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E L R E Y . 

Enicndo prefentc , que la ftcquente deíci> 
cion 3 que íe experimenta en mis Tropas^ 
pende, en la mayor parte, de la tibieza^ 
y defidia de las Jufticias 5 que diísimulan, 
y confienten en Ermitas, Iglefias, Con
ventos ? Meíbncs, Ventas, y otros para-

ges de íus territorics reípedivos 5 á ííigetos defconocidos^ 
y íofpechoíbs, que en fu porte, disfraz , y afeíbación encum
bren el delito de Defertores , con apariencia de defvalídos, 
y mendigos: Y confiderando también , que ion obftáculo 
al remedio oportuno de efte daño el indiícreto efcrupulo, 
y culpable compafsion con que algunos Ecleílafticos, Ca
balleros, Hombres de Campo ry Mugeres ? procuran diri-^ 
gir ^y ocultar los Fugitivos, hafta darles ropa de Payfanos, 
para que íe pongan en íalvo, cooperando por un hecho 
injufto en el quebranto de las Leyes, y en los perjuicios 
que íe figuen a mi Real Servicio , y á la Caufa publica, fin 
que hayan fido bailantes á defterrar tan pernicioíb abuíb 
las penas eftablecidas en las Ordenanzas Militares, y en re
petidos Decretos : He reíuelto ahora eftablecer otras re^ 
glas fixas, que aíleguren la importancia de períeguir los 
Defertores , por los medios que explican los Articulo* 
figuientes, 

Immediatamente que la Jufticiá. de qualquiera Guarní 
cion, Quartél, b Tranfito en que defertáre algún Solda
do , fuere requerida , por eícrito , b de palabra , por el Co
ronel 5 Sargento Mayor , b. Ayudante del Regimiento , b 
por el Oficial , Sargento, b Cabo de Deftacamento , b 
Partida fuelta, defpachará fus Requifitorias de oficio para 

A 3 la 



Ét. 
la aprehenfion. á las Jufticias de los Lugares immediatos, 
infercando íá filiación del Defertor y y en cafo que éfta no 
pueda habérfe de pró|iptó ^ por falta del Libro Maeftro ? fe 
expreífara el nombre^ la edad poco mas y ó menos , las 
feñas que fe fupíeren ^ y las prendas de Veftuario con que 
huvíere hecho fuga : cuyas Requifitorías deberán recibir
las las Jufticias immediatas i y quedandofe con nota y en
viarlas luego á las de los demás Pueblos 5 figuiendo afsi 
de unos en otro^ , con dirección por los Caminos tranfitá-
bles, que yía reda fe dirijan a Frontera ? Puentes y Puertos, 

otros páflbs preeiíos* 
**] ••' ' • JL JL«.• • 

. Si de eftas Rcquifit:orias j y de las diligencias, que íe 
jraíiicáreíí ^ no reíukárc la protiipta apreheníion del De-
íertor ^ marido a los Coroneles $ o Comandantes de lok Re
gimientos ^ den ayiíb al Comandaíite General del Reyno, 
9 Ptoyinciá eil donde acaeció la defercion 5 y también al 
del Diftrito de donde fuere natural el Defertor 5 remiden-. 
do á cada uhd copiá de la filiaqion , expreííando la Ropa, 
ojA^mame^® ^ que-fcilia llevaclQ 5 a fin de que los Capi* 
tañes ? o Comandantes Generales, immediatamente que re-» 
cibañ eftos avifos ^ los paíTen (con copia de la filiación) á 
los CótrégidóreS de los Partidos tefpeftivos ^ para que eftos 
fomuníquen fus ordenes al Lugar de la naturaleza del De-
íertór , y ia los demás que comrenga, a efédo de períc-
guirle , y aprehenderle ^ y cada uno de los Corregidores 
aeufará al Capitatí General el recibo de ííi orden 5 y de la 
que ha comumeado a las Jufticias , y al fin del mes le da
rá cuenca de las remitas 5 anotándolo todo en un Libro 
de Afsiento, que le tendrá para efte aífumpto en la Secre-r 
taria de la Capitanía General 5 y otro en la del Corregi
dor , remitiendo éfte , cada feis mefes, Relación, y Eftado 
át fu Libro ál Capitatf General^ para confrontarle con el de 
íu Secretaría ^ y verificaf ü ha havido, b no , omiísion. 

Para que todos vivan entendidos de la obligación P qu^ 
tic* 



tienen de deícubrir , y affegurar los Defertores ? y de las 
penas en que incurren los que no lo executaren, man
do a todos los Corregidores, que en las Capitales donde re-
fiden , y en los Pueblos de fu Diftrito ? hagan publicar Van-
dos ^ y fijar Edidos en que fe expreíTe 5 que los indivi^ 
dúos que tuvieílen noticia de los Defertores 5 y no los de-
lataíTen á las Jufticias , por el mifino hecho ( fiempre que 
íe juñificáre con fuficientes probanzas) quedarán obliga
dos á fatisfacer al Regimiento doce pelos de á quince 
reales de vellón , para reemplazar otro Soldado 5 y afsi-
mifino el importe de las. prendas de Veftuario^y mena-
ges, que fe llevo 5 y a mas las gratificaciones a los que de-
nunciaren , y aprehendieren los tales Deíertores difsimula-
dos 5 ó no denunciados, con todos los gaftos de íu cut 
todia r y conducción : y en la mifma pena incurrirán las 
Jufticias, que refultaren omiílas en eftas diligencias : con 
advertencia, que fiel que incurriere en efta inobfervancia no 
tuviere caudal con que fatisfacer 5 fiendo Plebeyo , íerá det 
tinado á uno de los Prefidios de Africa por termino de feis 
años, y fiendo noble 5 por quatro : y en el caso de que 
las Jufticias, o Particulares ocultaíTen, o auxiliaflen á los De^ 
íertores 5 dándoles ropa para íu disfráz , o comprándoles 
algunas prendas de fu Vestuario 5 o Armamento r además 
de la obligación de reemplazar de todo al Regimiento y 
aplicará al Plebeyo á íeis años de férvido en los AríenaleSj 
u Obras públicas 5 y al Noble á feis de Prefidio ; fi fue? 
ren Mugeres, fe las precifará á reftituir las alhajas, y muí? 
tará en veinte ducados, depofitandoíe efte produóto. pa
ra los gaftos : y fi fueflen Éclefiafticos los que dieren e& 
te auxilio, con la información del hecho, remitirán las JuC 
ticias las diligencias practicadas al Corregidor del Parti
do 5 y éfte al Capitán General de la Provincia, para quo 
las paíTe á mi noticia por medio de mi Secretaria ád 
Deípacho de la Guerra^ 

• . r I V . ; / ^••-vv-f--/' : 
Luego que qualquiera Jufticía prenda algún Deíer-* 

tor 9 le recibirá 5 por ante Eícribano , o Fiel de Fechos 5 de
claración de.los Pueblos .por donde ha tranfitado ; íi ha 
< - A | f n 



6 
fido COÍI ropa de Soldado 5 o de Payfano : fi ha cambia
do , o vendido la que traía , y á que perfonas 5 íi algu
nas le han ocultado 5 o conociéndole por Defertor , no 
han dado cuenta á las Jufticias, o eftas le han permitido 
refidir en fus diftritos: y reíukando por efta declaración al
gunos cómplices en la tolerancia del Defertor , los exami-, 
nara y fi ¿aeíTen de fu Jurifdiccion , y por los que no 
lo fucilen ? remitirá eftas diligencias al Corregidor , para 
que difponga feevaquen las citas, y practiquen las demás, 
para inílruir brevemente la pefquifa 5 la que remitirá al 
Capitán General, por fer quien privativamente ha de 
conocer 5 con fu Auditor, fobre declarar las penas de ef
ta Ordenanza , paílando á íu execucion en la pecunia^ 
ria, y de interés , y conííiltando la^ perfonales con los 
Autos á mi Confejo Supremo de Guerra 5 dexando en el 
ínterin aíregurados los Reos : cntendiendofe efta facultad, 
que fe da á las Jufticias para los procedimientos contra 
los que ocultaren, o auxiliaren los Defertores, de qualquie-
ra forma que fea, con la preciía calidad de que no le 
í;onfidere inhibida en el conocimiento de eftos cafos la 
jurifdiccion Militar , pues en qualquiera cftado en que fe 
encuentren los Autos , y Diligencias de las Jufticias Or
dinarias , deberán , á requerimiento de la Militar com-̂  
pétente , entregarlos originales con los Reos, mediante 
Recibo legitimo 5 porque puede importar á mi Real fervk 
ció , y al interés de los Regimientos 5 feguir en ciertos 
caíbs las Inftancias ante los Jueces Militares , á quienes eí-
lá concedida jurifdiccion en eftos aííumptos, 

Evaquada por las Jufticias la diligencia que previene 
el Articulo antecedente, fi eftuviere cerca el Regimien
to del Defertor, o algún Deftacamento, o Partida de él, 
íe le dará aviío , para que acuda á recogerlo 5 peto ha
lla ndofe diftante , deberá la Jufticia difponer la conduc
ción íegura del Deíertor á la Cabeza de Partido , fuplien-
do los gaftos de íu diaria manutención, y demás que fe 
ofrecieren hafta entregarlo al Corregidor 5 el qual de los 

efee-



7 
cfe£tes de mi Real Hacienda, (filosIiuviere) o de las de 
penas de Cámara , y gaftos de Jufticia, u otros qualet 
quiera, (aunque fea de losProprios déla mifmaCapital) 
diípondrá, que con las cautelas 5 j refguardos correfpon-
dientes, fe facilite (por via de íuplemei^to) el pago de los 
íbeorros fubminiftrados al Defertor , y que fe gratifique a 
los conduftores al refpedo de dos reales de vellón por le
gua ? y por cada un Defertor , y á mas el premio que cor-
reíponda por la aprehenfion ; de todo lo qual tomará Reci
bo , para que con la Relación de los demás focorros 5 que 
defpues fe le hay^n dado , lo paíTc el Corregidor al Ca
pitán General de la Provinciana fin que cite difpongaííi 
reintegro por el Regimiento 3 (íi eftuviere en el diftrita 
de ella) y íubfequentemente 5 que deípachcPartida áconr» 
ducirel Defertor, 

M . ..... tó^. ? c . ( . o B ^ ^ ¿ « ^ • ú í ' ' . ; : 

En caíb que el Regimiento, á quien correíponda, eftu
viere fuera de la Provincia , «mandará el Capitán General, 
que provifionalmente pafle á entregarle del Deícrtor una 
Partida del Cuerpo , que íe hallare mas immediato á la 
Cabeza de Partido ? íupliendo por lo prompto los gaftos 
cauíados, que han de fatisfacerfele luego pol él Regimien
to del Defertor 5 cuyo Coronel, o Comandante 5 en dan-
doíele el aviíb, enviará á entregaríe de é l , partiendo los 
dos Cuerpos la diftancia 5 y íi fuere mucha , fe hará condu
cir de Regimiento en Regimiento, fegun eftuvieren diftri-
buidos via reda 5 hafta el deftino del en que debe incorpo
rarle 5 comunicándolo el Capitán General 5 6 Comandante 
Militar al de la Provincia immediata 3 para que éfte haga 
íalir á recibir al Defertor por Partidas de los Cuerpos que 
eftuvieren con mas proporción , figuiendo aísi de unos en 
otros , hafta ííi entrega al Regimiento á quien pertenezca^ 
gobernándole para el íocorro diario en la inteligencia > de 
que el primer Cuerpo ha de fubminiftrarlo hafta que lo re^ 
ciba el immediato: éfte reintegrará á aquel, tomando íu Re-̂  
cibo 5 y continuarán afsi, de forma 5 que el ultimo perciba to
do lo que en efta marcha fe haya fubminiftrado al Dcíertor$ 

Cu 



fía que : á elle métfiodo de conducción puedan eícuCiríe 
los Cuerpos de Infantería 5 porque el Reo fea de los de Ca-
balleria 5 o Dragones 5 ni eños porque el Delinquente fea 
Infante ? pues indiñintamente han de concurrir todos co
mo interés común del Exercito , guardarídofe entre si re-r 
xiproca buena correfpondencia, para la fatisfaccion pun
tual de lo que fuplan unos por otros: Y fin embargo de 
cfta difpoficion (que mira a la comodidad de los Regí* 
mientos al alivio de los Pueblos) mando a las Jufticias 
no fe efcufen á conducir los Defertpres (una vez que fe 
les feñala la gratificación de los dos reales de vellón por 
legua 5 y por Defertor) fiempre que el Capitán General ? ó 
Comandante Militar lo difpufiere , o en otro qualquiera 
cafo 5 que inopinadamente íuceda, é importe a mi íervi-
c ió , quedando refponfables los Payfanos de la feguridad 
del Defertor defde fu entrega 5 pues fi hiciere fuga en el 
camino, fe ha de reemplazar de los mifmos conductores 
con el que le tocare la fuerte 5 a cuyo fin tendrán cuida-
Jo las Jufticia? de que fean hábiles para Us arma? lo$ que 
¿pmbfaren para efte encargo. 

T í ^ ¿ ^ \ ^ ^ m : n ' J i S 

~ Si el l>erertor huviere tomado Sagrado 5 deberá la 
-Jufticia requerir al Vicario Ecleliaftico , o Párroco ^ para 
que permita extraerlo baxo la caución de que no fe le im
pondrá caftigo capital 5 ni pena aflictiva por efte ddko 5 
•de que fe dará Teftimonio al Reo para fu refguardo 5 y fi 
en eftos términos no convinieffen los EcleCafticos, páífara 
la Jufticia á la extracción con la veneración debida á la 
Iglefia: y en cafo que los Ecleílafticos lo réfiftan , recibirá 
Información del nudo hecho 5 y la dirigirá , como queda 
prevenido en el Articulo I I I . para que por la vía econo-
inica tome Yo la providencia que correfponda á mi Sober
anía».,.; ^^-HI: d ñb oii;.: rn i io> : ¡̂ nn ¡ [£ni3d ^ 

V I I I 

Para promover el zelo en este importante punto , 
con el premio 5 como con el c^ftígo 5 mando 5 que á t(3 

afsi 
t< 
das 



9 
das las Jufticias, que aprcKendícrcti 9 y entregaren los De-
errores , les dé el Corregidor del Partido por cada uno, 
fiendó fin Igleíla , diez peíos 5 con ella , cinco 5 y fi le hu-
viere denunciado algún particular !r{e dará al denunciador 
la tercera parte en uno , y otro cafo, baxandola del pre
mio principal 5 cuyo fuplemento fe reintegrará al Corregi
dor en la forma, que queda prevenida en los Artículos V, 
y VI . de efta Ordenanza : Pero fi contraviniendo aellas^ 
xefultarc omifsion en los Corregidores 9 o en las Jufticias 
en el cumplimiento de qualquiera de eftas providencias, 
defde luego le declaro por privado del empleo 5é inhábil 
de obtener otro : Y para que tenga efedo , me dará cuen
ta el Capitán General (con la prueba de efta omifsion) por 
mi Secretario de el Defpacho de la Guerra 5 y los Jueces, 
que fueren comiísionados á las Refidencias, librarán Exor-* 
tp á los Capitanes Generales, para que por íu Secretaría^ 
con afsiftencia del Auditor , íe certifique lo que reííilta del 
Libro de Aísiento, y de otros Papeles, y Autos íbbre efte 
punto , en favor ^ o cargo de los refidenciados, para qué 
íe premie á los zeloíbs 5 y fe caftigue á los omiflbs , aña
diendo deíHe ahora efte nuevo capitulo á los ordinarios de 
Refidencias 5 fin que por efto fuípendan los Capitanes Ge
nerales el proceder privativamente contra las Jufticias en. 
los caíos que van expreílados 5 antes bien , quando les pa
reciere conveniente, deípacharán por la Provincia Oficia^ 
les de los Regimientos 5 con Liftas, y Filiaciones de los De-* 
fertores , para que fe informen en los Lugares de fu natu
raleza , de fi han parado alli los Reos, y han dexado dQ 
aprehenderfc por tolerancia , o defeuido de la Jufticia , o 
por haverlos ocultado fus parientes , u otros particulares, 
formando de todo lo que averiguaren Relación exada , pa
ja prefentarla al Capitán General, á fin de que con eftas 
noticias tome la reíblucion correípondiente ^ kgun la evw 
dencia, o vehementes fofpechas que ocurrieren j á cuyo 
efedo podrán también los 'OjEiciales comifsionados hacer 
por sí la Sumaria en los mifmos Pueblos, con afsiftencia 
delEfcriban¿ de Ayuntamiento, u otro, que fuere reque
rido, á que no íe elcuíarán, pena de privación de íus oficios^ 
y de feis años de deftierró a uno de los Prefidios. 
t . Si 



ífO" 

;; ••lm^ I .. . , , 
Si de las providencias referidas no reíültarc el efedo que 

defeo , mando á los Capitanes Generales 5 y Comandantes 
Militares ^ que quaftdo fe experimentare mucha defercion en 
las Plazas i y fe íofpechare en las Juñicias 5 y vecinos de los 
Lugares immediatos ^ falta de zelo y y cuidado , (de que de
berá preceder la correfpondiente información) dén cuenta a 
mi Coníejo de Guerra , con Relación del numero de Deíer-
tores que haya havido en las Guarniciones ? y de los Pueblos 
de fu immediacion al contorno de diez leguas ^ con expref. 
íion de los mas, o menos proporcionados 5 para aprehender
los , á fin de que^ a mas de la providencia correfpondiente 
contra las Jufticias ? me conííilte mi Coníejo de Guerra el re
emplazo á los Regimientos de algún numero de los Deferto-
res que han tenido 3 con mozos íblteros , íenalados por íbr-
téo entre los Lugares de la compfehenfion de las diez leguas: 
y el mifmo reemplazo mandarán por sí los Capitanes Genera
les al Pueblo que fe juftificare haver intervenido conocida
mente en la fuga de un Defertor 5 o que fe juntaron ííis veci
nos á ponerlo en libertad 5 violentando la Partida de Tropa^ 
ó Payfanos que lo conduela 5 pues quando en cftos hechos 
no fe defeubrieren particulares agreflbres 5 (éntre los qua-
les fe verifique por fuerte el reemplazo 5 y entre todos el de 
las prendas de Veftuario ^ y Armamento que huviere lleva
do ) es mi voluntad recayga íobre el común del Pueblo pa
ra que todos eftén impueftos en la obligación de concurrir 
l la aprehenfion délos Deíertores: Y f i bien fe encárgala 
obfervancia de efte Articulo 5 particularmente á los Capita
nes Generales, fi por eftos no fe diere prompta providencia^ 
podrán los Coroneles ? por el conducto de los Infpeótores, 
hacerlo prefente á mi Secretario del Defpacho de la Guerra, 
para que Yo tome la Refolucion corre^ondiente. 

Finalmente ^ para que todas las Jufticias fepan adonde 
Han de comunicar fus avifos 5 y como han de dirigir fu cor* 
refpoadencia fobre aprehenfion de Dcfcrtores 3 he diítribuí-

d© 



E HAN DE ESTAR SUJETOS RESPECTIVAMENTE 
tfeheníion de Dcíercorcs. 

orregimimtos, 

pz. 
na, 
la. 
itara« 
querque. 
lio. 
de Gata. 

es. 
i . 
icia. 
cia de Alcántara. 
era. 
den. 
-Malaga* 

da. 
[uera» 
1. 
x. 
\. 
cia. 

la Real, 
s-
i , y Baeza. 
ia. 
;s. 
ar. 
Real. 

J de Santa Maria. 
ncar. 
de la Frontera. 

tar. 
[. 
Dnâ  

Iba. 
:hes. 
tice» 
ra. 

mea. 
íilíaSf 
olid* 
ia. 
lo. 
i l 
n. 
I-Rodrigo. 
\ del Campo, 

Capitamas Generales* Cerregimientos, 

Galicia *.••••«••»».••«.•.i» \ 

Comandante Militar 
de Madrid............. 

Ponferrada. 
Arevalo. 
Madrigal. 
Avila. 
Segovia. 
Burgos. 
Villarcayo. 
Aranda, 
Reynoü. 
Agreda. 
Soria. 
Xaredo» 

rCoruña. 
Betanzos. 
Ferrol. 
Santiagof 
Orenfe. 
Vivero. 
Tuy. 
Bayona. 
Lugo. 

i-Toledo, 
Ocaña. 
Illefcas. 
Madrid. 
Alcalá de Henares, 
Guadalaxara. 
Infantes. 
Almodovar. 
Almagro. 
Huete. 
Alcázar. 
Cuenca. 
Molina-
San Clemente. 
Utiel. 
Requena. 
Villena. 
Iniefta. 
Alcaráz. 
Ciudad-Real. 



D I S T R I B U C I O N DE LOS C O R R E G I M I E N T O S , Q U E HAN DE ESTAR SUJETOS RESPECTIVAMENTE 
á las Capitanías Generales para la apreheníion de Defertores. 

Capitanías Generales, Corregimientos, 

^Liásorit •••••••••«•#«• ••••• 

Cataluña..« ••«••••««••i 

Mallorca J Palma. 
1 Ibiza, 

Capitanías Generales, Corregimientos, 

rFamplona. 
Navarra , . . jLogroño. 

] Santo DomingOa 
LAlfaro. 
r- Guipúzcoa. 

Guipúzcoa , J Bilbao. 
L Alava. 
r^aragoza. 
' Huefca. 

Daroca. 
Borja. 
Tarazona. 
Cinco-Villas* 
Alcañiz. 
Calatayud. 
Benabarre. 
Barbaftro. 
Monzón. 
Teruél. 
Albarracúu 

tjaca. 
rBarcelona^ 
" Mataró. 

Vique. 
Manrefa. 
Cerbera» 
Lérida. 

». i Gerona. 
Tarragona. 
Villafranca. 
Tortofa. 
Puigcerdá. 

. Talarn. 
LValle de Aran* 

Eftrcmádura...... 

Capitanías Generales, Cerregtmkntos, 

Cofta de Granada 

Valencia»..^ *••*••* ^ 

rValencía. 
Alcira. 
San Phelipc. 
Penifcola. 
Caftellon de la Plana. 
Alcoy. 
Gijona. 
Orihuela. 
Alicante. 
Murcia. 
Cieza. 
Chinchilla. 
Onteniente. 
Cartagena, 
Lorca, 
Ellin. 

LMqrella. 

Andalucía 

rBadajóz. 
Llerena, 
Merida. 
Alcántara. 
Alburquerque. 

) Truxilío. 
j Sierra de Gata. 

( Caceres. 
Serena. 

Í Plaíencia* 
Valencia de Alcántara. 

, Talayera» 
LAímaden. 
rVelez-Malaga* 

" Malaga» 
Coin. 
Granada. 
Antequera. 
Motril. 
Guadix. 
Ronda. 

1 Almería. 
Jaén. 
Mancha Real. 

I Marros, 
i Ubeda, y Baeza. 

IQuefáda. 
Linares, 

i Andujar. 
^•Alcalá Real. 
rPuerto de Santa Maria. 
¡ San Lucar, 
¡ Xerézde la Frontera, 
t Cádiz. 
* Tarifa. 
¿ Gibraltar. 
| Sevilla. 
I Carmona^ 
i Ecija. 
I Córdoba. 
| Pedroches. 
^-Bujalance. 
rZamora. 
I Toro. 
I Salamanca. 
I Tordcíiilas, 
¡ Valladoiid. 
I Palencia. 

" ' " } Olmedo, 
i Becerril 
I Carrion. 
j Ciudad-Rodrigo. 
I Medina del Campo, 
I León. 

Cjalicia ....•.«.•*...••(.»•• ? 

Ponferrada. 
Arevalo. 
Madrigal. 
Avila. 
Segovia. 
Burgos. 
Villarcayo. 
Aranda. 
Reynoía. 
Agreda. 
Soria. 

^Laredo. 

"Coruña. 
Betanzos. 
Ferrol. 
Santiago^ 
Orenfc, 
Vivero. 
Tuy. 
Bayona. 
Lugo, 

•**••.•*..* 

Comandante Militar 
de Madrid. 

rToledov 
Ocaña. 
Illeícas. 
Madrid. 
Alcalá de Henares, 
Guadalaxara. 
Infantes. 
Almodovar. 
Almagro. 
Huete. 

1 Alcázar. 
Cuenca. 
Molina. 
San Clemente. 
Utiel. 
Requena. 
Villena. 
Iniefta. 
Alcaráz. 
Ciudad-Real 
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11 
do (pira eíle íblo efcdo) todos los Corregimientos entre las 
Capitanías Generales 5 por el orden que explica el Plan in-
ferto al fin de eña Ordenanza , cuyo contenido en todas fus 
partes es mi voluntad que inviolablemente íc obíervc 5 y 
mando fe comunique a mis Coníejos de Caftilla 5 y Guerra, 
con efpecial encargo al Gobernador del primero de prevenir 
álos Corregidores, que diftribuyanExemplares autorizados 
a las Jufticias de fus Partidos, para que íc lea , y haga no^ 
toria en todos los Pueblos 5 y ninguno pueda alegar ignoran
cia en íu defenfa : y por la Via Reíervada de la Guerra íe da
rá también la conveniente inteligencia a mis Capitanes Ge
nerales , y Comandantes Generales de Provincias, Inípec-
tores de mis Cuerpos del Exercito, y Milicias, y demás per-
íonas á quienes toque 5 o pueda tocar el cumplimiento, pa
ra que por eftos medios fe haga publica en todos mis Rey-
nos efta Ordenanza, que mando expedir 5 firmada de mi ma
no ? fellada con el Sello fecreto 5 y refrendada de mi infrat 
cripto Secretario de Eftado , y del Defpacho de la Guerra. 
Dada en San Ildcphonío á veinte y quatro de Agofto de 
mil íetecientos fefenta y cinco. YO EL REY. Don Leopot 
do de Gregorio. 
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