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i:J(JT~UCCIO~, QYE 'DEC-S~'R;l:J\( O'B .. 
Jervar las E fiJuadras de la Compania fuelta del'l{.eyno 
de Aragon , para hacer el ftrruicio de fu deflino en ejle. 

- '!<f_yno , confarme explican los articulos Jiguientes •. 

'AR T1ctr10 r • 
... 

UE dl:aran fujetas las E1quadras a las Corregidores 
de fus refpell:ivos Partidos , tomando fus ordenes 
para el fervicio, y los correfpondientcs Paffapor
tes quando hayan de falir Parcidas para [u afsiftcn
cia , y auxilio. 

I I. 

~e deberan informarfe de los Alcaldcs de los Pueblos pot 
'cl.onde cranficaffen de la gente de mal-vivir, como fon, Ladrones7 

Rateros, Matadores ~ Bagos, y detn¥ p.eR'licioto3 ~ la RcpuLli-c 
ca, comprehendiendofe los perfcgllidcs por la Jufiicia a efell:o 
de faber fu paradero, para que con el auxilio noceffario ( fi lo hu
vieffen 1nenefier ) paffen a hacer las Prifiones , y fi para· ello con
vinidfe el ufo de algunos disfraces, los aprontaran las Jufiicias,, 
mcdiante recibo del Cabo, con obligacion de bolverlos. 

I II. 

~c los Reos que Cc aprehendan, dt;beran conducirfe a. la Ca. 
beza de Partido mas proxi1na , a menos que en algun Pueblo la 
Jufiicia fe los pida con el fin de hacerles fumaria de orden de la 
Sala del Crimen; en cuyo cafo los dexaran, tomando Tefiimonio 
de la entrega,eG cificandofe en el•hs ; .. ~~iajas, Ropa, Armas, y 
Dinero , que les enconcraron , que todo afsimifino lo deberan 
~ntregar. 

IV. 

Qgc tornado dle T eftiinon.io con las circunfuncias refericla~ 
- ~ 
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fed. de la obligacion dd Caho remitirlo inmediacamente a fu Ca• 
pitan a. Zaragoza, para que efie me de cuenra. - . 

V. 

OEe ftcmpre que a los Reos aprehendidos no fe les encontraf. 
fe dinero para iu manutencion, y Bagages , fi los necdsitaffen, 
fcra de la. obligacion del Cabo f ub1ninifirarles 1 2. quartos dia
rios , y pa gar los Ba gages hafra la entrcga , y def pues for mar fu 
cuenta p1ra que las Juiticias quc les figan fu proceflo lo reintegren 
de f us biencs fi los ruvierort , y {i no de Penas de Camara, o Pro-
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p1os , y quando efto fake , que provean. 

VI. 

_ ~e debera.n perfc:guir a los Defercores , per los quales fe lei 
facis[ua la Gratificacion de Ordenanza , y focorrera defde el dia 
de fo aprehen!ion a 1 z. quartos dfarios, fin pan, haciendofe dar 
una Cerrific, cion del Akal.de del Pueblo donde fe le haya apre
hcnd-i.do ( o J .... l Lug m p c~no) aue acrcdite el dia que fo le 
aprcbendio, para {u .abono en Revifta: Los conduciran a la Ca-
bez~ ~e Partido, y daran parte a fu Capitan para que efie me l<> 
p1rt1c1pe. 

VII. 

~e quando las Parcidas encuentren en los Pueblos, caminos 
Rc.1lcs , o extravi.1dos , algunos fugeros con Armas, los debe
ran exa1n!n.u , y h1cerles enfenar las Licencias que tengan para 
uC r as , y no 1nofrrandolas , los conduciran prefos, reniendo par
ticular cuidado de no introducirfc con perfonas privilegiadas que 
por ir de ma.rcha a vcr f us haciendas , o a cazar les fea precifo Ue .. 
f,lflas. , · 

p·J J. 

Q!e fi las Partidas tu ~ eran noticia de alguno , o de algunof 
deHnq uentes, los pod ran perfeguir ( aunque fea con disfraz ) por 
todo el Reyno ; y fi fueren menefter,(e avifaran W1as a otras, para 
sue codas acudan a fu aprehenfion. 

- ~e 

~IV. 

~e en Ias Ciud:ides, Villas, y Lugares por donde rran!iraren 
Heberan reconocer de dia· y noche los Holpirales de los Pobre/ 
1T abernas , Figones , Mefones , y Panadedas , por fer efios los pa~ 
rages en que ordinariamente fuelen recoo-erfc los Bagamundos v 
'd d d \ b ) J j on e acu en a comprar lo necdfario para fu manurencion. 

xv. 
QQe convendra tambien,quc las Parcidas entren disfrazados en 

dl:os mif mos parages , pal.-. explorar , y ofr c.onverfociones ; y a 
todos aquellos que faltando al debido refpeto hablaifcn mal del 
Rey nudl:r? Senor , y de fu Govierno , los conduciran prefos, de
tando T efbgos que ha yan prefenciado tales atrevinuencos. . J 

XVI. 

~e li en algun Pueblo la Jufl:icia les pidieffe que conduzcm 
las Reos que ruvieffen en fus Carceles a dh Capital o a la Cabe .. 
ta de Partido, no lo executaran fin exprdfa orden :Oia O de f u. 
Corregidor refi cd:ivo ., ., 

X l.. 

: ~e ~empre q~e los Cabos fupieffen que hay numero crecid 
ae, forag1do~, fera de fu obligacion avifar a las demas Efquadras; 
y ~ fus @fic1ales , pa~a q~e eftos con la genre que les parcciere f u.. 
lic1ence, acudan fin d1lac1on a perfeguirlos. , 
_ L~~ que mando obfer"JJen puntualmente todos los lndi'l?iduos de efla 
Compama, baxo las penas que de lo contrario fe /es impone por Ordenan-
~a feparada. rDado en Zarauo?'a a de d ·1 
~

. ~~ e~ 
_etec,entos fefenta J: fiete. J 

El Marques del Cafielar. 

i). Juan ~e ~-:ano Imperial,'. 
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IX. 

~e qualquier Individuo de efl:a Compania, que tuvieife no
'ticia del paradero de algun Reo,dara parte inmcdiatamente al Ca .. 
bo all:ual de fu Partida , para que conrribuya a fu aprehenfion en 
~l modo mas feguro , y menos ruidofo. 

X. 

~e tendran efpecial cuidado en nQ defcubrir a ninguna da!fe 
cte Perfonas que les de noricia de las Reos , a fin de precaver los 
inconvenientes que podrian refulrar de lo contrario, y promovec 
mejor el defcubrimiento de la gente de n1al vivir. , 

XI. 

Qte en el cafo de que invoquen. la voz de Prefos por el Rey, y 
'ios R eos fe pufidfen en defenfa echando mano a las Armas, o ha ... 
.:.Ciendo f uga con ellas , no rindiendolas inJnediatamente,tendran 

=-,--- rbitr10 de hacerics fuego, pr6curan (j ·en efte 1mportame punrd 
orta~fe con la n_i_ayor n1oderacion, y prudencia, evicando en quan .. 

to fea dab le la ef ufion de fangre. 

XII.. 

Qge las Jufl:icias de los Pueblos dorrde hicieren cranfiro las Par
tidas conduciendo Re~s , deberan cn~argarfe de efios durance 
la noche , dandole al Caho para· f u ref guardo un rccibo , el que 
~ecogeran por la manana al tiem~o de la erttrega. 

XIII • 

~le ·r1emprc que pa[en ~ 
blos, y el caf o lo permitidl( 
do con las Jufricias,para que t.a. .. 

pudi~ff ~ acon~ece~ •. 

. _._ ~1as prifionc:> en los l:ue-
higa.r ' fe pondran de acuer

..--iullen prevenidas por lo qu~ 
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