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.T3;"Allan~ofeDánamena'lá'ao elnriflcipa-do ;de¡Ca:fa1ufiá ~y
~. con~ehi~{g,oeviden'Uea que le tiene ex}?üol1!b "lr~ ¡-invá~
<fi9nld~JG>iEn~e(nigos;\ y. Iiendoran preciílo, C"OtÍ1(FCbl1vetlire~~
~;~a;[t~J.cohfc;rNacion ,y dl!fenfa;.y al refgúardó detos'demas , y

_ credieoide misRéalés' Armasbcurh:ir a] reparo v,ig'Ó'roCuuente,;
¡,he reruelto;y,riral1dado.d~H.a, e,fte cfcfró las 'mas' eficázes-~·y,

f protnpc!as providencias.liendobntrc ellas'vna: fiÍ que' en. fo~
. -dos los Pueblosey-eezindedcs.de' cfr(1S;,;!dis Reyüosde amb'ás
Caílillasccorno álprincipio de efle afio fe Iacarón.dosho ..n&fe~

,i dccada-cieri v"cZlinós';fcrfaqllie adravno de"19s'ríii{rriós c\itn"~ve':-i
~·z,in'os~co_rr,iend.o¡fb1HiCpoli~iolJl':Yexecucion 'por.las jtifricias d'~

I .cadalugar ;paraf~u'etfea.con mayor igltaldad,yfuás.fatisfá:Cioií .
. fur-~,e~é-;€'f'tuabti0!elRey1llÜl:é:Galic~y la ~a,~ <E:afd.iltc!
~raJlada~y Provinciade Extremadura)declaranid~fe':toitltsl '1
vn Soldado.que fe:reparte a:cada;ciéllvezinbs;~no ha'de t'éYier
menos devetnteafics.ní-ha dépaílar de- cinqirenra ;)~1q'uéifid
fe~n ca[ddos,08Ifgando[e prirnérarnente a '-lue,' fie:i1ten!·ptá~.a
los Vagamundos;[tHiciofos,;y.n{al cnrretenidos.como Iean ha-
-bilespara-el exercicio ¡Mili~Jai~coníiderandofe puede 'eílo -[~r

.de beneficio a losmifinosl.úgares quando fe coníigue el echar-
-los de.ellos.y.los que-fueren ~falir a vn tan honrado empleo
como elde la Milicia.que en todos tiempos ha {ido tan apre ..
ciable .:y-quandono aya baílantc numero de los dé:eae"gy,ñe~
.ro ,íe atenderá-á que'ícan lós íujetosque hagari menos fálta;
valiendoíe de los quévoluntariamenre quieran falÍfa'fervi/;ú
-t.e.ngan menos inconvenienre.y hagan menos faI~'aeh lo~-~!!1~:"
blos.haziendoíe pO.r los Corregidores .Govcmadórcs ,}'Al~~l-
-desmayores.Alcaldes ..Ordinarios.Regidores, y demás fJ'erfo'-..
.nas que-componen 10'sAyuncarnicntos de lasCiudades) Vil1:~'~~,
Y:Pueblos la.elección de losíiijetos, cen.rcda atencion; yretfi ~
.' . . A tud,. . - ,.



".

tud;en la forma referida,y COl1)'~lnlayor júffificacion ",corno
,lo fio.ordcno.y mando. Y ílíe huvieren buelto algunos 501-,
dados del repartimiento que-le hizo el año paílado para -Cata-
lufia.íe les obligara ~borv.er a ,~qüelPrincipado.o fe executará
con ellos la pena -impueH:a en el Vando que f~reinicio para los
que deíertaílensy en la dicha forma han de tener promptos"
y fin ningúua 'demora todaslas~~j¡ud:a'¿es,N illasiy Lug.at~~j?;ij·'
ra el dia vltimode Febrero-del afioproxnuoque.vienc :9~-ljO; "
,ventay cinco.el numero d~ So.ldados',qu:e.J:esitocifa razon de;

. vno por ciento en' laCi~dad de ¡ -: j' ' .. : ' ~.,,-cl:onde'ú:¡.r.e.tv·'
drápara eldia fcñalado prevenidc.elveíluarictpace la gente;y
proveidos Jos medios para fu mauutcncion.ay juntamenre los.
Cabos.y :Qficiales que la han.de.conduzirá.Ia .parre.dcndefe, '
q,~1(linare: y. en los L:ugares donde, -llo.Jlegat~nal numerode
~!<tº~vezinos.íe'ha de componer.de dos;Er,es:;o'qua.trQ" ;)0&:01,a5'
iln[!ll,~diSl~,os"p''!raque'Ie cumpla', lil!l; m1as~interimifsi('jri:di~ti'cm~)'
pp p,~rxhtqy~;rnlnqp,,9bien Iacandafede :hl<p'arte dondeha- 1,

, gatl:.,lUenasfaltra;o por via de convenio enercfimiimosvdecla-«
~HnQÓ'íC-é>mO4edarÜ'igue,a.;,las'poblacion~n(Lfe ..,ha~de-fegQi.r-:
~J~nor'gaa0 .ni han detener mas' obligacion-que prefen ca-r
F~r-ael dicho dia en laparte referida.losSoldados-que ..lescor ..
r~(pondie~en;a quienes handedár Ios vagaj,es' Iolarnente l'pc9r
(u;quenta;y,a razón dedos reales al diaá cada .Soldado .dclde
el en que Ialieren de IuLugar.halla el citado vltimo de .Febre-.
ro.en.queprcciílamenre han de llegará.la. dicha Ciudad )-fu-
Fli~fJdó,,105Pueblos lo que montare el referido' .íocorro.de -los
dos reales aldia.pues juílificando lo que.fiiere , fegun elnume- 'r.

ro de Soldados.y los rraníitosque correípondieren a la diítan-'
da) contefhmonio G..e Eícrivano, y-reruitiendolos 'PQt mano
de'cada,Corregidec:,Governador ,otAlcalde'mayor dc:~10sPrarl .
tidos.Ie lesboniticará en quenta de los rriburoslteales.fY -para
que ella mi Real reíolucion fe logre' 'con la puntualidad-que
conviene.y.íedeíea.ordenoá todos los'Cor.regidores,:Go.ver.i
nadores,yAlcaldes mayores.que lllegoque recibaoeíie.Deí-
pacho,~ifpoi1gan ernbiarcopias del~atodas las, Ciudades ~Vi.:
Uas,y Lugares de fu jurildiccion.aísi Realengas -,COnlO de.Se-
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,. • • ~., ,. ~ .1~.t. ~ L " r ~,di6r~~~~~·adetjgo\)g~~et~~~~~e.para~~a execueion..:~~;I(fex~..
~pr~íÍ~do'Bn¿losJY~zin~~rios que fe íacaroná prirfcipió)a~r~&··
",pfEífelrdj ~fip.tp~f;'~ehn~par(¡irif~filto.{felqdi por \ei~.fjt()~,;t9~rJ.is·:'"
relaciones que fe les;:el11biar.~n~b.n:inferCi6il.de·todd,s~6s'P,~1'~-
blos,firmadas de D.Juan Antonio de Zarate, Marqlle~ de Vi ~ ~
llanueva.mi Secrecario,que en dicho tiempo era de la Secre-
taria de Guerra de Tierra,arreglandofe con teda, jufiificacion
a fu contenido.corno lo fio del zelo dcrodos , que han de dar
el entero cumplimiento.como fe lo encargo, a ea" n1Í dclibe-
raciou.advirtiendoíe.que los Verederos que fe delpacharen a
todoslos Pueblos con efl:asordenes.no les hau de llevar mara-
dis algunos,ni hazer coíla en los Lugcires,pues lo que importa ..
re [u traba joen cíta diligencia,he mandado fe Iubminiítrc por'
el mi Govcrnador de Hazienda; porque mi Real animo es -'y ,
fe cncaniina a que a los Pueblos fe les alivie.y no fe 'les cargué~
ni aumenten coítas.por el amor que tengo a mis vaílallos , ve-
lando mucho el cuidado delos Miniílros.á quien encargo eíla
dilpoíicion.cn todo lo que conduzga a fu mejor, y (nas facil
exito , pues lo contrario feria muy de mi Real defagrado ,.y fi~
no fe gua'rdaífe rectamente lo que mandovy Gfe ofreciere al-
gun otro gai1:o precifo,lo Iupliran los Corregidores, a quien fe
dará alglJna ayuda de cofia en fu lugar: y aísimiímo fe darán la
mano con los dichos Cabos.y Oficiales.que han de paílar a la
mencionada Ciudad por la gente,que como va referido ha de
elElr junta,y prOlnpta para fin de Febrero próximo venidero',
preciíamcnrc.eu quanto conduzga al mas breve exiro de eíle
negocio; y eíperode la íidclidad.y lealtad de mis vaílallos, có-
curtirán con vivo zelo ,y con la U1ayor promptitud a lo que les
mando, venciendo.y facilicando qualquier reparo ,que pueda
ocurrir ,por lo que conviene anticipar las prevenciones de la
campaña,y mas quando es tan íuave.y de can poco, üningun!
perjuizio.ni gafl:o efla tui deliberacion,de que eílarán advertí-
dos todos los Corregidores,Governadores,y Alcaldes 111ayo-
res,para procurar cada vno por [u parte el debido cumplimié-
to en todas las Villas,y Lugares,afsi 'Realengos corno de Sefio-
rio,~ Abadengo.paraque ies ccnccdo.y doy codo el poder, y
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<ra~i:dfaañecéIra'ria,aa¡¡a0m~ qiienfa.ae ~Verld execütaao,:lj~
.1Yladrid a 4' \ -de ';' de mil' íeiícienros y. nQ~
; ~,eÍ1ca·}!,qU;l.tro. YO; EL R:EY•.Por n aººªgq; gel -&e ~
..!!ueft~º§eiiot~D!,Gª!~j~g~Bgfi~mª~~~~'.. . .".'. :
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