cos los 'q~e diereii. este' auxilio ;.:con Iainforma-,
;;> cien del-nudo. hecho , remitirán .las .Justici~s las
,,~diligencías -practicadas: ~l Corregidor' de~Partido,
'.' y 'este' al· Capitan General de-la .Provincia , para
,.,'que las pase á .mi.noticia por medio de, mi Secre-
,~t¿¡:rio'del.Despacho de -la: G·ueira..., . \- r , e

:" ~4. ,~:Luego' que qrialquiera Justicia .prenda _al-
;igunlDese.rtor·, le -r-ecihi:rápon ante .Escribano ó
:" FieL de: Feches .dcclaracion-de los Pueblos pot;
" donde ha transitado ;'Jsi~hasido con r0pa del. Sol~
;, dado ó.:\de~paisano ; s si 'ha ,éambiado á -vendidp
,.; la que .rráhia , y ár qué p€rSC;lUas.: ..si :algunas le han
"ocultadol, <5 conociéndole. por ¡Deser.tor ~Q han
"dado cuenta-á lasJ usticias , .6J.estas lelhan perrol-
" tido residiren sus' distritos:---:;)y'.resultarído' por. es .
,,;.ti declaracion algunos' eómplieés .en. la toleran~ia

. . A 3
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6
" del Desertor -' los exáminará-, si. fuesen-de .su ju-
"risdiccion; y- por· los que no fuesen, remitirá es-
·,,·tás dilig~ncias_al,_Corregidor , para que disponga
" se evacuen' las citas., y practiquen las dernas para
" instruir brevemente la pesquisa') la 'que remitirá
,O, al .C.apitau,General. ,. por' ser quienprivativamen- .
;, te ha de conocer; con .su Auditor , sobre decla-
" rar .las.p.~nas .de,est~O~dt\nanz~, .pas;ndo .á .~.uexe ..1
"cuclon".en,la pecunlafla .Y de mreres , y cónsul-
"tanda las. personales con los Autos- á mi Consejo
,;Suprem'O.,de ·Guerr.a, dexaúdo en el Ínterin .ase-
;,:gurados,ios reos;' entendiéndose. esta facultad qu~
" se '~aá lasJ usticiasrpara Jos. procedimientos .contra
" las que -ocultaren ó auxiliaren los Desertores de
,,·qnalquiera forma q~l,e'sea.con la precisa calidad de
" que- no ~seconsidere inhibida en el' conocimiento
"de estos-casos [a [urisdlccion militar; pues) en qual-
~,quier estado en que. se encuentren los-Autos i

- ;tdilig.encias de las Justf<IiéYsordina:t:Ías,!;'de:berán,' ·4
'.;reqúe·rimiento de Ia-militar competente? entrega!;
,.,Jos originares con.los.reos., m-ediante .récibc le.gí"
,;tirpo ;' porque puede importar-á mi Real.servicio,
,;:1' al.interés de los Regimientos, seguir en ciertos
"casos las, instancias ante los Jueces" Militares, -4,
,; quienes :esiá concedida jurisdiccion en este, asunto.
. es. " Evacuada- (por las' ..] usticias .la diligenci~
~ qpe previene el"articulo antecedente ,. siestuvie-
~,re cerca (el Reghhientb;¿del Desertor-r. ó algmn
,-,~Destcrcimento ·6 P'élr.tiBáz.:de 'él, se le dárá aviso
,:para q-úe!~éuda ,á-recoge-rlo,'; ·pero,:h.allándase dis-,
, t. nte', deberá la ~:1qstioia disponer .Ia conduccicn
, 'segl'l. a~d'~l<Desertor e á aaccaoeza de. Partido ,:.:~H~

,s-plie:t dOIJO"S gasfosfcte: 'su.tliarra manuteucion.qi y..
¡dernas-que' se ofrecieren hasta entregarlo'''aI:Oor .
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'" regidor., 'el qual, de los efectos- de mi Real_Ha:--
~,-cienda' (.si los hubiere), ó de, los de -penas:',d.e
" Cámara,. y gé\stos de Justicias, ú otros quales-
'-' quiera (aunque.s,ea de los Propios dela .misma
"Capital}, dispondrá 'que con -las cautelas y res-
;, guardas, correspondientes se facilite. (p0r vía de
" suplemento) el pagQ .de los, socorros suministra-
~,dos al -Desertor , y. que se' gratifique .á los con-
;;ductores al respecto de dos reales de. vellón po~
» legua, y por cada un' Desertor, y á mas el p.r:e-
", mio que corresponda por la aprehensión; de ro- .
e» do lo qual tomará recibo, para que' con la rela-

~C
,; cion de los dernas socorros-que -despues se le ha-
"yan dado, lo pase- el Corregidor al Capitán Ge~
~j neral.de la Provincia; á fin que leste disponga 's~
'l> r;eillltegro por ,el·Regimiento ~si estuviere en 'e!
"distrito -de ella). y', snbseqíientemente que despaj
"che Partida -á .conducir el Desertor. '- 'í" '#

'. 6. "En casoque, .eL'Regimiento á quien ·c0r'.;.
,,:responda estuvierevfuesa de la.Provineia , niau-:
"dará el Capiran General. que .provisionalmente
'''' pase á entregarse del .Desortor una. Partida de}
"Cuerpo ~qu{ese hallare mas .inmediato á .la c'flhe;."za de Partido., supliendo ?por, ·10 pronto los ~,as-
"tos' causados, r qtte -han' -de. satisfacerse Juego. fpO~

"el Reg\lUientQ·d~L Desertor, cuyo Coroneló Ca:
".mándante- ,:.eni dándoselo el aviso, enviará á en-
'." tltegarse d·e·é:l;:·pJl'r!iendolos·dos CuerpQ~la distan-
",Ó(l;; 'y si.fuese-mncha, se haráconducirde Reg!:r
D' miento-en! Regimiento,. segQ¡n estuvieren distri-
"huidos "\I!iarecta, hasta el destino del-en' que de-
"be incorporarse , comunicándolo el-Capitan 'G~~
"neral 6 Comandante Militar al 'de _la.Pxovinoia.
:>~inmed'i~ü~. rF&;tt\a·que .este haga: .sali~.-'a_'r~cibir, e~
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" Desert€>1!'por' Pa rridas dé los Cuerpos que ',~st!u:
,;viéren con mas pr<~F0tdon; .siguiendo asi de unos
"en' otros, hasta.su entrega al Regimiento á: quien

- s"perterfézc~,' gopftnándosé: para el socorro diario, .
5, en la ;intelig~ncía, de que el primer Ctier'p(i)' ha
'" de sumínisrrarlo hasta que lo reciba el- inmediato;
,', éste reintregrará á, aq uel , tornando su '~ecibo ';' f.
" continuarán asi : de forma q:ue 'el últimoperciba

) '" todo lo que en esta marcha se haya: suministrado
"al Desertor, sin que' á, este. método =de conduc-
,; cion puedan excusarse 195 Cuerpos .de Infanteria
"p.arque- el reo sea de 105 de Cahalle-rhl 6 Dralgotles,
;;ni estos porque ~t delinqíiente sea Infante, pues
;:,i"ú.distintame.nte han 'de concurrir¡todos, como ,ir~
" rerés COmUl1' derExécciro ',7guardándose' entre si
,;recíproca huena. corresporidencla para la sa-
! ;,tisfaccioJl pu,fitl!lal de. lo qU'~'suplan.vunos po~
"otros; y sin. embatgo dé. esta disposición. (.<fu..~
;, mira á'la comodidad de; 105 lRegitnientps , .yal
"alivio de 'los "PueblQs,) .mando: á las 'Justicias. n.q
;,se' "excusen á cpndüciFJO&~lDesertoresr ( una .vez
~~que se les sefialala ..gratificat:ion ,qe los, rdos 'reales
'" d~~vellonf'por legu~ y porDeserror.) siempre. que
'" et€apttan General p \Corria~d~nte ~Milit~rlo dis-
" r:u'siet€,-, ':JÓ "el}otro- qualquienn caso 'que 'inepina-
,; damentesuceda., é importe á' ni¡ servicio ,' quedan~
,jdu,.re$ponsáble~ los. paisanos de la:~segurida'd~del
;, Desertor desdesu entrega j :pues si hiciere fuga en
,;,~1-camino" se "ha. (te "tt'e~m-Fla:zarde,:los mismos
"coFí,dúCtof(j~S', con/el que.le i:oG,!ré l.a:.lSÚe1·te~;r<á
..- .........ti r d /' 'd' d 1 1 .. .:J l' I,,-cuyo. 1'1.. ten tan cur a Q"¡ as.. ~Üst1Clas'ue que sean,

~,líftbi1e~;¡.p:ára' las:-armas -los -.<¡\le rronrbrareni pa:r~
.' t I - " ", "'''1 r • t; .. ....r.. \ r ... ~., r':» es e encargo. . . _1. _ ..J .. " ' •• A-Pr..t ~

'.,;¡ 7~ '. ,;Si, ePDesertor hubi~pe totpadID·,;'sá:g-ttá~U,



"deberá lá .Iusticia requeriralVicario General Z
" Párroco para que permita extraerlo baxo la cau ...
"don de que no se leimpondrá castigo capital, ni
;1pena aflictiva po!" este delito, de que se' 'dará tes..
'" timonio al tea para~ su resguardo: y si en estos
5, términosnoconvinieseu los Eclesiásticos , pasará.
" la Justicia á la extr accion , COh' la veneración de..

, ;;bida á la Iglesi~:. 'Y 'en 'caso quelos.Eclesiásticos lo
, ;;'.résistan, recibirá ,inf6rtll~fci(;J-n del nudohecho ,: :r
,,;la dirigirá, como-queda prevenido en el'artículo, 3)
;,~p--,ar,a\quepor la,>'\!ia:económlca .tome Yo 1apro~,

, ;; videncia que.ooriresponde. r mi$oberanla., '.:
r 8~ "Para promover 'el ze'~oen este importante,
;, punto , asi.con él En~em¡o.eo~ó 'corr el ~astjgo".
"I11alld6 que.á toda$t las Justicias que apfehern.iie~
"ren y entrégare~ los Deserrqres ; les dé el COf:-:
,,-:regidpr. del Partido Jpor' cada. uno sin Iglesia ~ei,~' -

, ;5pesos de."á:quince reales de; v.e116r1 ,- y .con Igl~si~ .'
~,quarro: 'y si .le hubiere e,.denunciado "~dgtltí'parti-
;,cutrr, 'se darán dos-pesos al-denunciador, baxán-

J ~;,dolos de Jos, ,antecedentes:, ry: .se fei:ntegrará J este,
~,.sup1eLner.1to·al (J@!regidrotéu la forma 'que queda
,; p.revenida,é.n- los ~tiículos' r 'y/6 de' reste titulo;
,.,pero si contraVinfeIld-{v·t ellos resultare -omision,
;,~en 195 Corregidores; 6 ~11f las Justicias en el curn-
,;plimiento de 'qlié]l;qlfi€rá', dé' {esta's prov.idencias~
"desde luego le declaro por privado del empleo,
;, é inhábil de 'oore'ner 'orro ;.y-para ·qúe'ten.ga efec-
;,.to , rpe dará cuenta el Ca-pitan Genét,al, ,eón -la
,-,prueba' de 'esta, omision , 'por .mi Se~,cétario .del
".Despacho de la Gúerra: y los JU-e'ces.Q!1.e fueren,
;,'colniS)onados' á las' Resldenciasllbrarán ~:xhor:tQ~
,','á los Capitanes Generales ~ patrá que p·or, su Se ...
~)_cretaríá, Go~n,\'aslent@ ~él Atl\~iior,; se :~e~tifftJ.~Q

( ,
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" lo que resulta del 'libro de asiento, 'y de otros pa~
"p~les y autos sobreeste punto, en favor 6. cargo
"d,e los residenciados para que se :premi~ álos z~-
" loses, y se castigue á los omisos; afiadiendo desde
~,,~~ora esre nuevo capítulo á los ordinarios de Re,
,,-s,idencias ~sin que. pox esto suspendan losCapita ....
." nes-Cenerales el, proceder privativamente, contra
(~, las Justicias en '19,scasos que 'van expresados; áu-
",:;tes bien y'quando les-pareciere conveniente , des-,
.~~pacharán por la Provincia Oficiales de -los Reg,~
,,~Q1!eptos, con listas, y filiaciones dejos Deserto-
" res, para ,que seinformen en .los.Lugares de, sq ¡ ,

,,~"R~~ufale~'a') de si hán. paradoalli los -reós, y \han
'r' déxado de aprehenderse por la tolerancia ó des-.

, .~ cuido de la Justicia, () por. haberlos .ocultado su~
_,.,J?arientes ,ú otros .particulares " formando de to-
" ,'; do.lo que av.e¡figt1~r.t;,n~relación 'exacita para pre~
;i~ehta.rlaal~Capitan-Gene·lial·; á fin delqúe cones~
,.,.:tíl~ noticias , tome la-resolucion ool?:~espoll1'diel1t~~
,:,segu'ñ J-a: evidencia; <t: vehementes sospechas qu,~~
,,' ocurrieren ;" á ~cuyo,.efec'tQ.:p.odrán rtaníbien los
"Oficiales comisionados hacer. p0r sí la su maria 'e~,
'" lbs mismosPucblos-, con -asistencia del Escribano
"de:A'yuntamiento .,~'tí. otro .que 'fuererreqnerido,
,.,.á que no se excusaránpena de privación dé .sus.
:r.j'Qficiosy de.seis años.de destierro á uno de 10.5
,iPr~esidios.~ (r .';" ,- .:

9. ," Si .de las providencias .refenidas-no resul-
~,t~re'e) .efecto que deseo, .mando á los Capitanes.
;, Gener~les, ~ Comandantes Militares, que' quan1 '
,,;.do se experirnentaremucha desercion en las ·PIar,

r ,,~za~.;.y se"sespechare..eñ lás Justicias y vecinos d~:
;,.1os'~Lugat;es inmediatos falta-. de J zelo.vcuidadci
",{'de' 'que deberá precede~ la. correspondiemeine, ~

"
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;, fórrí1acio)~)' ,1 den cuenta. á mi Consejo .de Cuer-
;, ra " conrlr€~aCion del, número ,de., Desertores que
,,;lla'ya habido en las GÚilrfliciones, y de dos Pue-
,:,.-b-l?s·de su inmediacion -al contonrro de diez Íeguas,
;;C011 expresión de "los mas ó ménos proporciona-
;,clos para'aprehendedcs<, á fin',de que ·á masde la
" providenCia- correspondiente 'contra las Justicias,
" me" consulte mi COÍlsejó de 'Gúerra el reemplazo
"á los Regimientos de,algun tiúmef,o .de los Deser ..
".tores que hán tenido-, con mozos solteros, seña-
;,Iad.os por sorteoentse los l.Juga-res de la compre .. ,
,; ?én~sioll de Ias-dlez- leguas, y el' ~ismo' reempla-
;; ze mandarán por: sí Jos Capitanés -Cebe,rales al
"Pueblo que'se jüst-iíld:are' haber intervenido cono-
;, cidarnerite en: lit [úg¡t ~de un .Desertor 5 iJ que se
,; juntáron ~síi-svedllo~ í-á ponerlo err lihertad , vio-
,~leütando:la ("J;at~flda""~@-'tropa 6.'paisanps' ·que le
;, conduela'; pues .qualtídú en 'eslo~hechos'no S~ des-
;;,(;~brieré-á patt1~úlates agresores· (eNtre 'los .qua.-
~,qeis''se 'yer1tlqiÚe Fot;:sü~rte r él ":reemplazo:, y entre
;~:tédtdse~dt~;tas:Fr'el1tbís:d~ ve~tiu~rioy"c(ltmam'enn)
.j~<{he ~u~i€t~e Ilevádo '¿ 'es, mi.voluntadurecaiga SO~
;~bre el común del 'Fueblo " -pacré!que-';fódw's', estén
;;~1~P1!8s~os'érl(-la~bHgaei(1fi 'de':G'OflcurJir rá: la' apr~ ..,'

lih. ,. ,'jJ r'l' r:<; tn\¡' A,.;;i4tr;. ~;:;:¡' ,d- í. r- ' • r- ';, c;nSion a.e·'g,:) .!.Ye~'\[;.l:.~res. ,~.,;. _ ~ ,J

ic : P'ara',\l%i €:kteGuiion ·,ér,invÍúF(fbfe oosetNá;h'cia de
Ia- e~xpré.saaáíÚ¡( :Rtea~'F€solú.tit5n~;, ~se', ({x,p:idi6 - por
la v.ia 'de :lál g·~e:r~a:.:btr~velrffi-y uno -de 1th'ril oe
est~':á~dla·~ü€~u'la'<sorrespondíeffte i y eomanicó fi
,mi~·Capitanes" Generales y .Cornandantes Genera-
les de' Provincia:', IfJ:spectQF€s -de. mis' C11Httposdel
Exército y- Milicias. para qu·e. zelasen. su .cumplí-
'miento ~ de c.uyá Real eédu-~a:se remitió u;n exerq-
pIar al mi Consejo €R•. .ocho. cite Mayo ··P\róxll1W

I
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para qué dispusiese ~u puntual cumplimiento, ha-:
-ciéndola ·á este fin 'circular á tocas las Justicias l y
.encargando su observancia á los Prelados Secula-
tes y Regu]are~.·:Y en su inteligencia y de lo qu~ (
.expusiéron mis.Fiscales, se-acordó 'por el mi Con-
sejo expedir esta-mi Cédula, -Por la qual os man-
.do á todos y cada uno de .vos en vuestros-lugares,
distritosy jurisdicciones veais lo contenido' en 1.~~' e,

artículos insertos de la Ordenanaa general del Exér-
.cito, y los cumpláis 'y hagais.observar puntualmen-
te procediendo conla, mas. activa 'vigilaq.cia á. que
no se experimente e~ menor' descuidoen la p~rs~~~
'cucion , descubrimiento Y-!l.prehension de los De-
serrares, imponiendo laspenas señaladas á los au-
Ixiliadores. de tan ...:grave- dleli-~€l., :por .convenir así
á mi, Real servicio y .utilidad de Ia c,ª(I:l~apública.
.y encargo' á los Muy. :Rever~ndos, f\:nzobispo~)
Reverendos Obispos. y demás ~Prel~.dOs .Seculares y
Regulares de estos -rnis- R~YJ1oS "y~ª:n mi resol u-

. don q~' queda. citada, y, la observen y hagan
cumplir respecto. á las personas .~1:1jetasá su juris ..
-dicciorr ,. .no .dudando en su -zclo pastoral y amo,r
,á mi Real.servicio-, -darán' á este fin las órdenes y.
..pIovidend~lsl conwenientes« qu.e .asi ~s mi volun-
tad, y que al traslado .impreso dé esta mi, Cédula""
41rmado'Jde,.,D. Ba'ftolomé Muñoz de Torrcs , mi
.~.€Cret~lf~:D.,Escribano de Cámara roas antiguo Y- de
:Gobiérno:.llel mi -Cose]o se-le- dé la misma .f~ y

\ crédito. I que' ~ su' original, Dada en Aranjq~z á
veinte .deJ unio de milsetecientos noventa y seis.zs,
iYO..EL REY. -.' Yo D. Sebastian, Piñuela, Se-. I

-cretario .del Rey.·;nuestro Seií.~r, lo hice escribir \
,por su mandado.sz Felipe .'.'OJiispo ..de Salarnan-
tca. = .D. Domingo Codina, = D. Antonio. Go~- v'

,1
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zalez Yebra. = D. Jacinto Virto. = D. Benito
Puente. = Registrado: = D. Joseph Alegre, Te-
niente de Canciller mayor. = D. Joseph Alegre.=
Es copia de su original, de que certifico.= D. Bar-
tolorné Muñozó .

I .

La Real Cédula antecedente corresponde ti la letra
con su original; y enfé de ello, Yo Estevan Valencia-
no y Quintana, Escribano del Núnzero y Ayuntanlien-
to de esta Ciudad de Segovia, Pueblos y Sexmos de su
Jurisdicpio12 y Partido, lo certifico en ella á siete de
Septiembre ~e mil setecientos noventa y seis.

¡)

Esteva12 Valenciano
~, Quintana.

"
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