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A experiencia del modo con que fe ha 

executado la prcfente Quinta por algu
nos de los Corregidores 5 Alcaldes, y 
Jufticias del Reyno en perjuicio de los 
Pueblos'vear^-ando mayor numero del 
que correípoi^ia á unos, y aliviando 
á otros que podían mejor fufrir efta 

carg^ del eñado, f  en notorio agravio 
de algunos Individuos, que debían haver íido incluidos, al 
paffb que han comprehendidg otros^ue correfpondia fer re
levados : Ha hecho ver la necefsidad de tener un exaclo co
nocimiento de las perfonas, que en cada Pueblo fe hallan 
capaces de tomar las Armas, y por fu numero , y calidad 
poder S, M, fin prolixos informes, que atraíTan las provi
dencias hallarfe en eftado de difcernir la Jufticia , o volun
tariedad de las quexas, que con ellos motivos han molefta- 
do fu Real atención.

En efia confequencia manda S. M. que en cada Pueblo íe 
haga una revifta , y aliftamiento general de todos los hom* 
brcs folreros, que en él fe hallaren, defde la edad de diez y 
ocho años , halla la de quarenta inclufivé , y que reparada
mente fe anoten los Mozos, que huvieíTe dcíde diez y feís 
halla diez y ocho años.

Todos los que huvicre defde diez y ocho halla quarenta 
años , le diílrlbuirán en claíts , de Nobles , de los que go- 
xan Fuero de Cruzada, lnquificion,Rentas, ü otrosí los que 
fean hijos únicos de Viudas, ó de Padres de edad de fcfenta 
años, reputando por tales también a los que teniendo me
nos edad fe hallan enteramente impofsibiiitados, ó impedi
dos: y finalmente de los demas, que no tengan las referidas 
calidades de exempeion, explicando en unos, y otros fu ta
lla , o eftatura.

Eíla revifta executada por los Alcaldes, y  puefta por Tef- 
tlmonio por el Éferivanode cada Pueblo , fe pafiará al Cor
regidor de la Cabeza de Partido ( que havrá executado lo 
mifmo en fu rcfidcncia) y los Corregidores de Partido, re-
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íumiendo en un eftado las Relaciones de los Pueblos, lo re
mitirán al Intendente de la Provincia, eftos formarán un ro
ta! con diftincion de Partidos, de Lugares, y de las claffes 
arriba expreíTadas, en que por numero expliquen Jos Mozos 
aptos a tomar las Armas, paíTandoIo á mis manos en fin de 
Mayo á io mas tarde, para noticia de S. M. De cuya Real 
Orden lo participoá V. S, para fu inteligencia, y  cumpli
miento en la parte que le toca.

Dios guarde á V. S. muchos anos. El Pardo 24. de Mar
zo de 1752. =: Don Ricardo W all. =; Señor Don lofoph 
Firmar.  ̂ ^

Concuerda con fu Original taragoza treinta de Mar^o de mil fe* 
teciemos fefentay dos,

Don Jofeph Firmat*






