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EL REY.
"fii~iiii~fj1 Eniendo prefente , que, la frequenre de..i'

fercion,que fe experimenta en mis Tro ...;
pas, pende, en la rna yor parte, de la
tibieza, y de lidia de las Jufl:kias, que
diísimulan , y conlienren en Ermitas}
Igldias , Conventos, Mefones, Ventas,
y otros parages de [üs territorios rcípec-

tivos , a [ugetos defconocidos, y [o[pechofo~) que en fu
porte, disfraz; y afeaacion encubren el 'delÍtc dé Deíer-:
rores , con apariencia de deívalidos , y mel1digos : Y cori-
fiderando también , que ron obílaculo al remedio opor,;,¡
tuno de eíte daño el indi[cretó cícrupulo, y culpable cóm-:
palsioncon que algunos Edefiafl:icos , Caballeros, Hom.¡
brcs de Campo, y Mugeres,~ procuran dirigir, y ocultar,
los Fugitivos, han a darles ropa de Payíanos , para que fe
pongan en [al va , cooperando por un hecho in jufl:o en'
e! quebranto de las Leyes, y en los perjuicios que fe fi-:
guen a mi Real Servicio, ya b Cauía publica; fin' que ha~
yan íido baítarites ,3, dclterrar 'tan peraicioto abur o las pe...;
nas eítablecidas en' las Ordenanzas Militares, y en rcpeti.,
dos Decretos, particularmente' en: el 4e veinte y ocho de
Abril de mil íetecienros treinta y' quatro : He re[uel~o
ahora eílablecer otras reglas fijas, que iífeguren la irnpor-.
tancia de per[eguir los, Delertores , por-los medios que ex~
plican los Articulas figuientes;,

Immediatamence que la JL1fHda de qüalquieta Cua1'-~
nicion ,.Qt:1art~l j'P Traníito eh que de[ertáre algul1 501":1
dado, fuere .requerida , por 'eícriro , o de palabra, por el
Sargento Mayor, d Ayudante del Regimiento, o por el
Oficial, Sargento, o Cabo de Deítacarnenro , o Partida
(l!dta', deJpachar.a [IlS Requifitodas' de 'ohci6pafa la á~re ...
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Sí de ~í1:asR~qúÚitodas j y de las diligencias, que fe
práéticáren.; no ;:e[ultáre la ptomp:a aprd~enfion.d~l r»,
[error , mando .a los Coroneles, ,0 Comandantes de los
Regírnientos , ~'ellaviCa al Comandante General del Rey-
no, Q. Provincia -cn donde acaeció la delercion , y cambien
al del Diítrito de, donde fuerq natural .el Deíertor j remi-
tiendo a: cada uno copia de la filiacíort l expreílando Ía
Ropa, 0 Armamenro , que' fe ha..lkvadp ; a 6n de que los
Capitanes, a Co~a,ndantes Generales , irrimediararnente
.que reciban eltos a\fi[os , 10$' pa.ffen (con cópÍa de lafilia-
cien) alds CorregidQ~_es de los Partidos reípcétivos , para
que eítos comuniquen Ius ordenes al Lu'ga-r. de ·la natura-
Ieza del De.[ertor "y. a los demás que C€Hilv:epg,a,;.3. _efeéto
d-e.per[eguirle, y aprehenderle j y cada: uno' de los Corre-
gidores acuCara al Capitan General-el recibo. d'~[Ll orden,
;y,de, la que.hfl.c9Jllt111~cadoa las J~fricÍas::;'y al b11 del mes
le dar~ cuenta de las ré[ul~a~"anqwndolo todo en.un Librq ,
de A[slento , que fe tendra para eíte aílumpro en la Secre-
tada de la Capitanía Ceneral, y otro en la del Corregi-
dar, remitiendo ate, cada reís rneíes , Relación, y Efrada
de fu Libro al CapiEan General ; para -coníronrárle eón el
de fu Secretaria, y'verificar fi: ha havido, p: no, orniísion..

I

~ - .
heníion a las ]ufricias de los Lugares imrnediatos ) iníer., ,
tanda la filiacion del Dcíertor -; y en caíó que ~fra no pue-
da haberCe de prompto, por falpI del. Libro Maeítro, [e ex-
preífara el nombre, la edad poco, mas , o menos, las [e-
ñas que fe fupieren, y las prendas de V eítuario con que
huviere hecho fuga: cuyas Rcquiíitorias aeberan recibir-
las las ]uíticías imrnediatas , y quedandoíe ~on nota, en ..
viadas luego a las de los demás Pueblos, íiguiendo a[si
dé unos en otros s- can direccion por los Caminos traníita-

. bles , q.ue via recta fe dirijan-á Frontera, Puentes, Puertos,~
,u otros paílos preciíos. ,"',
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(rara que ~ode~;:vivag ~n:'e~dicl~~,:qe, la ~~líg~cían"..
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Lue..:
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que tienen de delcubrit , y '~ffegurar los Deíertores , y de
las penas en que incurren los que no ~o executáren , _man~
do a todos los Corregidores, que' en las Capitáles donde
reCiden', y en los Pueblos de fu Diílriro ,hagan publicar
.Vandos-, yJijar-Ediétos en que fe' expreíle , que los indi-
viduos que tuvieílcn noticia de los,Deíertores ,y no las
delataílen a las Juftkias ; por el miímo hecho (Getnpre
que fe jufiiflcáre con fáhcientes probanzas) quedarán obli-
gad9s a fatisfacer al Regimiento doce pelos de a quince
reales de vellon ~~para reemplazar otro Soldada, y a[si.:..
miírno el importe de las prendas d~ Veíluario j y mena ....
ges, que fe llevó " y a mas las gradhcaciones'a los que de'...
nunciaren , y aprehendieren las tales Dcíertores diísimu-
lados, o no denunciados , con todos los gafios de fu cuf ..
todia, y conduccion : y en la rniíma pena incurrirán lasJuD..,
ticias, que reíultáren orniílas en eltas di'ligencias j con 'ad~
vertencia , que Ii el que incurriere en eita inobíervancia
no tuviere caudal con que fatisfacer , íiendo Plebeyo, fe
aplicara al. Servicio en lugar del Delertor en- fu' propríó
Regimiento, pór el tiempo que H\:e debia íervir, 'como na,
[ea, menos_q ue qtíatro aiios v.y el Noble ~e deítinará por el'
~nifmo tiem-po a uno de los Preíidios :'y, en el' caro de que
las Juíticias "o Particulares oculraílen ; o auxiliaílen a los
Deíerrores, dandoles ropa para fu disfraz, ú comprando les
algunas prendas de fu Veíluario ;. o Armamento , ade-
más de la obligacion de reemplazar de todo al Regimieli-l,
to ,.fe aplicara al Plebeyo, a feís años de íervicic en los
Aríenales , u _Obras públicas; y al Noble a íeis de Preíi-
dio : fi fLleren Mugeres , fe las preciíará a reítiruir las
alhajas, y multara en veinte ducados; depoíirandoíe tf .....
te producto para los gafios : y fi fucífel1 Eclcíiaíticos- '

,lqs que dieren eíte auxilio, con la intormacion del he..'
, cho ,remitiran las JuHicia's las di~igencias practicadas al
Corregidor del Partido, y éfre al Capitan General de la
Provincia , para que las paífe a mi noticia po~ medio
de 1.11~ Secretario del Deípacho ,de }~ GU~,~~af. r,
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_. Luegp que qualquiera Jufticia -prerida alglJ!nvD~fer~
tor , k recibirá , por ante E[cúba-no, 2> Fiel de Fechosl,de~
.claracion- de los Pueblos pOI donde ha traníitado ~...Ghá
fido con ropa de Soldado, o .dePayfan,o : fr ha 'cáftib}a:

. ,do, 2> vendido la que" trata, Y: a que perionas : ti ,algu-
nas le han, ocultado ; o €ono:oendote::, por Deíertor ; no
han dado cuenta a -la J uílicias, ..o efia~ Le,han permitido
reíidir en rus .dHhilt:.<!l,s'; y Fefu~tando;lmt.(dla dcclaraciori
.algun,os c6mpliceS e~ la tolerancia d:~1'gefertor ,1ós.'lexar.
minara, Ii fueifen d,é1[u JuFifdicció:n~, yépur los: qU& vHO . ,

·10 .fueíf~n ;.reniitira eltas diligeIYci'asaLGDrr~gidor ~ f>'áta
que di[ponga fe '~vaquen las eirás ;)'ypra&iqueulacs ;d¿·..i;
.f?1as.r= inílruir -bJ,eVelnente la' pe[quifa; la qtlé ,('errÍi-
tira al Cap-itan G,en~ral, por: [er quien '!privar:i'ran1én~¿
ha de conocer , colíl¡ [u Auditor', fobre declarar 'la-s}?1éhas
de eíta Ordenanza, paílando ra fu execuciorr erí 'la'.pecu..l
niaria , y de intcrés , '.y confuh:ando ~las' períonales -con
los Autos el mi Coníéjo Supremo de Guerra", dexand~,e.n
~1 ínterin aífegu -actós 10,s Reos: entendiendoíe ·eita fa:,G l.!d~
rad , que fe da a las Jufridas' para los procedimiéntos'
contra los que oculraren, o auxiliaren 10's :Ó~fertol-e'sf, de-
qualquiera forma q~le' ICeát,con la precifi -calidad de qu~'
no fe coníidere inhibida en el .conocirniento de efl:ós'<a-;
f<:~sla' juriídiccion Milirar , pues .en .qual-qaiera. dláfto ~b;:
~ue [e encuentren lQs'Autos, Y' IJiHgencias de }~s jufri-
das Ordinarias :1 del\er~n ,a requerimiento de¡ la Militar
<i,Gmpetente ,. entregarlos origin,a1es con los Reos ; me-
diante Recibo legitimo ; porque puede.rimportar a. rni
Real íervicio , y al interés de los Regimientps [egllir' eh-
ciertos caíos las Inílancias ante los Jueces Militares ,':1,-
quienes cila concedida juriídiccion en e~os aílurnptos,'

v.
,

Evaquada por las Jufl:icias lá diligencia que previene
el Articulo anrecedente , G eíluviere cerca el Regimien-
to del Deíertor , o algun Deítacamenro , o Partida de el,

>*, {¡ f~
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!e le dúa" avifor

; pára qüe acuda a' recogerlo,'; pero ha-
Ilandoíe diítante , debed. la ]ufticia di[poner la conduc-
don fegura del Deíeeror a la Cabeza de Partido', íuplien-
do los ,gaitos de fu diaria manutencion ,y demás que fe
ofrecieren hafta entregarlo al Corregidor , el qúal 'de ,lós
efeétos de miReal Hacienda, (Ii los húviere) 2> dé los de
penas de Cama-ra:J} gafi:os de 'J:l1tida ,tU otros 'qualel. ...
quiera ,~(aunqu'e fea de los Propios dé la miírná Capital]
diípondrá , que con l~s cautelas; Y'fe[guardos correípou-
dientes', fe f.adrice (por via de fuplerrt0llto) el pago de los
{ocorros .íubminiílrados al Deíertor ~ y qHe Ce gratih'que
a los! conductores .al refpeéto de dosfreále9, de' vellón por
legua, y p0.r cada Un IDefét~or j y .~~'as~ el, premio que
corréíporrda pcfr Il'a' aprehention : d,~·todó ·10 qUl't tOniaJ.
rá Recibo , para ¡que' con la Relación -de los demás fO'c01--
ros, ,que de[pu'~s .fe 'le ha'yan dado -' 10:::paífé el Corregí ...
dOL al,CapitaFl General de ,lé1!Provi1rréiá j a _fin~que éfl:e
Jifp6nga ft1-rei~nt€gr(Jpor el Regimien:tó s (fi elfuviere en
el difi:rüoJe .ella) ( y fub[~quel1tel1'l,ente-"; que deípache
Partida a conducir el Deíertor, .
. ¡ . ;

En cafo que el Itegini.ÍetifÓ, á quien correíponda, e(~\
suviete.fuera de_fa Provincia j mandará-el Capitart Gene-
ral j que proviíionalmentc paífe á- étittegarfedel Deler-,
tor una Partida del Cuerpo, que [e hallare mas imrne ..
diato a la Cabeza de Partido; fuplielldo por 10prompto
10$ gaitos cauíados , q uoe han de _(atÍsféicerfele luego por
el Regitlllento del Deíertor , cuyo Coronel; d Coman-
dante , en dand:o(de el avi[o Ien 'liara: a 'erttregatfe de ~l~
partiendo los-dos Cuerpos la diílaricia ; y {i fuere mucha,
fe hará conducir de Regimiento en' Regimiento, fegun
eiluvieren difi:ribuidos vía retta harta el deílino del en'
que debe incorporarle s comunicándolo el Capitán G~~
neral , 2> Comandante Militar, al dé la Provincia imme-
diata , para qlle tfl:e haga: fáÍir a recibir ~l Deíértor PO(',I

Partidas de los Cuerpos que eíluvieren C011 mas ptopor-'
don, fig},liendo 'afsi de: unos' en erres (,hafl:~ fu cntrega~:

al
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al Regimiento a quien perteneaéa , gOber'nandó[e para el
íocorro diario en la inteligencia de que el primer Cuer-
po ha de [ubminiltrarlo haíta. que lo reciba el immcdia.,
to : tfte reintegrara. a aquel, tomando fu Recibo, y con-:
tinuarán aísi , de forma, que el ultimo perciba todo lo
que en efta marcha fe haya fubminiftrado al Deíertor,'
fin que a elle' mérhodo de conducción puedan e[cu[ar[e
los Cuerpos de Intanreria ,porque el Reo fea de. los de
Caballeria , o D~agones ; ni efl:os porque el Delinquente
[ea Infante, puesindiítintarhente .han de concurrir to-
dos, COI110 interés comun del Exerciro , guardando[e, en-
tre SI, reciproca, buena correípondencia , para la fatisfac ...
cion puntual de. lo .que íuplan unos, pC?f otros': Y fin
enibargo de eíla: difpoucion. (que mira a.la comodidad
de los Regimientos, y al alivio de los Pueblos) mando a
las JufHcias no fe ~fcufen a conducir los Delertores (una
Fez que fe' les [eñala h. gratifi~:acion de los-dos reales de
vellón por legua:,.y por Dcícrtor) fielnpre que el Capi-
tan General , o Comandante Militar ·10 diípuíiere. o en
otro qualquiera caro , que; inopinadamente {llceda~/_ej.1U..
porte a mi íervicio , quedando reíponíables los Payfanos
de la' feguridacl del Deíertor dé[de fu entrega; pues fi hi-
ciere fuga en el camino , [e ha de reemplazar de 16s rnif-
1110S condúótores con el que· le tocare Ila -íuefre, a· cuyo
fin tendrán cuidado las Jufticias de-rque íean hábiles;
para 1a~'{fI~f1l1aslos que nombraren para eíbe encargo ..

,

VII.

/

,

Si el Delertor huviere tornado Sagrádo , debed la
fJufticia requerir /al Vicario Ecleíiaítico , o Parrcco ,_para.
que permita extraerlo baxo la caucionde qu~ no fe le'
impondrá cafrigo capital, ni pena aBiQ:iva por elle deli-
to , de que· fe dad Teítirnonio al Reo pata fu refguardo;.
y fi en eítos termines no convinicílen los .Eclefiaítícos, .
paíTa¡:a la -Jufticia a la extraccion con la veneración de-
b}da .eL- .la )glefia1; y: en caíc que lbs Ecleíiaíticos lo re-o
fjG:an, recibid Inrormacion- del nudo hecho, y la diri- .
gir~ >. c<?!Jl~5lue,da, prevenido en cJ Ar~i~ulo Ill. p~ra que j

po~~
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,por ,la via económica tome Yo la providencia que cOf-:!
relponda a mi Soberania,

v 11 l.
Para pr01110ver el zelo en, ef.te importante puntdi

afsi con el premio; COlUO con, el éalligo j mando , que
a todas las Jufricias), qué aprehendieren j y ehrregare11
los Deíertores , les de el Corregidor del Partido por cada
uno, íiendo {in 19leGa, íeis peros de a quince reales de
vellon ; y con IgleGa quatro : y G le huvieredehundado
algl1n 'Particular, fe darán dos peCas al denunciador, ba ....
xandolos de los -antecedentes y fe reintegrad. "eG:efu-:
plemento al Corregidor en la forma j que queda preve....:
nida en los Articulos V. Y VI. de efta Ordenanza: Perú
1i contraviniendo a ella reíultare omiísion en los Corre-
gidorés, (, en las jullicias en el cumplimiento de qual-
quiera de ellas providencias " defde h1ego le declaro
por privado del empleo j, e inhábil Jde obtener otro:
y para que tenga efeao ,; medar~ cuenta el Capi~
ran General (,c,on la prueba de eíta r~(fmirsion ) por mi
Secretario de el Deípacho deIa Guerra '.:.y los Jueéesi
que fueren comiísionados a' las Reíidencias j librarán
Exorto a los Capitanes Generales para que por {u s-.
cretaria , con afsiil:encia del Auditor; fe certifique 10 que
relulta del f Libro de A[siento- j y d,e Otros' Papeles ~ y
'Autos [obre eíte punto j en favor j o cargo de _los reíi-
genciados , para que fe 'premie a los zeloíos , y fe caftigue
a los orniílos , añadiendo de [de a~-ra eíte huevo capitulo
a,lo,s ordinarios de Reíidencias j {in que por eílo fLlfpel1~
dan los Capitanes Cenerales el proceder privativamente
contra las Juil:ic~~s en los cales que van expreílados ; antes
.bien,quando les pareci~re conveniente, de[pachatan por la
Provincia Oficiales de los Regimientos, con Liítas ; y Fi-
liaciones de lo~ Deíertores "para que Ce intormen eh los
Lu.ga~es de fu naturaleza ;¡(le (i han ,parado alli los Reos, 1,
han dexado ele aprehenderle por tolerancia , odefcuid?
de la Jufticia, 0 P<l haverlos ocultado rus parientes -' u
otros particulares _,fQ~r;l,J,art4.ode rodo lo-que ~y:erigúaren

-- - Re-
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Relación exaéta ,'para preíentarla al Capitan General, a
fin de que con eítas noticias tome la reíolucion correí.,
pondiente , [egun la evidencia, o vehementes [o[pechas
que ocurrieren; a cuyo efeéto podrán tarnbien los Ofi-
ciales comiísionados hacer por SI la Sumaria en Íos n1i[-.
rnos Pueblos, con aGifl:encia del Eícribano de Ayunta-
miento ,u otro, que' fuere requerido; a que no [ee[cu-
[aran, pena de privación de rus oficios, y de íeis años' de
deílierro a uno de los Prcíidios, '

~ 1x.
Si de las providencias referidas no reíulrare el efeél:o

. ,que dcíeo , mando á los Capitanes Generales, y Coman-
dantes Militares, que. quando fe experimentare mucha
deíercion en las Plazas, y fe fo[pechare, en las ju.fl:icias, y,
vecinos de los Lugares immediatos J falta de zelo , y cuida-.
'do (de que deberá preceder 'la correípondienre inrorma..
-cíon) den cuenta a mi Coniejo de Guerra, con Relacion
-del numero de Deíerrores que haya havido en las G~a.rni-
ciones , y de los Pueblos de fu imrnediacion al contorno.
pe diez leguas ~con) expreísion de los mas , 2> menos pro":'
porcionados pata aprehenderlos, a fin de que a !llas de Ía
providencia corrcípondiente contra las jufiicias , m,e 'con-
[ulre mi Coníejo de Guerra el reemplazo a.' los Regimien-
tos de algun numero de los Deíertores que han tenido,
con mozos {alteras, [CHalados por [arreo entre los Luga-
res de la compreheníion de las diez ,leguas: y el miírno
reemplazo mandaran por si ,los 'Capitanes, Geperal~' al
Pueblo que fe jufiihéare haver intervenido conocidamen-
te en la fL1gade un Dcíerror , o que fe juntaron rus veci-
.110S a 'ponerlo en libertad, violentando la Partida de-Tro-
pa ~o Pa y[anos que lo, cond.ucia; pues 1 quando en efio~
hechos no [e deícubrieren particulares ag'reífores (entre
los quales fe verifique por fuerte el reernplazo j'y entre
tod~s el de las prel1d~s de V,eft~ario , y Arinament<;> que
huviere llevado) es 1111 voluntad recayga [b,bre el COlTI1111

delPueblo , para que todos efl:el1impueílos en la obliga-
don de concurrir a l~' ap'reh~l1'fio~ de los Delertores ': y,.

fi,



Finalmente, para que todas las Juíl:icias (epan adon-
de han de comunicar rus aviíos , y cómo han de dirigír fu
correípondencia [obre apreheníion de Deíertores ,he di[ ...
tribuido (para eíte [010 efeélo) todos los Corregimientos
entre las Capitanías Generales, por e! orden que explica

, el Plan iníerto al fin de ella Ordenanza, cuyo contenido
en todas rus p-artes es mi voluntad que inviolablemente fe
oblerve ; y mando [e comunique a mis Coníejos de Caíli-
.lla , y Guerra , con eípecial encargo al Gobernador del
primero de prevenir a los Corregidores, que diílribuyan
Exernplares autorizados a las Jufiicias de rus Partidos , pa~
ra que fe lea, y haga. notoria en todos los Pueblos, y nin-
guno pueda alegar ignorancia en fu defen[a : y por la Vía
Reíervada de la Guerra fe dará también la conveniente in-
teligencia a mis Capitanes Generales j y Comandantes Ge-
nerales de Provincias , Inípeérores de mis Cuerpos del
Exercito , y Milicias , y demás perícnas a quienes toque,
o pueda tocar e! cumplimiento, para que por eLlosmedios
fe haga pública en todos mis Reynos efta Ordenanza " que
mando expedir, firmada de mi mano, íellada con el Sello
íecrero , y refrendada de mi infrafcripto Secretario de Ef-,
tado, y de! Delpacho de la Guerra. Dada en Buen-Retiro
a diez de Septiembre de mil Ierecienros ciriquenra y 'S~ z
tro, YO EL REY. Don Sebaítian de Eslav~~ '.' 'f'

Es 'cop/a de f.u original!.

11

fi bien [e encarga la obfervancia de eíl:e Articulo parti-
cularmente a los Capitanes Generales, fi por cílos no fe
diere prompta providencia, podrán los Coroneles, por el
conducto de los Inípectores , hacerlo preíenre a mi Secre-
tario del Delpacho de la Guerra, para que Yo tome la re-,
folucion correípondienre.

x.



DIS1\lIBUCION DE LOS CORREGHvUENTOS"QyE HAN DE ESTAR SUJETOS RESPECTIVAMENTE
a -las Capitanías Generales para la aprehenfion de Deíertores. 1

\

__ ~ __ ---_~c~o_r_n_~mirn~_s'--I-c_a_p_~_a_n_~~S_G~e_n_~-a_k_s_. __ ~_c_o~r_r.~._i_m_ie_n_t_os_._\_G_~_P_U~:_~~a_s_G~e~:_r_d_e~s.__ ~C_o_,_r_~_i_m_h_n_~_s_.~

rPamplona. rBadajoz. IPonferrada,
J J Logroño. I ILlerena'!1 :. Arevalo .

. Na rra· ...... •.. ·••.... 1 Santo Domingo. Merida. Madrigal.1Alfaro. IAlcantara. .1 Abila.
G ' I \ Alburquerque. 1 ·1 Segovia.

{
uipuzcoa, {I Truxillo. t. B

GJi]u~~oa.... ~... :;..... Bilbao. Extremadura í S' d 'G ' . J VU¡'lrlgaorcsa'yo,',
'. _ l Alava. I ......'¡'.. rerra e ata. I

I
Cace res. Aranda .

.'r Zaragoza. l . Serena.. '1 Reynofa.
1I Hucíca. . I 1 Plafencia, I I Agreda.
: Daroca. \ Valencia de Alcantara. Soria.
:, Borja.. Talavera. L Laredo.
'1 Tarazona, I ;tAlmaden. I . [Coruña.'

Cinco-Villas, ' \_' iAlcañiz.· I(Velez-Malaga. Betanzos,
.rason ..... ~~........... C 1 t d ~ Malaga. JI Ferrol.

¡¡ - -' a a ayu.' COI'n.
, '1 Benabarre, 1I I Granada. -' . '1 Santiago.

B
Galleta ·........ O,ren[e.

arbaüro, 1 Antequera. I . 1 Vivero.

1
11eObr~:e~~1..~,\ ., 1 ' I~:~\1~"1 ¡~;¿na.

arracm, Ronda. - .L Lugo.
lJaca. Cofta de Granada ... { Almeria.. 'f Toícdo ..

r Barcelona, I I Jaen. 1 I Ocaña.

1
Mataró. Mancha Real. Ille[cas. '
Viquc. Marros, IJ Madrid.

1
Manreía, :I '1 Ubeda , y Baeza, \' I Alcalá de Henares ..

I { ~~~rde:~.~. 1 ~l~~aedsa... 1 Guadalaxara.
1.

1
. I Infantes.

Cataluña............... Gerona. . . Andujar. Almodobar.

I
Tarragona, ¡' lL Alcalá Real. Al

I
VToilrlatoff[;aal.1ca. "1 Comandante Militar magro.r Puerto de Santa Maria. \ d M d id J Huete.

1
San Luear. e aun 1Alcazar.

I
iu~gcerda. l· Xerez de la Frontera. 1 1Cuenca.

Y
Jllarnd' A 1 lCadiz. Molina.

'l a e .~ rano ITarifa. '. San Clemente;

Mallorca. .. ···.-·;..····{i~J~~· I Andalucía ... ;~.~.~..... i~;~i~t!~ar. 1 l'~~i~~·ena.

ICarrnona. Villena.

I(Á~~f;a~ia. "1 '1 ~~~~~ba. I \1 ~l~!~~.
San Phelipe, ) d C' d d R 1
Peni[eola. 1 I Pe roches. 1 'l 1U a - eai,
Caflellon de la Plana. LBujalance.

. I g~f:ia. I 11;:::c., '1
Valencia .;. { Alica~1te.., ITordeíillas.:

1
Murcia. 1 Valladolid,
Cieza. Caftilla~ ; { Palencia.
Chinc~iUa. I Olmedo.IOntcniente. . \ 1Bece~ril.

"j' Carragena, Carrion.
Lorca. 1 .! Ciudad- Rodrigo.
Ellin. ' Medina d~1Campo .

.lMorella;~! "Leon~ .
I .


