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o N· e A p~L o S,.
P·OR LA 'G'RACrA bE uros,

.... 'O'-~~vj");,~~rl,. 'Rey de Castilla -' de Leon j de Ara-
-p .g6n ~ de las dos Sicilias ~ de Jerusalen"

de Navarra ~ de G'ranada.1 de toledo -' de Valencia,
de GaÚcia ~ de MalI~rta ) de Sevilla , de Cerdeña -' de
C6rdoba.1 de Córcega ~ de, .!vlurcia ) de Jaen , de
los Algatbes ~ ?e.A1gecira ~ de Gibraltar -' de las Islas
de, Canarias) .de las Indias Orientales -' y Occidcn-
tales -' Islas -' y Tierra-Firme del Mar Occeano -' Ar-,
chiduque de Ausrria , Duque de Borgoña -' de.Bra-
bance -' y de Milán 3 Conde de Abspurg -' de Flan-
des -' Tiról" y Barcelona -' Señor de Vizcaya -' y de
Melina ':' .,&c.:::z:,. A vos 10sCornislonados , que . :
se depuren pbt el -Superintendente General de 'mi
Real Hacienda , para recibir )05 COl0110S -' y nue-
vos Pobladores, .de que se hará mención ) y de-
más Jueces) Justicias) Ministro? J y Personas qua""
lesquier 'de todas las Ciudades ) Villas J' y Luga--
res de estos 11115 Reynos j y Señoríos)' á quien lo
contenido en esta mi Cedula toca » 6 tocár puede
en qualquier manera ; salud j y gra~ia: SABED i
que habiendorne pl:opuestp Don Juan Gaspár de
'Ihurriégel.1 de ~acion .Bávaro -' .de Religion Cató~
Uco, la inrroduccion de seis, mil Colonos Católico~
-:Alemanes -' y Flamencos en mis Dominios) tube á
bien de admitir eíta propouciOh" baxo de dife-:
rentes condiciones -' . que reducidas ~ Contrata se
expresan por menor en mi RealCedula J expe ..
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,dida en el Pardo ,á dos~de' Abril' de este, afio,
encargando al mi Consejo ~ ,que para recibir los
Colonos en los Puertos' de Desembarcaderos -' y
dirigirlos al', pa:'fage 'de .la Sierra-morena; ;qtre se~2
Ííale Don Pablo de Olabide -' Asistente de laCiu~
dad de Sevilla J Intendente de el' Exércitovdc An-;
dalucia -' y Supcrintcndent« General de las :rt.ue...,

,vas Poblaciones .,~n que deben .ernplcarse 'desde' .
luegó -' formase con ' acuerdo .d~,d .Superinten-,
'dente General .de Tui Reil Hacienda -~. la. Insrruc-
.cion. competente ; en cuya virtud . la iexecuró de
su orden Don Pedro Rodriguez .Campomanes mi

'.Fiscál , I con dicho acuerdo -,' baxo .las -reglas 'que
, eontjcncn los <Capitulas siguientes. '

L -Estos Comisionados se han <le csrable-.
.eer en Sanlucar de Barrcmcda , en l\1álaga ; .y en
AhnerÍa .,-que sonTos tres Puertos por donde d~-)

, ben desembarcar /los Colonos -' o nueuos ~Pobla-.
dores Alemanes- -,,' y Flamencos / que ha .ofrecido
introducir el Thenicnte Coronel Don Juan Gas-

r \ pár de Thurriégcl ; dirigiendoks á, cada uno ,un
exernplar de la Real Cédula. de dos de Abril: de
este año';, para ~ ue se hallen enterados de lo pac-

-rado con.' dicho Thurricgc] -' y .se arreglen lite-
ralmente' á su contenido' de, buena fe., sin causar:
al Contratista s ni á sus Apoderados el menor
embarazo -' o dilación ~ de ql:leserán responsa-
bles. .

1I. . Debiendo 'venir pot tierra alguna por-
. cion de estos mismos Pobladores .rllcmanes , y Fla-:
meneos., segul1._ insinuación verbal de el mismo
Thurriégel' ~ posterior a la Contrata ", se. estable-
cera t~unbienei1· Almagro otro Comisionado para
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su respectiva _recepción s baxo de las mismas re--
glas ~ y formalidades ; habiendo el Ministerio acce-
dido ~ aumentar estaquarta Caxa j por facilitar

- al Asentista la introduccion de los seis mil /Pobla-
dores.

ITl. Estos' qua.tro Comisionados cuidarán
de revistar J y formar en su respectiva Caxa j la
matrícula de las partidas J que vayan _viniendo,
dando Recibo al Comisario J o Apoderado. j que
depure dicho Thenicnte Coronel J y recogiendo res"

. guardo de el j de todas las cantidades que le en-
treguen á tazan de los trescientos nieinte y seis re« ...-
les de' 'Vellón. por cada Persona. ~ siendo de las cali-
dades estipuladas' -' y que no estén lisiadas de sus
.miembros ; ciegas J o inservibles; porq~e tajes
Personas", y las exceptuadas en la .Contrata deben
ser desechadas por inútiles á los objetos á que se
diri-ge. "

IV. Debe llevar Libro de asiento por días;
de el número dePoblddores J que va recibiendo;
anotando el nombré , la edad J la Patria j la Re..
ligion , que debe ser Católica J' y. el oficio si le
tubiere j y si es hijo de familias j' Padre de fami ...

/ lias j .(, 'está suelto j y si es casado j (, soltero j y .
el Navío en que viniere embarcado; y. si. viene
por tierra s el parage de. donde salio 'j" con .cuyás
señas se probara siempre la' identidad de las per-
sonas ~ y podrá dár razon específica; 6 'indivi-
dual de todas. las qu~ recibe. en qualquier tiern-

. ,
" po. .

V. Este' Asiento s. que empezara desde el
número primero -' .ira continuando .persona por
persona ordenadamente s~gun vayan' llegando : de/

" ~ . A.3· roa",
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maneta s que sea facil encontrar qualquiera petsoí-
na :por su nombre ~ Ó. por el número .en que este .
colocada"

.VI. Puede suceder ~ que 11.egt1e enferma al ~
guna de estas. personas -' y. es preciso recomendar
en el Hospital su-curacion s y luego que "sane se .
la asentará en.el Libr-o ':J " y pagara al Thenicnrc,
Coronel ~ ,p su.Apoderado .., ..por ~ser,de obliga'":
cion suya entr~gar' sanas las personas s , y de /su
cuenta s . y riesgo -' si fallecen antes; pero no se le
descontara cosa aIguna'P9r razón de la liospir.ali- .
dad.

,V'TI. Segunse vayan recibiendo, .:dirig-ir.a el
Comisionado dequalquiera de estas quarro 'Caxas-, .
las partidas a el parage:.<que. el' .Supcrinccndcnte :
General de las. Poblaciones de Sierra-morena .Ic ha-
ya indicado '-' á fin. de -que no '-se.derengan en' la,
Caxa .s haciendo inutilmenre gasto a la RealHa-
cienda -' ni ,atrased.progteso de: 'las' Poblaciones
con semejantes derenciones; y ';para' evitarlas dicho
Comisario -' cuidara mucho' .de mantener corres-
pendencia frcquentecon él citado Superiorcndenre '
General de las Poblaciones ,-".ó la. Persona que el
destine a este' íin.. '.., '. '., ...' , .

VIII. E~ cada una ,d'elas quatro Caxas ;). es- ,
tata á la disposicion de' .el CCHnisionadoel .Cole-
gio que fué de los Regulares de la Compañía,
donde' se irán alojando .Ios .Colonos s Ínterin. se re-
señan -' o y reciben: dandoles uno. ;,.6 dos dias. de
descanso -' para seguir su viage a la Sierra-morena,'
y .el Itinerario .., 'o ruta -,,_q.ue deben ,.Hevar.;- se-
ñalandoles poi". menor las mansiones.v,.. con '.:aten~
cion a q~9 sus jornadas sean sobre.el pie. de.Ia'

.Tro~

l'



4-
Tropa; para que nada ignor'en; y no vagueen en
el País inurilrnentc ; sin que el Condriétor tenga','
arbitrio de alterar las marchas ~ prescriptas en el
Itinerario. '

'IX.. Como pueden llegar á .un tiempo dos;
cicutas ~ o trescientas pc>rsonas" se dividirán en'
tandas del, número de personas :,proporcionado 'á,
losPucblós 'de la ruta ~ saliendo: una' por la mafia .. '
na', y arra por e,l mediodia, y asi pr'ogresivamen-
te; á fin deque' puedan proveerse de 10 necesario \ I

con' facilidad 'en los rransitos,. . '.
. .X. Desde el dlü de 'sU' recibocorrerá la ma-

nutcncion de cuenta de la Real Hacienda; 'Y para
que- esta 'sea','fija s seJes asistirá can .dos reales diá~, \
rios á cada :p,ersona de todas edades -,' y' sexos 'Ül~',

, distintamente s y IQ mismo se lesdará durante .su
conducción 'hasta rllegár á su destino ~ donde -pro~'"
veerá el Superintendente de las Pobl4fir'Jnes ,á 'srr
manutcncion suficiente' j hasta que "se establezcan .
con casa; y labores propias .,rebaxandose lo que
la experiencia diétareno ser preciso » por tener an-:
tes' industria "de que' vivir.~' n'," __..:,. ,

XI.. ' Se deben dar :vagdges: ~ estas partidas '
de Pobladores de cuenta de la RcalHacienda ; vasea
para' ocurrir á -la d'ehilidad del sexo ~-' y' edad de
algunos individuos; corno .para conducir' el cortó'
ajuar de ro.pa -,' y, utensilios s que trageren consigo:
gobernandose:en 'esto por las regla:s::que:~e observan
en la:' marcha.' de la' Infantería' ~ quando .sejnuda
d /, G' ... r ' .' ,r,.e qnas' a -otras_', uarnJ.'CJ,ones .... , i~:;~'.J" ", ,! .: -~. '

. ", XII.' A cada partida de r estas -gentes; ,habrá
de' acornpafiar. aJgun' Sa'rgento~., ·'()'·~a.bu',de satis-
faceion " ó persona de toda confianza- ;H¿ el·~o.'

~ ~I ml-.-~ ..\.-'
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misionado J como responsable del buen trato J p-ara'
entregarles al Superintendente' de las Poblaciones,
6 quien depure J . cuidando el Conductor j que les'
acompañe en los tránsitos J 'de sus alojamientos;
y requiriendo á las Justicias J para que se les sub-
ministre. con el simple cubierto .de' buena fé --' y
sin dernóra J en la misma forma que las Ordenan-
.zas Militares 10 previenen respecto á la Tropa ; á
cuyo firi dicho Sargento J Cabo s ó Persona lle-
vará Pasaporte del Gobernador Militar -' 'coh ex-
presión de el numero de personas de la partida,
para que presentado .á Ia'SJusticias, no tengan di-
ficultad j ni reparo .

. XIII.. . Cuidará mucho el que mande la par-
tida ~ de. la separación de los sexos ,no siendo de
una misma familia J en los alojamientos; para; evi-
tár indecencias j b desórdenes J y de que los niños;
y niñas vayan incorporados con su-cabeza de fa-
-milia ; y si 'carecieren de ella J dé que se agreguen.
á las personas de mejor conducta j guardada siem-
pte la distinción de sex6s': 10. que se debe pre-
venir tarnbicn en los Pasaportes s pata que las: ,
Justicias distribuyan los alojamientos' s con esta ad-

• i

I venencia J y precauciones,
, . XIV. El socorro en dinero se deberá cobrar'
en derechura por las 'cabezas de familia j 6 per-;
sonas sueltas s ¿ independientes j- para que ellos'
mismos hagan' su rancho j y le inviertan ~ bene ..'
6cio propio , sin que el Sargento s Cabo j Ó Con ..
ductor j que mande la partida, maneje uno jn~
otro , reduciendo su cuidado .~que se les cOlupte
lo necesario, y no. les falten los, bastimentos, pre-
senciandolo todo, . , ~ .

.Pa-.
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'"~XV .. ·páta que el Sal'gento s Cabo s 6 Persona
que conduce la partida ~ 'pueda hacer su entrega en
la Sierra de las-gentes de 'Su ·catgo~. llevará un rolde,
ómatrícula de las personas que la cOlllponeo'; co-
piado ~ laletra 9el Libro -dclCornisario del Puer~
to ~ 6 Caxa j segun queda dispuesto en el Articulo
quart'o ~ y íirrnado del mismo ; para 'qué quedando-
s~ con este documento -» . 6 lista el Superintendente
de las.,P{)biaCiones ~. ·6 su .Subdelegado ~ tenga cabal no-
ricia de las Personas que van llegando s y sus cali-
dades j colocandose en la Contaduría ~ 'que debe
establecerse; dandoselc recibo' de la entrega ~ con
esprcsion del número ~ y clases ~para que dicho Sar-
gento ~. Cabo ~ .0 Persona 'e'l1tr~gue alComisario de-
la Caxa este resguardo, y le va'ya sirviendo de salida,
y data ~. l~asta que se fenezca s~ Comisión. ,

XVI. Los Thesoreros ~ '0 Administradores
respectivos-de Rentas ~' situados en los Pueblos-de,
estas quatro Caxas de ,Alnlagro." Almena ~. 1vl~ála~
ga." y Sanlucar de Barrarncda s deberán .entregar
las cantidades ~ -que les librare ~1 Cornisionado ;
asi para satisfacer al, Asentista los trescientos roeinte
y .seis' reales P.?f cada Persona"; como 'el importe
de los socorros de los nuevos 'Pobladores hasta su
llegada ~l la Sierra; dándole recibo el- Comisiona-
do s para que, le. sirva de resgua~'do en 'sus cuen-:
tas al primero ~ y de cargo al"Comisionado : avisan ~
-do los citados Thesoreros ,-,,6 Administradores al
-Superintendenre de Ia'5Poblaciones ~ de lo que varr
. supliendo .) para que la Contaduría formalice los
. .eargos ) y asientos correspondicnres , y haya en to-
·do unaperfecta claridad ~ .orden -' y armonía ~ con
av 1505prontos ,para evitar. encuentros -' ,q .diíiculra ....

~.' \ des)
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des",' que nacen siempre de la desidia", ,Q mala inte-
Jiaencia de los empleados ; por no aplicarse cada
b , -'

lJ110 á llenar sus obligaciones, con exáótitud ; sin
, turbar , oentrDh1'eterse 'en las :agtnas,:; que es Jo.
quecausa 'el des'ordefl. _' ~ __ '

'XXII. Su Magestad tiene 'ofrecida ,á estos
Pobledores la .mas benigna 'acogida ) ya?i, 110 se
duda}, que todos 10s Corrcgidores , y Justicias , y.
los .cmpleados En 'su tecibb:; couduccion :; aloja-
í:11'iento) y entrega en los destinos de la ,$ierra-
morena j corresponderán 'como bueI1os,.J' 'y :honra-
dos ~spañ6les á 11~11at'las 'piadosas intenciones de
s. M. ~ sin -qüé'sea necesario señalar 'penas á los,
transgresores j porque no 'se cree haya quien 111an-
che 'el honor de la Nncion , faltando á la 'caridad",
V hospitalidad) que se debe 1 Uñas familias indus-
~rio3ás.J que vienen a poner en valor Unos tcrre~'
nos incultos , y aumentar las cosechas" y ct ia de,
Canados en 'el Reyno. Pero deben todos estálJ
en la certeza" de que las mas leves faltas en esta
patte serán con-egidas con severidad) p;.ua manre ...
ner el crédito de la Nacíon .J' Y la palabra Real en
la alta reputacion que merecen. '

XVIII. Por conscquencia de 'Ioahtecedente"
SI alguno de los Colonos cnferrnarecn los tránsi ...
ros , cuidaran las Justicias de que '~e asista -' y cure
en los Hospitales con la mayor caridad" y diligen-
cia! en el supuesto de FIUé se abonará por cada dia '
á razon de quatro reales ) supliéndose de los caudales ,
de Proprios ~ y Arbitrios), mediante Cenificacion,
del Escribano de Ayuntamiento" y aviso de las Justi- ,!

cias.jquedeber.in dar ~ al tiempo que remitan el con- :
valecientc pOl~tránsitos al destino de 1.i1Sierra.

Las
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.::::xr~~.Las. Chancillefías, Audiericias-, ..-Corrcgi-
<ktre:~;" .Inrendeñtes , .y-::demasJu_sticias. s , corno así:
mismo los Comandantes, i, Gobernadores 'j -Coro-
rieles :,~y Oficiales-, cO~.~ptrjran con rodos los atlx~-
lios ,'0 ,Tropa', que se' .Ies ;pidiere.~. ,para):.áÚxlliár .10
contenido Jcn .estas 'Instrucciones j, ~~in.necesidad de
nueva orden? ~~.ni p-Q-nf'j~en.. ellÓ);el ...menor 'ernba-
razo, ;~dificuJtad~:;.6 tCwgiveisacioI1 ,:..,lo' qQe .noee
.es:p~t.a:;d¿'?U(i(elº,)~tptq)lnQ ve,L únas -operaciones tan.
.dmpol:tarites· ~tlE¡tado~~::ry(pr:<Ds.p~_~¡'da(lpúblicaa: '::.
..../< ;')f'jnalmonte~ ~:·Jpará~~ql1e.,~n(Jháya:abusos. ~r y se'
conozcan' peJ::f~'éhúnent~ das Reales iritencifJnú , ..y las
del Confejo , se':. dár2uií'ex.éh1pla'res impresos lae esta
Instruccion , 'no- solo ~tlos 'Empleados , ,sinoórarn-. ;'~
bi~n á las Justicias de los 'Puebk';s del tránsito: 'con
l04ue ·.t-ÓQO~r' estarán instruidos de sus obligacio~

. nes , y <J'ela vigilancia del Gobierno "para no con-
,sentir supercherías, cuidando el Comisario' de ca ..
da Caxa de, 'anticipar a los Pueblos la noticia del
dia en que van saliendo' las Partidas" para que estén
prevenidas cori alojamientos, y víveres preparados •
.Madrid, y Junio veinte y cinco de mil setecientos.sesen ta y SIete.
. y visto por el mi ConseJo , se acordó expedir

~esta mi Cedula: 'Por la qual aprobando como
. apruebo -s y confirmo la Instruccion inserta, O'S_
mando, que luego que ,O'ssea entregada, la veáis, i

)guardeis, y cumpláis literalmente en todo, y pO'r
. todo, segun, y como en ella se contiene, y expre-,

sa oT: sin contravenida, ni permitir su contravencion
en manera alguna; antes bien para. su puntual ob-
servancia practicaréis quantas diligencias sean con-
ducentes. QEe asi es mi voluntad , y que al tras ..

. , , • - l' lado
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lado impreso de .esta mi Cedula'j'lirmaIlo de Don
Ignacio Estevan de Higareda ~ mi Escribano de C~....
mara mas antiguo s ' y de' Gobierno 'del mi' Con-
sejo , se le'de la misma fé, y crcdito,: que 4 suori-
ginal. Dada en Madrid á cinco de. Julio ¿tIe mil
setccienros sesenta y siete. Y O E.l, ~.REY~'" Yo
Don JO'seph Ignacio de Coyeneche j. Secretario-del
Rey- nueflro Señor '.J la .hicc escr.ibir. por isu .man-
dado.::: El Conde de Aranda •. Don Joseph Manuel,
Dominguez •. Don Jacinto de Tudó, - Don Bern-ardo
Caballero. non Juan de 'Lerín Bracamonte.. Rcgis .. " -
:triflt!:a. 'DojlNicolás Verdugo •. 'Teniénte tle ·Chanci ...
llér: Mayor.: Don 'NicoH1S V'erdugb~' '_: .'" ", :_ ,
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