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De R~DlÚGO CAYAL~~RO,~'LLANES,
del Ordcn'de ~!'*lltiagt?;:~(elt~~ún(ej6,~:ej.S.~~g.
en el Real de 'Guerra ; Afsiíten re , ~··~aeftre de
Campo General deeíta CiudaddcScvilla.yfi¡
Reynado ,:Intendente, y Supérintendente gene,
ral de erra- Provincia.ézc. '.' ...l', (-! : i ~. 'i

~~J. . " .. (: ~ ; .. t r., 1. ~.: ' I

~HAgo, faber a todos: los/l~efi.~res C;orregi?bres-,. ~l':
. - caldes Mayores, -H9rchnarIos, Y' demás Ju{lIclas
~de las Ciudades , Villas ~ y Lugares de elle Reynado;
l'que me hallo con Idos Cartas-hordenes del Ill~o. Señor
@bifpo (de Malaga, Prefidente de Caítilla ; ambas de
-cinco de .elle mes, cuyo' tenor es el figuÍ'cnte: .

Co~¡tÍde Orden; . No ce~~ndo la continua 'a~Iicacion del Rey en de-
~ 0.J, . .íear., y facilitar por, todos medios, <]uantp puede fer de, ~ rl>~-ec~.¿u;c~~· beneficio' para fus pobres fieles, Vaílallos, en vn año tao
&) ~.h~. u-<'.,~(" )"'/Calamiroro, y quequanto fea' poísible alienten eílos a cm-

J , ~/ I

~('-==-x.'('-~/;"" L')'::O; el-',z:'panar los campos, para que no fe experimente la miíma,
:~'--:;¡cúh-rxe,,' C!/7~'»~' o mayo~ eílerilidad _de'granos en el fututo, re ha dignado

-'~I~ z: &~6eck¡: refolver S. ·Mag. que V. S. fin perder inflanrc de tiempo,
. rompa inmediatamente Vando en ciTa Ciudad, y Pueblos

de todo fu Reynado a fin de que en el termino que tu-
biere por conveniente Iefialar ( que deberá [er _el corref-
pondiente a la íicmbra ) acudan todos los dueños de
Tierras, y Corti jos, o los Arrendadores fuyos a fembrar los
barvechos.que huvieren hecho para- efle Otoño, con aper.. -
cebimienro, de que paílado dicho termino fin executarlo,
es la Real voluntad de S. Mag. que fe puedan ocupar Iegi-
timamente por 'qaalefquiera otros, aísi vezinos, como fo-
ta(teros de el Luga~, en cuya jurifdiccion (e hallan las C~-

preíladas -Tierrás, O Corti jos, para el efecto de fembrarlas
de fu quema, conJus'prQprios granos~ cogiendo libremente~ '. 1. , , . e
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el~fruto que 'dier~n en Iaf cofecha dtt -afio venidero', fil1,
G?c P?f, eíte ~no.~iy'o te~g~!l.~bliga~i?? de. p:g.~!~rr~~~a:,. ~~
~;lleI1tP ,algu n.Q p:~or'Lazon ·i~tterr.a?~:g0). llJ O~~.rye,c~ht~s~_po.t}.Y:·3.
Di? ¡f~~ju(lo,! qU,e re· qued>nt 3;b:andpn~~j1.s.con ~~~- conoci-, ~.,
él ) dethn)ento.:cI~t, bíén:"é-611{u~'". gtie "nunca 11l.laY que ~oy? -- ,
fe.interefa) en qlré/cpú~hí m~yor .abundancia fe~Iiernbrcn' . - ~.
~ds ,c~mpd's; (A(~imJ[!).1,o ;~~.aJJandóf~ S. Mag ..: noriciofo de I~: . - ~., ,,'; >

GU'c f~Ihbrand¿(eJa ....t~es bOJas las 'I'íerras, y -Cortijos de'~ - :~. JoI~'

e{fa 'C'i~'dad~,l r Pueblos .td~e~·-é9dofti t.~Reyna,do,: ·fcra~mui. : ' t:-: '.~~,'
póísible , que los Labradores, que-los' tienen~rrelldá~ps.:,~ '... ~ _~-',;L.

fe, alienten a bufcar trigo, _no falo para 'fernbrar la hoja
barvechada' rara "eae"aú'o ?ftno: tambien la" que!' fcmbr~-

, ron énel. anrecedente, y. no'llego ~2dar fruto, ,G porefre
· 111.9.t'i.vo.no- les, piden 111?srenta .los 'dúefios, es ig'l!alrncntc'
dela Real intención de·So.Mag. !qt1,~..~;y.Sipublique tatn":

~bteo{'\r' ando -en efla Ciudad , y..-Pueblos ~detodo fu Rey~:
nado, 'parsl' que los que> quifieren- feoibrará -dos hojas los, .
~\Qrt'ijos que tubieren arrendadosjlo puedan 'hacer fin obli- ..-:, .' .. :¡~~.~.¿\~:~'\

· gaci0i~ ¡,de..pag1r' may-Q,r¡ rcnra.á.Ies dueños ...fuyus ,<.eni

, arencion a 'no feguirrdes::Jéle. elloningun. perjuício, y.
que el-que puede ayer Iolo, refultara -contra los arreada-
tarios " que- p9.rno·dd~'flr-d'etcan[ai,·'Ia tierracogerán rue:-
nos fruto en lo venidero : lo' q~e participo a~v.S. para

· fu inteligencia, y cumplimiento: Dios gua.rde a V. S,
muchos años) Madrid,. cinco de Noviembre de mi-l [ere ....,
cientos treinta y íietc _.- El Obifpo de Malaga ~ - Sefior
Don Rodrigo Cavallero •••• ,;•i ••••••• o,, • ~ •••••• ;; ~~.

Enterado el Coníejo , de que en los' Pueblos de cíle
, Reyno ) es oportuno' el' íembrar hafta fin del ITleS de, Di-
ciernbre proximo , a refuelro, qúe fin .embargo de la Or-:

-den antecedente ,: que en fu Acuerdo comunique a 'v l· S,.
para que no uíandofe de los granos pertenecientes a Ecle ...
íialticos para el fin de la íementcra, embargados a9irpoG~~
cion de las Jufticias, por todo el dia quince del prcíente mes, .

, que daíTen libres para quefus dueños difpuíicflen de ellosá fu
voluntad "fe entiendg dt~gef~mb~rg9!l~fiª.·fig ~eJrefe~i~·
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do mes de Diziernbre próximo, lo q.ue paJ~ic.ipo av, S. pa';
ra que un perder inítanre de .tiernpo. difpo.n);a fe p~~~ique'
efta providencia en todos los Pueblos de 'cífc Reyrio : 'Dios
guarde a V.S. muchos años, Madrid,.cincQ de Novieulbre
de tnilfetec-ientostxeinta y íiere- ... El Obiípo de .MaIaga--:
Señor 001;1 Rodri.go Cavaliero, ••...•• : •.•.••.••••••••• ~

,En cuya vifla h~ hecho "I'..~blicar , r fe ha publicado
Vando en eíla Ciudad ; haciendo notorio [u contenido)
y para queíe obíerve en los demás Pueblos del Reynado fe
ha imprcílo-la prefente, que remiro a las Juflicias para [u-
curnplirnieuto ; bien entendida, que 'en ella Ciudad he Ie-
fialado es el de todo cíle mes, y que -con aquellas Per ..
fonas de quienes yo tubiere íeguridad que empanaran las
tierras proprias, o -arrendadas en todo elmes de Diciern-
bre , no permitiré que fe las ocupen otros, [obre cuya
inteligencia las Ju~icias ufarán de la diícrecion, y pruderr-:
cia ,que requiere la gravedad de efle n.egqcio; fornentan-.
dole, como punto .ta n princi pal decauía cómun, Seyillai
doce de ~o'yien1bre de mil íctecicntos treinta y fie~e~
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