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Consejo Real de Castilla

El artículo 17, tratado I, título 4 de las Ordenanzas
generales del Exército dicen ... qualesquiera
reclutas que se hicieren en mis Reynos fuera de
las plazas de Guerra ... se anotaran en los libros
del ayuntamiento con su filiacion á la letra ... á fin
que ... den la certificacion para el abono de su
plaza ...

[Madrid] : [s.n.], [1792].

Vol. encuadernado con 26 obras

Signatura: FEV-SV-G-00097 (15)





l artículo > tratado i , título 4 

de las Ordenanzas generales del Exerci

to dice lo siguiente :x „ Qualesquiera Re* 

^clutas qíie:- se hicieren en mis Reynos 

„ fuer a de las plazas de Guerra, o en pa-

¿rage donde no haya Comisario de Guerra? 

„ se anotaran en los libros de Ayuntamien-

P> to con su filiación a la letra, y con in

tervención de las Justicias por el Escri

bano de la Ciudad > Villa, 6 Lugar en 

n que se alistaren luego que sea requerido 

„por el Oficial, Sargento, ó Cabo que re-

„ :clutare, a fin que desde aquel dia den la 

„ Certificación para el abono de su plaza 

„ en la revista 9 y que en caso de desertar 

„ alguno de los anotados en los libros se le 

P,prenda inmediatamente , si se retirase a 

aquel pueblo donde se conserva esta m-* 
• • • _ 

p } tícta» 
Informado el Rey de que algunas Jus-



ticias interpretando equivocadamente el sen

tido natural de este artículo, han preten

dido estar autorizadas p ara examinar la 

legítima admisión de los Reclutas > y se han 

negado a dar la Certificación con pretexto 

de que habla mediado violencia ? 6 amenaza 

m el alistamiento } se ha servido mandar 

S. M* se haga entender d todas 9 que sus 

fimciones se reducen d executar lo que da** 

ra y distintamente prescribe el expresado 

artículo y sin que deban tomar el menor CQ~ 

nocimiento, ni constituirse Jueces de la li* 

hertad con que se empeñan los Reclutas, 

pues esto compete solamente a los Coman

dantes de las Partidas > que tienen obliga

ción de no admitir sino gente voluntaria; 

y que si se justificase contravención departe 

de las Justicias > serán reputadas como si 

auxiliase^ la deserción. 

Esta resolución de 5, M . se"ha parti

cipado al Consejo en Real orden de 21 Je 



Julio próximo para que disponga lo corres* 

pondiente d su cumplimiento, y publicada 

en el en 28 del mismo mes ha acordado se 

guarde y cumpla, y que para su observan

cia se comuniquen las órdenes convenientes 

d las. Justicias del Rey no. 

Y de órden del Consejo lo participo d 

V. á fin de que se halle enterado de dicha 

Real resolución para su cumplimiento, co

municándola al propio efecto a las Justi

cias de los pueblos de ese Partido, y dán

dome aviso de su recibo para ponerlo en 

noticia del Consejo. 

Dios guarde a V. muchos años. Ma~ 

id 4 de Agosto de i j$2* 
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