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A N T O N I O  DEL PRADO
GUEMES, ABOGADO DE LOS REALES CONSEJOS, 

Corregidor,Capitan ¿ Guerra,y Superintendente de Reñ
ías R eales, y Servicios de Millones de efta Ciudad de San
to Domingo de la Calzada, fu Jurifdicion, Partido , y 
Merindad de Rioja por fu Mageftad,&c,

A y  ira. la Juñicia Ordinaria de la Villa de
hagofaber ,como por el Correo ordi

nario he recibido los Reales Decretos del tenor fi- 
gyienté.

O RD ENANZA  , QVE E L  R E Í HA MANDADO, 
expedir para la aprehenfwn de De/ct(vrt* >fa fecha en 

'Bmn'Retiro à io . de Septiembre de 1754-

L REY, Teniendo prefente , que la fre- 
quente defercion, que fe experimenta en 
mis Tropas, pende, en la mayor parte, 
de la tibieza, y deíidia de las Juñicias, que 
difsimulan, y confienten en Ermitas, Igle- 
íias, Conventos,Melones, Ventas,y otros 
parages de fus territorios refpeíhvos, á 

ligeros defconocidos , y fqfpechofos , que en fu porte, 
á is fr lí , y afectación encubren el delito de Defertores, 
con apariencia de deívalídos, y mendigos: Y coníideran- 
do también , que fon obftaculo al remedio oportuno de 
eñe daño el indifcretoefcrupulo , y culpable compafsion, 
con qu^algunos Eciefiafticos , Caballeros, Hombres de
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' Campo, y Mugeres, procutan dirigir, y ocultar los Fu
gitivos , hafta darles ropa de Payfanos, para que fe pon- 
oan en falvo , cooperando por un hecho injufto en el que. 
bramo de las Leyes , y en los perjuicios que fe liguen á 
mi Real Servicio, y á la Caufa publica; fin que hayan fido 
bailantesá defierrar tan perniciofo abufo las penas eftableci- 
das en las Ordenanzas Militares, y en repetidos Decretos, 
particularmente en el de veinte y ocho de Abril de mil fete- 
cientos treinta y quatro : He refuelto ahora eílablecer otras 
reglas fijas, que aííeguren la importancia de perfeguir los 
Defertores, por los medios que explican los Articulos fi- 
guiemes.

Immediatamente que la Jufticia de qualqulera Guarni
ción 5 Quartel, ó Tranfito en que defertáre algún Soldado, 
fuere requerida, por efcrito , ó de palabra , por el Sargento 
Mayor, ó Ayudante del Regimiento, ó por el Oficial, Sar
gento, n Cabo de Deftarram^nro , o Parrída fnelta , defpa- 
chará fusRequifuurias de oficio para la apreenfion á las Jus
ticias de los Lugares immediatos, infartando la filiación del 
Deíertor j y en cafo que eftano pueda haverfede prompto, 
por falta del Libro Maeftro, fe expreflará el nombre, la 
edad poco mas, ó menos, las feñas que fe Tupieren , y las 
prendas deVeftuario con que huviere hecho fuga: cuyas Re- 
quiíitorias deberán recibirlas las Juflicias immediatas , y 
quedandofe con nota , enviarlas luego á las de los demás 
Pueblos, íiguiendo afsi de unos en otros, con dirección 
por los Caminos tranfitables , que via redta fe dirijan á 
Frontera, Puentes, Puertos, ú otros palios precifos.

IL

Si de eflas Requifitorias, y de las diligencias, que fe 
practicaren , no refultare la prompta aprehenfion del Defer-
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tor , mando ales Coroneles, ó Comandantes de los Rem- 5: / c 
miento$,dén avifo al Comandante General del Reynofó 
Provincia en donde acaeció la defercion , y también al del 
Diftriuo de donde fuere natural el Defertor , remitiendo á 
cada uno copia de la filiación, exprefiando la Ropa , ó Ar
mamento , que fe ha llevado ,d fin de que los Capitanes , ó 
ComandantesGenerales, immediatamente que reciban <;fi
los avifos, los paíTen (con copia déla filiación) a los Corre
gidores de los Partidos refpe&ivos, para que eftos comuni
quen fus ordenes al Lugar de la naturale za del Defertor , y 
á losdemás que convenga,a-efedro de perfeguirle,y aprehen
derle 5 y cada uno de los Corregidores acufara al Capitán 
General el recibo de fu orden-, y de la que fia comunicado d 
las Jufticias, y al fin del mes le dará cuenta de las refultas, 
anotándolo todo en un Libro de Afsiento, que fe tendrá 
para eñe aflumpto en la Secretaría de la Capitanía General, 
y otro en la del Corregidor,, remitiendo éfte,cada feisme- 
fes, Relación , y Eftado de fu Libro al Capitán General , pa
ra confrontarle con el de fu Secretaría y y verificar la fia fia- 
vido, o no, omifsion.

c
III. •. ■" I

Para que todos vivan entendidos de la obligación , que 
tienen dedefeubrir, y aífegurarlos Defertores, v délas pe
nas en que incurren los que nó lo executaren, mando á to
dos los Corregidores, que en las Capitales donde refiden, y 
en Ios-Pueblos de.Pu Diftritp, hagan publicar Vandos , y fi
jar Ediótos en que fe expreífe i que los. individuos que tu
vieren noticia dedos Defertores, y no los delatalíena las 
Jufticias , por el mjfmo. hecho (fiempre que le juftificjre 
con fuficientes probanzas  ̂ quedarán obligados á fatistacer 
al Regimiento doce pefos.de ¿quince reales de vellón, para: 
reemplazar otro Soldado ■, j ¡  afsimifmo el importe de las 
preijdas de Veftuario, y m,enages, quefe llevó., y d mas las. 
graiificariortesá Jos qug denunciaren ^.aprehendieren los,.
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tales Defertores difsimulados,ó no denunciados, con todos 
¡os tartos de fu cnftodia, y conducion : y en la mifma pena 
incurrirán las Jufticias , que refultarenomiffas en eftas difi
dencias 3 con advertencia , quefi el que incurriere en efta 
inobíervancia no tuviere caudal conque fatisfacer, íiendo 
Plebeyo , fe aplicara al Servicio en lugar del Defertor en fu 
proprio Regimiento , por el tiempo que efte debía fervir, 
como no fea menosque quatro anos 3 y el Noble fe deftina- 
ra por el mifmo tiempo a unb de los Prefidios: Y en el cafo 
de que las Jufticias, ó Particulares ocultaííen, ó auxiliaífen 
á los Defertores , dándoles ropa para fu disfraz , ó comprán
doles algunas prendas de fu Veftuario ,0  Armamento, ade
más de Ja obligación de reemplazar de todo al Regimiento, 
fe aplicará al Plebeyo á feis añosde férvido en los Arfenales, 
u Obras publicas 3 y al Noble á feis dePrefidio : fi fueren 
Mugeres, fe las precifará a reftitüir las alhajas, y multará en 
veinte ducados, depoíitandofe efte produótopara los gaftos: 
y fi fueflen Eclefiafticos los que dieren efte auxilio, con la in
formación del hecho,remitirán las Jufticias las diligencias 
practicadas al Corregidor del Partido, y efte al Capitán Ge
neral de la Provincia, para que las paífeá mi noticia por me
dio de mi Secretario del Defpacho de la Guerra,

IV .

Luego que qualqniera Jufticia prenda atgun Defertor, 
le recibirá , por ante Efcribano, ó Fiel de Fechos, declara
ción de los Pueblos por donde ha tranfítado ; fi ha fido con 
ropa de Soldado, ó de Payfano: fi ha cambiado , ó vendido 
la que traía , y á qué perfonas: fi algunas le han ocultado, ó 
conociéndole por Defertor, nohan dado cuenta á las Jufti
cias, o eftas le han permitidoTéfidir en fusdiftrrtos: y reful- 
tando por efta declaración algunos cómplices en la toleran
cia del Defertor, los examinará , fi fuellen de fu Jürifdic- 
cion,y por los que no lo fueífen, remitirá feftas- diligencias 
al Corregidor, para que dif^ohga fe evaquen las citas, jr.



practiquen las demás para inflruir brevemente la pefquifa* 
la que remitirá al Capitán General, por fer quien privativa- 
anente ha de conocer , con fu Auditor , fobre declarar las 
penas de efta Ordenanza ,pafTando á fu execucion en la pe* 
cuniaria , y de interés,y confultandolas perfonales con los 
Amos d mi-Confejo Supremo de Guerra, dexandoen el ín
terin asegurados los Reos: entendiend ofe efta facultad i que 
fe dá alas Jufticias páralos procedimientos contra los qde 
ocultaren , ó auxiliaren los Defertores, de qualquiera for
ma que fea, con la precifa calidad de que no fe confidere in
hibida en el conocimiento de eftos cafos la jurifdiccion Mili
tar , pues en qüalquiera eftado en que íe encuentren loí 
Autos , y diligencias de las Jufticias Ordinarias, deberán', á 
requirimientode la Militar competente, entregarlos origí
nales con los Reos, mediante recibo legitimo 5 porque pue
de importar á mi Real Servicio, y al interés de los Regi
mientos feguir en cierros cafos las inftancias ante los Jueces 
Militares ,á  quienes eftá concedida jurifdiccion en eftos 
affumptos. -

V .

E vaquada por las Jufticias la diligencia qué- previene el 
Articulo antecedente , fi eftüviere cerca el Regimiento del 
Defertor, ó algún Deftacamento, ó Partida de e l, fe le dará 
avifo , para que acuda á recogerlo 5 perohallándole diñante, 
deberá la Jufticia difponer la' conducción fegura def Deíér- 
tor á la Cabeza de Partido yfupliendo los gaftos de át diaria 
manutención1, y-demás que fe ofrecieren* hafta entregarlo- 
al Corregidor f elqual de los efedtos demi'Real Hacienda* 
(fi los huviere) o de los de penas de Camara,y gallos de Juf
ticia , ü otros qualefquiera, (aunque feade los Proprios de 
la mifmaCapital) difporídrá , que con las cautelas^ y res
guardos correfpondientes, fe facilite ( por m  de fuplemen- 
to ) el-pago délos focorros fubminiftrados ál Defertor , y 
que le gratifique 4 los conductores al xefpeíto de dos reales
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de vellón por legua, y pór cada ún Defertor, y á mas el pre
mio que correfponda por la aprehenfion: de todo lo qual to 
ruará recibo , para que con la relación de lo s  demás focorros, 
que defpues fe le hayan dado , lopafle el Corregidor al Ca~ 
pitan General de la Provincia , á fin que elle d i f p o n g a  fu 
r e i n t e g r o  por el Regimiento, ( fi efiu viere en el diftrito de 
ella) y fu bíéqu entemen te , que defpache Partida á conducir 
el Defertor.

VL

EncafoqueelRegimientoá quien correfponda, eílu- 
viere fuera de la Provincia, mandará el Capitan General, 
que provifíonalmente pafle á entregarfe del Defertor una 
Partida del Cuerpo., que fe hallare mas immediato á la Ca
beza de Par tido Supliendo por lo prompto los gallos caufa- 
dos, que han de fatisfacerfele luego por el Regimiento del 
Defertor, cuyo Coronel, ó Comandante^ en dandofele el 
avifo * enviara á entregarfe. deci, partiendo los dos Cuerpos 
Ja diílancia? y fi fuere mucha, fe hará conducir de Regi
miento en Regimiento, fegun efluvíeren diílribuidos, via 
retta liada el defiino del en qué debe incorporale , comu
nicandolo el Capitan General, ó Comandante Militar al de 
la Provincia immediata, pari <que elle haga fai irá recibir, 
al Defertor por. Partidas de los Cuerpos , que efiu vieren con 
mas próporcionyfiguiendo afsi de unos:én otros, halla fu 
entr^garal Regimiento á quien pertenezca, gobernandofe 
para el; fòccrro diario: en la inteligencia de que el primer 
Cuerpo ha de fubminiftrarlo:hafiaqueJo;reciba el immedia
to : cfte.reintiegraráá:aquel,tófnando;fu;recibt),ycoiitinua- 
íánafsi formaTque el ultimo perciba tódo lo que en ella 
marcha fe hay a fnbminiftrado al Defertór? fin queá eñe mé- 
thodo de conduedon puedan efcufaríe losCuerpos.de Infan
teria, pqrque de íosdeCaballería, oDragonesmi ef-
tos porque el Delinquente féaJufante,puesindiftintamcte han 
de concurrir to;dosc¿omo.interés común del Ejcereko,guar- 
dandofe *éntte sí-^recipírocay buena correfpondencia , para

la
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lafiitisfaccion puntual de lo que Tupian unos por otros Y  
fin embargo de efla difpoficion ( que mira á la comodidad 
de los Regimientos, y al alivio délos Pueblos) mando a las 
Jufticias no fe efcufen á conducir los Defertores (una vez que 
ie les feñala la gratificación délos dos reales de vellón por 
legua , y por Defer'tor) fiempreque el Capitán General , ó 
Comandante Militar lo difpufiere, 6 en otro qualquiera ca
fo, que inopinadamente fu ceda , c importe á mi férvido, 
quedando refponfables los Payfanos de la Teguridad del De- 
fercordefde 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 ,á  cuyo fin tendrán cuydado las fuñidas 
de que fean hábiles para las armas los que nombraren para 
eñe encargo.

VIL

v o ̂

Si el Defertor huviere tomado Sagrado , deberá la Jufti- 
cia requerir al Vicario Eclefíaftico, ó Párroco, para que per
mita extraerlo baxo la caución de que no fe le impondrá caf- 
tigo capital , ni pena aflictiva por eñe deliro , de que fe dará 
Teftimonio al Reo para fu refguardo 3 y fi en eftos términos 
noconvinieffenlosEclefiafticos, pallará la juñicia a la ex
tracción con la veneración debida á la Iglefia : y en cafo que 
losEclefíaflicoslo refiftan, recibirá Información del nudo 
hecho , y la dirigirá, como queda prevenido en el Articulo 
III, para que por la via económica tome Yo la providencia 
que correfpondaá mi Soberanía.

V 1IL

Para promover elzelo en eñe importante punto, afsi 
con el premio , como con el caftigo , mando , que á todas 
las Jufticias , que aprehendieren , y entregaren los Deter
iores , les dé el Corregidor del Partido por cada uno, íiendo 
fin Iglefia , feis pefos de á quince reales de vellón 3 y con 
Iglefia quatro ; y fi le huviere denunciado algún Particular,
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fedarindos pefos ni denunciador , bajándolos de los an- 
" íecedences, y fe reintegrará efte fuplememo al Corregidor 

en la forma , que queda prevenida en los Artículos V. y VI, 
de efe Ordenanza : Pero fi contraviniendo á ella refultare 
omifsion en los Corregidores, ó en las Jufticias en el cuim 
plimientode qualquiera deeftas providencias, defde luego 
Je declaro por privado del empleo, e inhábil de obtener otro; 
Y para que tenga efedfo, me dará cuenta el Capitán Gene
ral (con la prueba de efta omifsion ) por mi Secretario de el 
Defpacho déla Guerra $ y los Jueces, que fueren comifsio- 
nados á las Reíidencias, librarán Exorto á los Capitanes Ge
nerales, para que por fu Secretaría , con afsiflencia del Au
ditor , fe certifique lo que refulta del Libro de Afsiento, y 
de otros Papeles, y Autos fobr&efte punto, en favor, ó car
go de los reíidenciados, para que fe premie á los celofos, y 
íe caftigue á los omiffosanadiendo define ahora efte nuevo 
capitulo dios ordinarios de Reíidencias, fin que por efíofuf- 
pendan los Capitanes Generales el proceder privativamente 
contra las jufticias en los cafos que- van expreífados 5 antes 
bien , quando les pareciere conveniente , despacharán por la- 
Rrovincia Oficiales de los Regimientos ,eon Liftas, y Filia
ciones’de los Defertores, para que fe informen en los Luga
res de fu naturaleza, de íihan parado alli ¡os Reos, y han- 
dexado deaprehenderfe por tolerancia,ó defcuidode la Juf- 
ticia, ó por haverlos ocultado fus parientes , u otros parti
culares, formando de todo1 lo que averiguaren Relación 
exacta , paraprefentarla al Capitán General, á fin de que 
con eftas noticias tome la refolucion correfpondiente, fegun 
la evidencia, ó vehementes fofpechas que ocurrieren 5 á 
cuyo efeíto podrán también los Oficiales com i fisionados ha
cer por sí la Sumaria en los mifmos Pueblos, con afsiften- 
ciadel Efcribano de Ayuntamiento, úotro , que fuere re
querido, a que no fe efcuíarán , pena de privación de fus 
oficios, y de feis años de deftierro á uno de los Prefldios,

Si



SI délas providencias referidas no refultare elefeíto 
que defeo, mando á los Capitanes Generales, y Comandan
tes Militares, que quando fe experimentare mucha deser
ción en las Plazas, y fe fofpechare, enlas jufticias, y vecid 
nos de los Lugares ¡inmediatos, falta de zelo, y cñi.Jaior 
(de que deberá preceder lacorrefpondiente información) 
déncuentaá miConfejode Guerra, con Relación del nu
mero de Defercores que haya havido en las Guarniciones, v 
de losPueblos de fu ¿inmediación al contorno de diez lemas, 
con exprefsion de los mas,ó menos proporcionad.^ para 
aprehenderlos á fin de que á mas de la providencia corre Y 
pondiente contra las jufticias, mecoafulte mi Cornejo de 
Guerra el reemplazoá los Regimientos de algún numero de 
Defertores que han tenido, con-mozos (ciceros , fenalrd 
dos por Torteo entre los Lugares de la comprehenfion dela^ 
diez leguas: y el mifmo reemplazo mandarán por sí los Ca
pitanes Generales al Pueblo que fe justificare haver interve
nido conocidamente en la fuga de un Defectoc* ó queíq 
juntan fus vecinos á ponerlo en libertad , violentando 
Partida de Tropa ,óPayfanos que lo conducía 5 pues quan
do en eftos hechos no fe defcubrieren particulares agredo- 
res ( entre los quales fe verifique por fuerte el reemplazo, y 
entre todosel délas prendas de Veftuario, y Armamento 
quehuviere llevado) es mi voluntad recarga fobre el co- 
mundel Pueblo para que todos eften impueftos en L\ obli: 
gacion de concurrir á la aprehenfion de los Defertores : Y 
ií bien fe encarga laobfervancia de eñe Articulo particular, 
mente á los Capitanes Generales, fi por eftos no íe diere 
prompta providencia, podrán los Coroneles , por el con-, 
du£to de los In/peftores, hacerlo prefente á mi Secretario 
del Defpacho de la Guerra ? para que Yo torne la retolu- 
cion correfpondiente.



X.
b 8

Finalmente , para que todas las Jufticias fe pan adonde 
han de comunicar fusavifos, y como han de dirigir íh cor- 
refpondencia fobre aprehenfion de Defertores, he diftribui- 
do (para eñe foloefefto) todos los Corregimientos- entre 
las Capitanías Generales, por el orden que explica él Plan 
inferió al fin de efta Ordenanza , cuyo contenido en todas 
ios partes es mi voluntad que inviolablemente fe obferve 5 y 
mando fe comunique á ruis Confejos de Caftilla, y Guerra, 
con efpecial encargo al Gobernador del primero de prevenir 
á los Corregidores , que diftribuyanExemplares autoriza
dos á las Jufticias de fus Partidos, para que fe lea , y haga 
notoria en todos los Pueblos, y ninguno pueda alegar igno
rancia en fu defenfa : y por la Via refervada de la Guerra fe 
dará también la conveniente inteligencia á mis Capitanes 
Generales, y Comandantes Generales de Provincias, Inspec
tores de mis Cuerpos del Exercito , y Milicias , y demás per
foras á quienes toque , ó pueda tocar el cumplimiento, para 
que por eños medios fe haga publica en todos mis Reynos 
efta Ordenanza , que mando expedir, firmada de mi mano, 
Pellada con el Sello fecreto , y refrendada de mi infrafcripto 
Secretario de Eftado , y del Defpacho de la Guerra. Dada en 
Rúen-Retiro á diez de Septiembre de mil fetecientos y cin
cuenta y quatro. YO EL REY. DonSebaftian de Eflava. Es 
copia de fu original, que fe remitió al ConfejoconReal De
creto de diez de Septiembre pioximo , de que certifico yo 
Don Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueftro 
Señor, fu Efcribano de Camara mas antiguo , y de Gobier
no de é l, que para comunicarle á las Jufticias de eftos Rey- 
nos en conformidad de lo prevenido en el mifmo Real De
creto , lo firmo en Madrid á primero de Oótubre de mil fete
cientos y cinquenta y quatro. Don Jofeph Antonio de Yarza*
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~DI5Tl£l BU CKJN W E O S  C 'T?
d la

Cititdiva Gznwidzs. Corwimicntor.O

¡Pamplona. 
Logroño, 
oanto Domingo, 

i Alfaro.

Guipúzcoa,
'■ Guipúzcoa» 

Bilbao. 
Alaba,

Aragon..*

Cataluña,

Zaragoza* 
Hucica. 
Daroca.
Borja. 
Tarazona,
Cinco-Villas** 
Alcañiz, 
Calarayud. 
Benabarre, 
Barbaftro. 
Monzon. 
Teruel. 
Albarracin, 
Jaca-

Barcelona,
Mararo.
Vique, 
Manrefa. 
Cervera. 
Lérida.
Gerona. 
Tarragona. 
Villafranca, 
Tortofa. 
Puigeerda. 
Talarn.
Valle de Aran*

Palma.
íbíza.

Valencia,

Valencia,
Aícira.
San PhelipC»
Peni fe ola. 
Catellon de la PU 

■ Alcoy.
Gijona.
Orihuela,
Alicante.
Murcia.
Cieza.
Chinchilla.
Ontcniente.
Cartagena.
Lorca.
LUin.





iE ¡SITOS, QUE HANHDE ESTAR SUJETÓ? RESfECTl VA£víiiNT£ 
“ ìenerales para la aprehenfion de los- Defercores.

Generales.

tura,

Granada,

Corregimientos, Capitanía s Gen: y.t fe
Badajoz.
Llercna.
Monda.
Aicamara.
Alburquerque.

| Trujillo, 
j Sierra do Gata, 
i Cae oros, 
j Serena.
| P'aícncia.

Valencia de Alcántara. 
Talayera.
Almadén.

Veloz-Malaga*
Malaga.
Co¡n.
Granada.
Antcqucra.
Motril,
Guadix.
Ronda.
Almeiia.
Jaén.
Mancha Real.
Martos.
Ubeda, y Bacza, 
Qudada.
Linares.
Andujar.
Alcalá Real.

Puerto de Santa Maria. 
San Lucar.
Xerez de la frontera. 
Cadiz.
Tanta.
Gibraltar.
Sevilla.
Carmona.
Ecija.
Cordova.

; Pedroches.., 
j Bujalance.

Zamora.
Toro.
Salamanca.
Torde lillas. 
Valladolid.
Falencia.
Olmedo,
Beoerril.
Carrion.
Ciudad-Rodrigo.

^Medina del Campo*

Galicia.,.,......

IL iAta- -

Gr, ■regimientos'

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

Ponfcrrada.
Are va lo.
Madi iga!,
Ab; la.
Segó vía.
Ruges,
Vnlaicayo.
Anuida.
Reynoía.
Agreda, 

i Soiia.
I La red o.

Cor una.
Lctanzos.
ferro!.
Santiago.
Orenle.
Vivero.
Tu y.
Bayona.
Lineo.i—'

Toledo.
Ocaña.
1 ¡Jeteas,
Madrid.
Alcalá de Henares*
Guadahxara.
Infantes.
Almodovar.
Almagro.
Huere.
Alcázar.
Cuenca.
Molina.
San Clemente, 
Ucicl.
Rxqucna*
Vifena.
Ludia.
Alcaráz.
Ciudad-Real,
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OTRO REAL DECRETO.
1 1 i

6  A7 7

Reni
teto.

Lutlrifsimo S e ñ o r ; Por Competencia ocurrida en G r a 
nada entre las Jurifdicciones Ordinaria , y M ilitar, 
fobre la equivocada inteligencia, que fe dió p r la 
primera á la prohibición deí uto de A rm 3 ; corta , con - 
fiJerando de efta claíle en el Soldado de Infantería fu 
refpe&iva V a y o n e ta : H a declarado S, M. que en ia 
Infantería de fu Exercito , Invalidos, Milicias, y toda 

eí'pecie de Tropa , que fe arm e de F u f i l , y \  ayoneta, no debe putarfe 
eíta com o A rm a prohibida por Reales Pragmáticas, y Vandos, m i.n tra j  
el porte de ella fe verifique folo en el individuo M il ita r , á quien , c .m a  
propía de fu inflituto , correfponde , aunque ufe de ella en cafos en que 
no vaya armado del Fuñí ; con cuya declaración ( jue autoriza la pracbca 
común en el Exercito ) quiere b. M . que todo Tribunal de J aflicta O rd i
naria fe abftenga de proceder contra Individuos Militares dvlasclafks cx-í 
pregadas por el folo porte de la Vayoneta ; pero como fu Real animo esP 
que eíte libre ufo fé limite con fujecíori al fuero Militar ¿ la reftriccion 
que preferiban las providencias particulares ,con que en pareges, y cafos 
determinados fe tiene prohibido ti porte de la mifma Vayoneta : Manda 
el R E Y ,q u e  fin perjuicio de ellas fe entienda la obfervsncia de t í h  fu Rt al 
deliberación i de modo , que las contravenciones á la prohibición de V a 
yoneta por las referidas particulares providencias, que ha p r ^ u c i Jo  G  
gobierno económico de la miítnaTropa, foio han de juzgarlas los rtdpec- 
ti vos G e fe sd e e l la  j cómo falta puramente Militar , y perteneciente á fu 
rég im en  in ter io r , y  difciplina , fin intervención de Ja? Juíticia i Oruina ■ 
rias. Ló que participó á V .S .L  deorden de S.M . para fu .inteligencia , y 
cumplimiento e n la p a rte  que le toca. D idsgbarocá  V.S.I. muchos añ is. 
Buen-Retiro  veinte y feisde Julio  de mil fetedieotos y cinquenta vquarro. 
D on Sebaíttan de Eílava. Señor Obifpo Gobernador del C onejo , r  Es 
C opia  de la Real Orden de $. M .'q ue  Original por ahora queda 
en mi poder, para ponería en el Archivo deí C o n fc jo , donde havíen Jofa 
publicado , acordó fu cumplimiento , y mandó , que para fu puntual ob - 
fervancia fe participatfe acodos los Corregidores, y Juíticia; del fteyoo , 
dequecChifiCQ yt> doti Jdfeph Antonio de Y a r z a , Secretario del cy 
nueftro Señor , fu Eícribano de Camara mflsantiguo , y de G bierno del 
Confejo  , en Madrid 3 primero de O & ubre de mflíueciento* y cinquen
ta y quatro. Don Jofeph Antonio de Yarza.

Con reflexión á que la deícuydada obligación de las Juflicías en la 
aprehenfion de Defertores de mis T ro p a s , períuade á la neaíú dad  J e  
nuevas providencias : He refuelco fe publique una O rdenanzi, en que 
preferibo las reglas de perfeguirlos, y aprehenderlos, c )ti mciuhon de un Plan, que manifiefta el orden de difUibucion de CorrpgtrTúencos ? que 
deben comprehenderfe encada una de las Capitanías Gmeralts^de mis 
R e y n o s , para el fin que explica la expfeflada Ordenanza. Y  e> mi vo u n 
tad , que de ella fe comuniquen exemplares autorizad js á ios Corregí io- 
res , y  por eftos a las J ufticias de fus Territorios rcípeclivos , a fin d e q u e  
en ninguno de los Pueblos de nú? Dominio^ en E u r o p a , y ,c
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Jüü iunorah^SST i Te verificare , que en tiempo competente , fegti» fa diftancia, huviere alguna Jirftlcia á.qojen tfta Ordenanza no te hayadirigido , experimentara mi defagrado .a/upetior^de cuyá omifsion pro.
cediere dR* defcuydo.Tendráfe entendido en el Confejo para fu cumpli
miento en lo queá el toca. En Buen-Retiroáonce de Septiembre de mu fetecientosvcinquentay quatro. Al Obilpo Gobernador def Con fe j*. Es Copia del Real Decreto de 5. M, que Origina! por ahora queda 
mi poder, para ponerle en el Archivo del Contejo * donde ha viéndote j u. bücado , acordóla cumplimiento , y mand6, que.«AConformidad de \0 que fe firve prevenir en e l , te noticie al rnifmo fin alas J aflictas de efios Reynos, de que certifico yo Don Jofeph Antonio de Yarza, S cretario deí Rey nuüftro Señor, fu gíctibano de Camara mas^ntíg j o  , y de Go* 
biernodd Confejo, en Madrid d primero de O&ubre de mil facetemos y cinquenca y quatro. Don Jo/eph Antonio de Yana.

Los Reales Decretos*y Qtden de te Mageftad aquliníercos concu r. dan con fus Originales, de que el preíence Efcribano de Rencas certifica: Y para que tengan el debido cumplimiento , y feobíerve por Vm, codo fu contexto ,te lo participo 3 para que luego quefiégueá tes manos lo Baga publicar, y faber en ib; Ayuntamiento * b Concejo , para te mee* ligencia > y que llegue á noticia dq codos. Y al Verfd^rtífete dará recibo de éfte , con mas peales de vellón por fu ocupación/y trabajo,cofte de imptefsion, y papel* Fecho en Santo Domingo de la Cai¿ad§ i  treinta de O&ubre de mil fetecientos y dnquema y quatro año?»
Don Francífco Antonio del. Prado Guemes»

Por te mandado 
&jtááft&el̂ Antonio de
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