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* 3 . 

Real orden de 4 del corriente ha dirigido al Con* 
sejo el Excelentísimo Señor Don Antonio Valdés el Real 
Decreto que S. M , :se ha servido expedir indultando á 
los Desertores de los Cuerpos Militares, Marinería , y 
Maestranza de su Real Armada ^ y su tenor es el si
guiente : 

« Siendo muchos los Desertores de mis Tropas de Tierra 
vy M a r , que aunque enterados de la Real orden de diez 
vy seis de Julio de mil setecientos ochenta y ocho, por la 
r>qual se les concede Indulto de su primera deserción sin 
v> circunstancia agravante volviendo á servir en sus pro-
vpios Cuerpos, sin que en ellos deban sufrir mortifica^ 
vcion alguna por el tiempo que les falte á cumplir el de 
vsu empeño , abonándoseles el que lleven servido para la 
vobcion á Inválidos y Premios , si habiéndolo cumplido 
y> honradamente eligen eontinuar el servicio quando tienen 
vía fortuna de impetrarlo personalmente á mis Reales 
nPies, se retraen de executarío por temor de ser recono* 
vcidos antes de poder penetrar hasta la Corte, 6 sitios de 
vmi Real residencia, de que resulta andar prófugos, sin 
adomicilio, ni ocupación alguna en beneficio de la causa 
vpública: Para remover estos estorvos llevado de los im* 
^pulsos de mi paternal amor , y por la particular estima* 
vcion que me deben los que alistados en las Vanderas de 
mmis Exércitos y servicio de mi Real Armada , exponen 
D SUS vidas por defender, y mantener en tranquilidad mis 
»Dominios, hé venido en indultar á los Desertores de los 
^ propios Exércitos y Armada, que no tengan otro de lita 
vque éste, y el del Contrabando, baxo las condiciones 
53 siguientes. A los Desertores de primera vez sin circuns-* 
v tanda agravante que se presentaren en el término de tres 
r> meses contados desde el dia de la publicación de este 
^ Indulto en la Capital , y Plazas de la respectiva Provin-
9» cia, se lo expedirá el Capitán general ó Comandante ge* 
vineral con calidad de servir quatro años en el Regimiento 



vi de Infantería, Caballería^ ó Dragones, que el mismo 
^dultado elija , y la obligación de presentarse en sus Vi. 
•nderas) ó Estandartes en el espacio de sesenta dias p 
vcisos, quedando á cargo del Ge fe del Cuerpo verificar 
rfue simple y primera la deserción, en cuyo caso teni 
vtobcion á los premios de constancia y retiro á Inválidi 
v contándosele para ello el tiempo que hubiere sena 
w antes de la deserción, y supuesto que su primer em¡ 
vño haya sido antes de mi Real Decreto de diez y st 
vi de Septiembre de mil setecientos noventa , porque 
vfuere posterior solo tendrá salida á Rentas ó retiro 
v Inválidos. Los de segunda deserción también sin circuí 
vtanda agravante, deberán servir seis años igualmei 
ven los Regimientos ó Cuerpos que sean de su elecck 
vpero éstos, aunque sigan sirviendo honradamente , % 
ve amenté tendrán derecho á Inválidos, siendo obligad 
v del Gefe averiguar como en ¿os primeros, que nointti 
v* vino circunstancia agravante. Los de tercera deserá 
v> deberán servir ocho años, quedando igualmente á su i 
v bit rio el Regimiento en que hayan de cumplirlos. Vil 
v mámente, vengo en extender la gracia de este Indul 
vá los que se hayan desertado á Rey nos es t r años, y se pt 
asentaren en el término de seis meses-, pero han de si 
r, considerados para la aplicación y tiempo que hayan i 
v> servir , como los de tercera. Encargo estrechamente 
v todas las Justicias de mis dominios las mas exacta 
^puntual observancia de las Ordenanzas , é instrucó. 
vnes expedidas para la persecución y aprensión de í 
v Desertores de mis Exércitos , y Armada , que entn 
vgarán á los Cuerpos, ó partidas mas inmediatas, i\ 
vque estas puedan escusarse á admitirlos, ni á satisf 
veer los gastos de la aprensión y manutención que huii 
vren suplido, reintegrándolos después los Cuerpos á § 
^pertenezcan los Desertores ; y para evitar los dilaté 
v arrestos que sufren antes de su incorporación en losl 
vgimientos, mando que para la mas fácil y pronta 0 
aducción á ellos, los Capitanes generales de las Proé 
vcias hagan se execute inviolablemente lo dispuesto en 
» artículo 6 , t i t . 12 del trat. 6 de la Ordenanza del E%i 
ncito. También encargo á las Justicias que procedan d 



»con todo el rigor de las citadas Ordenanzas contra las 
»personas que oculten, protejan y abriguen á estos de~ 
vlincuentes. Tendreislo entendido y comunicareis las ór* 
« denes correspondientes á su cumplimiento, Rubricado 
vde la Real Mano. En Aranjuezá 16 de Febrero de Í793. 
v A l Conde del Campo de Alange. zr Es copia del original. 

Publicado en el Consejo este Real Decreto en 7 del 
corriente ha acordado se guarde y cumpla, y á este 
fin de su orden lo participo á V para que haga publi
car el Indulto que contiene en esa Capital ^ v se le dirija 
á este efecto á las Justicias de los Pueblos de su P a r t í -
do, de forma que llegue á noticia de todos los interesa* 
dos y puedan usar de la gracia que S. M. se digna dis
pensarles , y del recibo me dará V. aviso para noticia 
del Consejo, 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 'á 11 
de Marzo de 1793. 
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