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D.JUAN DE SILl/ A y PANTOJAj

Caballero del Orden de Santiag? , COllzisar
tia Ordenador de los Reales Exércitos de
S. lV1, y Jntendente general de esta Pro ...
uincia de SegotJia , yCe

HAGO saber á la 1usticia, Ayu~umfento y demás
personas á quienes toque 6 tocar pueda el contenido de
este Despacho, del ~~ ,Ji.,-f>JIúe;Zt?v: que con fecha
de veinte y cinco de Julio de este año me manda de Or-
den de S. "1VL el Excelentísimo Señor Conde de Florida-
blanca, lo siguiente: .

;,Varios Cuerpos Políticos y personas respetables del
;,Reyno han hecho presente al Rey quan necesario se-
"ría repetir la enumeracion de gente que se hizo en el
"año de 1768 para saber el estado de nuestra población ..
"Conoce muy bien S.]\IL quan precisa es esta operación;
"ya para calcular la fuerza interior del Estado, ya para
"conocer los aumentos que ha recibido con el fomento
"dado á la Agricultura, Artes y Oficios, y i los diferen-
,,'tes ramos de Comercio que se ha~ abierto ,. ~a paf~

~,au.",



\ ;& • Z I@! , ; T
"aumentarlos en cada Pueblo 6 Provincia, conforme á
"la .necesidad 6 dismin ucion que tengan, y repartirlos
"con igualdad entre todas las clases de sus vecinos, y ya
"para que vean los Extrangeros 'que l~O está el Reyno
"tan desierto como creen ellos y sus Escritores; pero
"tanlbien sabe S. }Vi, que temerosos los Pueblos de las'

. "Quintas, 6 aumento de contribuciones, ocultan las no-.
"ticias y disminuyen el númcro , sobre todo en tiempo

, "de guerra ,con descrédito del Bstado. Por tanto ha di-
,~ferido S; M. condescender á-lo que se le ha rep'resen-
"tado hasta 'ahora, q~e errmedlo de 1~paz nías durade-
33ra , tanto con las Naciones Erlrnpéas , corno con las
"Potencias Herberiscas , solo piensa su paternal ~nimo
"en dáf á su Moilafqúíá aquel lustre y i-iqueza del que
5,es capaz por su €oi1stitücibi1; en qüé se aumente el nú-
"mero de sus amados V asallos , yen proporcionarles me-
"dios fáciles y seguros de subsistir ellos y sus hijos. _Par~
,,-,sabes, pu_es¿ con facilidad lo que' conviene y se Jes~a
~~eii este j?ui1to , ha mandádo el Rey que V. S. y lds d~-
"más Iñteñdentes d€l Reyüd IDe ..rehtitan varias nbtidáS
;,delnumefó y calidad de todos', los Pu.éblós de sus Pro~
;;vihdas; y ahora qüiete qué en cada Ltigal;:; sea Re·a~
;;lengo, ó de Abaderige 5 Ordenes Ó Señorío , la Jti-~tidd
"por ,s1, 6 por Diputados del Ayuhtámiehto, acóffipa-
" ñados del Cura, visiten todo el Pueblo , 6 por Parro ...
;,qui-as, calle ita, formando lista del núméro de A1thas Ó
"Individuos de cada casa, habitado n tJ refugio dentro
,;del Pueblo, 6 en sucampb y jürisdiccioh , conforme á
5;la edad de cada uno; poco mas 6 menos , y cori expre-
"sion del Oficio,' que exerce , sin tomar por eso sus ñom-
"bres, arreglándose al modélo que ácompaño , sin dexar
,;de incluirlo en el Estado geheral dé edades, auque ten..
~,ga lugar en quálquiera otra clase de los estados , '6 esté
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, ;,condeédiada de arl.guna: D)~tli(tl'(llJ Emplea de los ,qtl~
"se expecifican, CO'11l:osestados de cada F~r~gqu.~a:fár~
,:,mattül el Corregidor ó '11iptítéldos~aSls:tfdasde, las-Cu~
,-,nlS,' <tI de tode elPueblo' ~y .Ió'srernuirán ~ V;-S,:par~
;,que forme el total de la Ftavin€1a-;- acompafsando ,.,a:1
"tiempo de remidrrneltJ,\e}·pa.f"~kular:decadápúd~lo G011

"lo que se pueda levantar en la Corté el Estado ó resu-
"men general de toda la Nadan. Espera s..M. que ro....
,.,dós los'Cuerpes ~~lesiásticos ; Seculares; y Regulares
"concurrirán á dar ras noticias indicadas en el modélo,
"evitanqo competencias y dilaciones perjudiciales quando
"se trata del bien del Estado; y que todos Jos qUé hayan
"de contribuir ~ esta operación procederán con la ma-
,~yor brevedad y exactitud en sus relaciones. Y para qUé
"V. S. expida las órdenes correspondientes en la parte
"que le toca á lasJusticias dé los Pueblos de su Provincia,
"se lo participo de Orden de S.M, á fin 'de que concluido
"el Estado de ella me lo remita V. S~con el particular
"de cada lugar, arreglándose en todo á los modélos que
"acompaño.::::::Dios gu.arde á V..S. muchos años. Palacio
"veinte y cinco de Julio de mil setecientos ochenta y
"seis.= El Conde de Florida-blanca.e- Señor Iritenden-
"te de Segovia. . .

Cuya Real Orden traslado á V. para que enterados
y bien hechos cargode lo que exige , y por ella se ordena
á cada respectivo Pueblo en toda su cornprehension, y de
las útiles interesantes caritativas Reales miras ~ que se di-
rige, procuren de un comun buen acuerdo con su Cura
ó Curas Párrocos disponer; evacuar; y remitirme á la
1nayor' brevedad la exacta geiletal enurneracion que se
explica y manda , gobernándose V.. para extenderla, y
uniformada con distincion de las edades; estados, y de...
más que se previene, á el modélo impreso ~de que .inclu-

yo



yo á V: .un Exemplar réencargándóles 'la éxaétitúd;'da~
ridad Y' lnayor brevedad 'en esta óperacion , por quanto

f d dena.éi / 1 P iblias! correspon e, se or ena.e Interesa a a causa u tea,
y á los altos benéficos fines de S. M;Y de su reciboy que~
dar en esta inteligencia, me darán puntual aviso. Segovia
trece de Octubre delmil setecientos ochenta y seis..
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