
INSTRUCCION
PARA LLENAR EL PLANOi  
•y como deben formar los Teíli» 
monios, '

N  la primera Cafa ( empegando 
por la izquierda ) que feñak Ca
lles j y Plazas, íe deben poner 
fus nombres, como al prcfcncc 
fe llaman. ^

En la fegunda , qüe: fenaja 
nomires de las Caberas de Cafaŝ

. . ^  ^   ̂ deben poner Jos nombres dcl
princ.pamueno, quq h  habita • y  fi hüviefTe dos, ó rajs 
htoitadoíes jbaftaracon poner el que fueíTe mas antigMO

becho cargo, dé. toda Ja Cafa, 
por goar^mq los, feíbiC3.ítes, ,quc

En h  x^xz ̂  del É ¡f¡ir Í cq 0 cá l 
fe codoí los Sacerdotes;j y los qt^ tuWeíTcn Beneficios y 
fe halíalien prontos a Órdenarfe h  Skú s. ^

En la quarca de JiohUi, i  Hidalgos, deben ponerfe to-
dos los que de una, y otra clafle fe halIaíTen, afsi cafados, 
como folteros.

En la quinta , General, Llano, o de-¡t£no férvido , de- 
ben ponerfe todos, afsi cafados, como folteros, exceptuan
do Pregoneros, y  Berdu-
g o s, con fus hijos, y dcfcendientcs.

En la fe.tta de útiles para el férvido, deben ponerfe to
dos los que en la Cafa y. dcl Eftado General, Llano, ó de 
íigno fcrvicio, fe hallaíTen en la edad defdc i8. años hatta 
los 40. exceptuadot los arriba mencionados.

En la feptima Cafa de inútiles, S paires, deben ponerfe 
todos, aísi cafados, como íbiteros*



Y  en la o<2ava los que de un año á efta parte fe hallaflén 
aufentes.

Siempre que fe llenaflé el Plano fe irán aumentandq 
pliegos, profiguiendo Jas rayas, y obfervando el mifmo 
orden.

Concluido de hacer el Vecindario, y hechas fus fumas, 
ó totales, fe deberá levantar Teftimonio en papel Sellado, 
y  en prefencia de los que huvieren intervenido en la Exe- 
cucion del Vecindario , al que precifamente deben aísiftir 
el Cura, Alcalde , Regidores, y Eferivano, diciendo, que 
en cumplimiento de la Real Orden de S. Mag. de p. de 
Abi il fe ha hecho ef Vecindario en N . Lugar, fe han halla
do ( y fe expreíTarán todos los totales en letra, figuiendo 

: una clafle defpues de otra, y empezando por la izquierda ) 
que fon todos los Vecinos prefentes, y que de un año á ef
ta parte faltan en elle Lugat, lo que certifican, y  dán el 
correfpondiente Teftimonio, y hecho todo, fe paflé á ma- 
üos del Corregidor.

Un tanto de efta Inftruccion fe deberá imbiar á cada Lu
gar del Partido, para que exaetamente llenen el Eftad<^y;

C L  MARQUES DE LA  FRESNEDA;


