
'. El no haber estado arreglados en la Ciudad de Ecija, con la
forlnalidad prevenida en la Real declaracion de Milicias, -elP a-
dran, y Quardernos de su Vecindario para los Sorteos de su con-
tribucion personal d este servicio, ocasiono que se anulase el exe-
cutado en ella el dia. 18 de Octubre de 1789, Y se repitiese
hasta quatro veces; por lo qual , y otras ocurrencias que cau-
saron un difuso y complicado Expediente, habiendo sido una de
ellas con motivo de los porfiados recursos que hicieron los Es-
cribanos páblicos,y del Número de la referida Ciudad, solici-
tando les fuese exceptuado á cada uno del alistamiento para el
propio servicio de Milicias un Escribiente, á cuyo fin alegabaií
cierta práctica que abusivamente se habia seguido en la misma
Capital, y algunas otras, fué preciso que llegase d conocimien-
to del Rey el enunciado Expediente. ,

De sus resultas me dixo el Señor Conde del Campo de Alan-
ge con fecha _de '26 de Diciembre del año proccimo anterior,
que enterado S.'M. de todo, despues de exdminados los recur- ,- .>,

sos con la madurez cor~espondie1Íte, y á consulta. de su Supre-
mo Consejo de Guerra, determino entre otras Pr.ovidencias (que
por ser relativas al particular de Ecija están ya comunicadas
á donde toca) la resolucion siguient: por punto general. _

. . "Que se .imprlrna y circule por la Inspeccion general del
"cargo de 17. E. la correspondiente orden, áfin de que las Jus-
"licias de la Ciudad de Ecija, 'y las demás de las Capitales y
"Pueblos contribuyentes d los Regin1ientos Provinciales, procu-

, "relí tener' 6 flrlnar los Padrones y Quadernos de sus 17ecinda-
"rios segtfn y como sepreoiene en la Real declaracion de J1fi~

. "licias: en la inteligencia de que serán responsables de qual-
"quiera falta 6 contravencion; y con la,expresion de que S. M. ha

, \ .- ;,desestilnado lapretension de los' -E'scribanos detNtimero de la
"citada Ciudad de Ecija sobre libertar á- sus Escribientes del
"Sorteo y particular servicio de Milicias, á pretexto de estar
"exceptuados de Quintas, y 'de haberse introducido este abuso
"en alguna~ Ciudades 6 P!!ebl~s de las Provincias contra lo dis-
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"puesto expresamente en laÜrdenanza ipues es su Real va/un.
"tad, que en esta parte se guarde y execuie quanto dispone,
"sin permitir ~quepor ninguna causa ni motivo se falte d su
"cumplimiento. "

Para eldebido de esta Real resolucion se la comunico dJ7. s.
á fin de que en la parte que le to~a la tenga entendida, y tras-.
ladeal Juez de la Capital, á efecto de qu,e éste, conforme d lo
prevenido en los articulas r , Y 4. del tít. 100 de la Real decla-
racion , laha:ga saber Id Zamisma, y demás Pueblos de su De-
partamento de Milicias.; con la advertencia de que ha de que-
dar registra/da en los libros de sus respectivos Ayuntamientos,
para lJue siempre conste; y .nunca pueda al~garse ignorancia;
bien entendido, quedebiendo ,serpronta y efectiva la eaecucion
de dichos Padron y Quadernos porLas reglasfáeiles y opor-
tunas que previene la Real declaracion desde el arto 9- hasta el
14~inclusivt del tít. 3- no cabrá la menor escusa de haber de-
ccado de hacerlos eccdctamenie aun en las Capit.ales y Pueblos
grandes, si dentro de dos meses contados desde el dia en que
hayan recibido la;presente orden por el Jaez de la Capital,
quien debe comunicarla á los de los Pueblos ; y 41mismo obser-
varla en quantO'le incumbe ~,luego que F: S. se la participe ,1 si
lZegdt'eá c~rYl:probarque no se ~a cumplido, .. .

Para e.steefectoconcede a J7. S.la Ordenanza en el arto 16.'
tj{el,citado.tit. '3. ,las faculta~es necesarias, SlP que yo tenga
que adoertirle el discreto uso a que debe atemperarlas, sllgun los
casos y circunstancias; pero si en el de haberse; execuiado al.
gun Sorteo en que se reconozca confusion 6 a~cto originado
del quepuedan tener el Padron y Quadet'nos; 6 por muy/unda ..
da desconfianza de no hallarse practicados.fuereprecisa lapro ..~
videncia de J7. S. para su debido reconocimiento, J efectivamen-
tese encontraren sin hacer, 6 defectuosos, comisionará J!: S. un
Oficial de inteligencia Y' de toda satiifaccion 's,uya, que acom-
panado qe un Escribano 6 Sargento hábil, que ~aga de talc pa-
seal Pueblo, y los eccecute en la forma conveniente; y la Jus- .
t~cia con el Escribano de Ayuntamiento que debe,Juiberasistido
a la actuacion de! P adron y_ QUádef'nos, serán responsables por
sus personas, y con supropio peculio> no solo de. los gastos d~



¡
I

J

la comlsion, en quepor razon de dietas se considerará al Oficial
el sueldo correspondiente á su empleo, al Escribano el salario

. prevenido por Real Arancél, y si fuere Sargento el suplus de
igual haber correspondiente -alde su plaza, sino de los demás
gastos yperjuicios que hubiesen resultado por su negligencia 6
desarreglo. . .
\ Comopor 'Pueblos grandes se entienden los que constan de
mil oecinos , segun se explica en el arto l. del tlt, 4. de la R\eal
declaracion , que coincide con el 14. citado del tlt; 3. se tendrá
presente para su debida obserniancia , que tanto facilita la arre-
glada execucion de Padrones y Sorteos, haciéndose en los Pue-
blos siempre que lleguen á los mil vecinos, 6 excedan de este 11;!t-
mero aquella c6moda division 6 divisiones que quepan por P ar-
roquias 6 Barrios', de suerte que nunca llegue á los mil vecinos
el repartimiento subalterno. para los Sorteos.

Dios guarded' r. .S. muchos años. Madrid 20 de Mayo
de ,T792. .Iuan .Iosepn de f/ertiz. Señor Mat'ques de .Lozova.

La Real Orden antecedente corresponde con la original que
queda en mi poder y Oficio; de que doy fé , Y á que me remito ; y
para que conste, en virtud de 10 mandado por el Señor Corregidor
de esta Ciudad, yo Josef Cabeza Escalada, Escribanc de S. M.,
Receptor ,de sus Reales Consejos, Juntas y Tribunales -de la Villa y
Corte de Madrid, del Número y 4-yunta miento de esta citada Ciu-
dad de Segovia, y su Jurisdiccion, doy la presente en ella á cinco
de Junio de mil setecientos noventa y dos.

<,

Josef Cabeza I

Escalada.
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