
Encomiendas délas Órdenes Militares.
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p i a ar¿2 d¿ir cumplimiento a una Real orden que me está co^ 
municada con fecha de p de este mes de acuerdo de la Supre
ma Junta  Central y  gubernativa del ReynOj en nombre del R ey  
nuestro Señor Don Fernando V IL  , por el Fxcmo. S r . D . 
Francisco de Saavedra , M inistro Universal de H acienda , se 
hace preciso que en el momento que V, reciba esta proceda 
á practicar la mas escrupulosa averiguación.^ por todos'los me
dios que le sugiera su zelo y  eficacia , de los Comendadores de 
las Ordenes M ilitares que tengan posesiones , ren tas , ó enco
miendas en la jurisdicción de ese Pueblo^ y  residan en pais 
ocupado por los enemigos , ó se ignore su paradero , y  lo mis
mo de los propietarios que se hallen en el propio caso : y  asi 
verificado dispondrá V. que el Escribano de ese Ayuntam ien
to forme un instruido testimonio  ̂ en el que se expresen los 
títulos, nombres y  apellidos de ¡as tales personas comprehm- 
didas en el espíritu de dicha Soberana determinación , para 
que en su v is ta ^u ed a  esta Intendencia de m i cargo realizar 
la noticia circunstanciada que le tiene pedida dicho Excmo. 
S r ,:  todo lo qual comunico á V, para su inteligencia y  de
bido cumplimiento en la parte que le toca , advirtiendo á V, 
que el prevenido testimonio lo ha de dirigir á mi poder en 
el preciso y  perentorio término de seis d ías , posteriores al 
recibo de esta orden  ̂ excusando otro aviso en el particular 
por Jo ^ue en ello se interesa el Real servicio.

Dios guarde a V. muchos años. Granada i j  de Ma- 
yo  de i8op.

Fernando de Osorno

r\ Sres. Justicia de o
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