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~REALCEDULA
DE SUM-AG.ESTAD,

, ~

Y. SENORES DE SV CONSEJO;
. QUE CONTIENE

L A' 1 N S T R ve e l' o N~' '
y fuero de Poblacion.que fe debe obfervar
eriIas que fe formen de-nuevo en la

Sierra-morena COIl naturales, y eítran-
geros Catolicos. .

, ,

Año,
.;~f': ;

\ .

EN MA bRID. •
-...' . .~.' ....... - -? ., ?

Y por fu: Original reirnpreílo en Sevill~, de orden delSr.A(síftentc ..
en la Imprenta de r~[~phPadrino, en calle de ,

Gencva. .
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ON e A~R.,-Los
~P,.OR LA .GR-ACJ.A DE D.lO.S;.
I :Rey getCa,ílilIa, de Leon j de-Aragon, de

. '4Jas dos Sicilias, ,d~Jer:ufale.n~-deNavas-
. ' .. .. ·ra~·de Granada, de Toledo, de Val~'n~ia,'
de ~alidél~deMan~rca, d~ Sevilla , de Cerdeña ,·deT,Cor.- .
doba, de CQrcega"de' Murcia.de Jae~;. de los' AlgatQes:'
dé Algec-irajde,9ibralt~r, delas Islas de Cánarias.dc-lasIn- ,
dias Oricntales, 'Y Occidencales, Islas ; y Tierrafirme del'
.Mar Occeano, Archiduque de Aufi:iia,DQ_quedel3orgoña)'
de Brabante, l.,/< deMilán, C_Qnde~4e~~hfpurg,.d·~Flandes,
'firol,y Bartelona.Sefion.dc Vj~eáY~\JYde M'pli!1a;&c~ ::::

-''A vos, D_ Pablo de r Olabide.Caballero 4e10Fden de S(lrl-
tiag~, mi Afsií\cQte deja Ciudad deSevilla, é Intendente
p.~l~·Exet~ito.d.e Andalli~ta"Superinten~d~n(eGene-ral, el~qo
pa~a"1~,dirección de las nuevas I!oblac¡.o'rt~s;q}lé fe han dI
b..acer en Sienr:a~rn_or'c.rza"ydemás Corr~gi~o~e~.;~n~c;n~~:";
t{s,J~ezes, }uJlicias',.Miniífros., 'YJp.~rfo~~$_qHaIerquie~,ºe. ~odas Ias.C.i~d~de:s,Vil1as"yLligares_de e!lo~·mis Rey."
1?os, ~lS.e~oJ;lps"a'quien lo contenido en _~fr~tmi Ced ula
{9~al.Q.t~Q~;l.r~pu~qeen qualquier manera, (alud.y gracia.
SABED ,que haviendorne propucílo "Don ]JAranGa(par d"c
'{hurr-.iegel; de nacion' Bltbaro'~ de'R::.eligion Caolico, la
iI?~ro.du~<::iondefeis-mil Colonos CatQ]i6(jsAlém4nes,y Fld·
V(lerz,COS en' mis-Dominiosstu ve a bien admitir ella- pror"
,pu~}J:abaxo de diferentes declaraciones, que reducidas a
Centrara fe,e~prdran 'por menor en rmiRcaICedula,expe1'
dipa en el J?a¿do ~\dos de Abril de eíle año.encargando al
~i'Confejo,que para la referidajntr9ducci0n,y~~ablq;ir
~~j:en~~~eJos'pqbl~dofe.~;formaífej 'cCOQ acuerdo del Su-
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perinten<lenteGenerald'c'mi Real Hacienda, la Inílruc ..
cioncompetente, en cuya virtud la exccuró de fu orden
Don PedroRodriguez Carnpomanes.mi Fiícal.con dicho
acuerdo, baxo las ~egias"que contienen los Capitules fi-

• Igtllentes. -." .~:t ~ f:»~ - -: .," ',~ ,," ,

<\ (~,.~l..~.,"hnte-todas c~raseftableteri e(Superi~úndenté. ,de'
,,1asPdblaCiorics .íu-corieípondiencia conlos quatro C01:ni..
:.Ítonaqps:delas Ca1xastfe'A.lniagro"Al~eria,Mala ga"yS~n...
~tucai:aeBartámeda,Í?ata enterarfedel íuccefsivo arribo de
~,lOs,P~b{adóre.s4-léinanes" y Blamenc()s; y dár las orpene's
"(orlveniences,quc' tdlime,opor.tunas .tenierido a la viíta la,

,~fReal'Ceduldde dos de, Abril , !y la,Inílruccion particúl~r;'
'\q~e',c~~eílafeclia fe<l~~J?r"~aa?, p~'ra:-go~ierno'~~ l<;Js'
;Comlfionados dejas quatro Caxas, baxo de las ordenes
.del expreílado ~D0nPablo deOlabide, " ~ "
",' :11. ,-';'ebnfig,ctjtjllre'a 10 referido". nc):Colo hará obfervar~
la €itadarln{lr,uccio~n;finoque podrá comunicarle, tOQq$
ias:~leÍnas dt'denés;yprevenciOnd,que juzga!re Oportunas., . - · -'.' lo tl t • ,~ara e~m:asp'ront:~~:,avl?,de.9~B~lJ d!.~Qne.!~¿:,'": , <:;
~j';-~:IU. ',DebeEa- de-fd.ell.ttego¡fttuar I~,,~,?nta~ut}a:~qeinterJ
~etifd0h:4é~a1:1~ales,q~'~,fe,emp~e'erlen}as.)1~~·ya.,sPoblaCia~
-:nes', y fus iliGid'mciaswar~quee'n :ella(e~récojan las ~rde-~
~hes,y'pap~lestó.cantesJ ~fta ébmi(~idn,}<fe,He.vela'éúenJf ,
t.~,.y!a~0n-~~l~~,C,á~d~l~s,cón~or~~e,~ál;~~'to.dp'qúe,feef~' ,
~l~aen lasContadurias de.las Provln,~~~,s,pr?curand~que.', ,
:fea el.mas 'expedlto;y clato"efcu[~,ndo formalidades difá,..'".. \. ,- -1 ...... f: 1. • • • ~ ......... ; '"'~fas~'ó'Inuti es, " ,.' .. .' ,,' '¡', ' -'.

, "'"" ~ l· ,

i ,. . r" . 1- .... r ' ...... ~.'".., > -. • ""r

r., IV;: ',:Ta~bien, s~í.~~rade quela'Pagaduria vaya ~d'!\-
·ig~al~0f.tnalida,dJy'expe~icion, para ,que los caudales fal~'
'g~~~d~ lépitimós libt~fnie,rit~s del Superintende.nte,rec9f f

glendofe'l?bt-rel.11agaaórlos refguard<?sre(peétivos.Jorde~
\ • r ~ '. . ~ •

nandopór-mefe, una Relacion intervenida por la Conta";'
dtída~;rp~r~:quede efte modo; al fin de año; fea facil for..:
lual}z,ar;l~ 'cti~nta:gerietál d~,el~,,'¡ . .', ',' '.,' ",

.· V.: (,El primer-cuidado del Superintendente de dichas,',
\ " , _" I
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P@blaliioJn~J.' debecítár en :ekgir losfitlos eh que fe han,
deeftalblecer; y e:n"qüe 'fe~lnfa-ntYs j bien: vensilados , (in
,:~{&:uas~e{b.¿iz;~is,qtleocaíionen incemperie.haciendo levan-

b ,,' .
tal ,.ili:n~Plan ,¡Jata 'CJ.ue de 'e.ftc'm'órlo-eh todas las 'dudas qué I

ocürr:an, 't~~Q:ga':a,'lavifia la 'pObej-ÓI'l~ñlát{\rialde los terre-.
rt-os)~yfe 'pueda'haccr"'catgo de día.,·, 'J 'r, ,. '

,.VI: 'C'adaPdhlation pdadl ferdequincc J veinte" di
'tr~irüata'[~s~jt;) má,S~'d{lfido1t'slá'~kreÍ1fitin conveniente. ,
, ,V~II.~',-'Será: lihré' al Superintendéñté.'eflableé~t cftas ca", '

ta!s,cori-tiglla~s:una?"~'ohas,"o ~h~ecl~atas~'ala haciertda 'que'
ü~"ifsi"g:ne ,:4 ·'cad:a-Pobiad(.)r~ 'paYaqut 1a~t~nga"t~tana,yla'
'pueda 'Cerrar, y cultivar, un 'perderth~;tnp(Yeitir '; y 'venir
a Ias labote's~acl¿\p'ta'ndt> con 'preferénti~r'tfte;ultinlo me- '
todo;,,{¡erripre que la fituáti~~ 'del t~r.t~lYO lo permita, o.

,. ~ ~. t' • ... .! .•

fw-cd:ite¡;'v .' .' . ' ' '-', r

:,..~~VIÜ~-', A_cada ;vec'in~6~PoblatlJ)r.'CeJé clat~ j 'en lo qué'
Ha:n:wlri;'na'Vas~~'¿~InpG,s)~inqu-Bntá:fAxfüga:rde tierra.de la..
~t, 'pór dotacion.y tepar't)fulétlt~ fU}!d:~bien entendido,
:que :fialguhá '~art~ '~re~t~rreno del refp'eét~vo ' lugar fuere
re'g;\1.41oJ~{¿ ,repa~tlra ~atodos proporcionálménre lo.que ,
lt'..s,,~ttpiere,' ,~ara'qrie,pucd::;lrt poner en el huertas, u otras
/id'lthf~rias proporcionadas a ltr'calirlad?yexjgencia del ter:'
"r~f10;t{¡;¡e8arido' de.cuenta de los ;J/o»ladotes 'el abrir la
,z'anja;,o,a'cequia 'pata 'el riego ''J-y scadir 'a íus reparos con
iO'~álda:cl, re{p,ia:ba'p:r(;)Il'f\t-earf~ ermetodos el disfrute.
~"I~" . 1EIi lós coltados):y liaeÍ''J~,(eles repartirá además
a1&{]iltetrcrló.;~ara p:lahno:tte" .Árbol'¿s~y'Viñas,y les que ...
d:~a::líbehad' él1Jas,vnltcs,'y-.tnoutes,páraapt-ovechar lbs
piftos:'c:011fqs-H2rcas,bvejas, ,Cabras;y Puercos; y lo mií-
mo la leña pari los u(ús'hece[arios: plantando -cada uno
d:~GUWt'a:proprht los Arb61:es,'lu~ quiíiereen lo ValdloJy:
p~lbi!ta; paracener madera ~ proprios u{(}SjY para 'comet~
:citlr' con ellá.,: ,,1 ". . ,

-: :'~; &:: ~~'in'á{a~bt'ida del V'aior'd'e dlastlerrasJo fuet--
t\!;g) ~ue por i:gúalJe reparren la 'cada rt~evo,'Poblador,_ y
, .,..~.-:~ , ~A J ton

.'
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con atencion al tiempo neceflario a fu~defcuage,y rornp] ..'
-miento.íe impondrá un corto tributo a favor de 1;1Coro- .

\ na eón todos lospaétos.cnfieeuticos; y~feñaladamente el.;.
. dedeberpermanecer .íiempreen un f?lü'Poblador UtiJ, YI
no poder empefiarfe, cargar cenío , vinculo, fianza .. tri ...,
buto, ni gravamen alguno, fobre eílas tierras, caCas,paGo
·t'os,ymontes"pen,a.de.caeren corniílo.y devolverfe libre-
-rnente a la Corona.para repartir a nuevo Poblador util'Yl
por confequencia tampoco fepodrán"dividir eílas fuertes;

. nienagenaren manos muertas,. ni fundar [obre el1asCa-
, pellanias, Memoriasjo Aniverfarios,ni otra carga 'd,c eíta,
ni diílinta naturaleza. . , '¡ l. ' ,> ·1' I ,

- . XI. Demarcados Iosrerrencs.qué fe 'afsignen á cada:
. Pueblo, fe pondráníefialesjv defpties'fe'reduciran a mo-.
joneras de piedra; que dividan efte term ino del de otros'
Pueblos 'poblados ~. ti qtIé fe pueo en e,' evo;' para
:que de e(femo o.edren coneiendas, y' diíputas embara ..,.
. zoías de termines entre los Pobladares'nuevos; y los an-,.
nguos.· .

. 'XII., Por la miíma razon Ie.haránzanjas, ó mojones
"ras a' cada fuerte, cuidando el. nuevo Poblador, decercar-
,la~oplantar Arboles frutales.ó filveflre~~n)as margenes,
¡y lindes'divif6iiasaeI;ts tiefras,quees elmodo de que que-
.den perpetuamente divididas.haviendn en cadaPuebló un'
'Libro de Repsrtimiento , que"contengael~nll1nerO de Ias~'
fuertes, o quiñones en que efta dividido.p eI,Poblad9r en

. que fe repartieron, dandoíele a: cada uno 'de los Vecinos:
.copia de fu hijuela, opartida, pata que le firvade ticulo)
en lo fuccefsivo, coníervandola en íupoder, fin necefsi..\

, .dad de a~udir'al.Libro de::Rapartimiento. ..
'" XIII. .La diflancia de un Pueblo a otro deberá Ier la,'
-cornpetenre , corno-de-quarro; o medio quarto de le-
gua poco mas, o menos.íegun la diípoficion , y fertildad

,delterreno; yfe cuidara, 'lúe' crí el principio del libro de
, Repartir/Jié-n.to paya un Plan ~ en ·que eñé.figurado el ter-

. ". " . rni='
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niino, 'c indicados Ius confines; para que de eíle modo Iean
en todo tiempo claros, y perceptibles.
,XIV. - Cada tres, o quatro Poblaciones~ ó cinco, f la

~tuaci~n lo pide') formarán una Feligresla, o Concejo,
ton unDiputado de cada una, que ferán los Regidores
detalConcejo, y tendrán un Párroco, un Alcalde, y un
Períonero comun para todos los Pueblos,y fu regi,me'n ef...
piritual, 'Y.temporal: eligiendofe el Alcalde, Diputado "y"
Perfonero en día feítivo, que no Iesdiílrayga de las labo-
res, y enlaforrnaque prefcribe el Auto acordado de cin-
code Majo, é Inflruccion de veinte y fCisde Junio de mil
íétccientos fcíentay feis : bien entendido) que ninguno de
¿ff6s .oficios podrán jamas trafmutaríe en perpetuos" por
deber Ier eleétivosconflante; y permanentemente, para
evitar & eflos ~l1CYOS PUeblos los dafios, que experimentan
los ant:ígtlos'~on talesenagenaciones.y es declaracion que
é~:l.os.prim~r?s cinco lIños ,podra el Super-intendente, de,
Iás Póblttéiones: hacer por SI eflas elecciones, Q' de -oficios
equivalentes. " r,. "

"_,'XV.' En patage oportuno, y que Ceacomo centro, de,
los Lugares de un Concejo, fe conílruira una Iglefia con
habitac.iou, y puerta para el Párroco, Caíade Concejo,
y,Car¿el,para que.íirvan eftQ~edifici?s. promiícuamente
a eflos Pobladores ,par~ fus uíos cípirituales , y tempo-
rales. ,,': _
" 'XVI. -,En dl:a miíma inmediación fe podrán colocar

,l~s Artiflas ~q~e~eng,an o~~ios, para la comodidad de l~~
'Lugares de la Fehgresla,afsl.gl1landoles 'en aquella cercanía.
fu repartimiento de-tierras, en la conformidad, que a los, ,
dentas Pobladores"
'XVII. En lo de adelante.deberán las miímas Poblado- ..

né.rde un ConCejo eílablecer Molinos, potros .artefactos,
ya (tan de Agua,fo' de Viento, 10~qualcs [era licito fabri-.
car 'en los parages mas convenientes; fin perjudicar a .ecr-.
cerór ·acordandof<~·dl:o. en ~1 Ayuntamiento, para' que

A 4 conf-
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conílc la deliberación, Y' confenrimiento; que ha' prece~r
dido, t» :, _ , ,,!

.:XVIII. La elección de Farrocopor aora '~hade fer pre-
"cifamente'del Idioma de los nuevos Pobladores,dan40le íus.:
Eice~cias él Ordinario Dioceíano; mediante ~Teítimonia ..,:

'les; que debe prefencar, Y' el.nombramiento del Superin-¡
úndente -'de las Poblaciones alnombre de Sé;M. ,.pero ~.~~~r~'

fando la rreceísidad de valerte .de Sacerdoteseflrangeros.la.
-e]ccci6n fe ha 'de,hacer'en Concurfo conrelacion de ,.to"",
'~,os10:saprobados, para que la.Camara coaíulte J ,y .nom-,
bre-S, Mag.' por fu Real Patronato, . . '
[ ,XIX~1 . ,-Lbs Diezmos,' queproduzcarreflos-terrenos in- '.
¿ultos"t-co'i'no novales, pertehecen.cntcramente al Real Pa ...,
trimonio, en ufo deíu regaBa, y rernuneracionde las ~~."
penías, que le ocaíiona el cílablecimicmo ~efl:as nue,va~,
-Pobldcúines- J 'vo Y-lendo·;frU'étifetos, a < cofta; de' crecidos
deíembolfos, 'unos terrenos abandonados j .,0 en que no

.havia cultura permanente;' debiendo ;Ios-Fif(ales-fal~r a la'
voz".y defenfa de qualquiera demanda.o malnombre.que.
én eftoíe quHitífe poncr ; y noesprefumible a :viO:,a',Aela .
notoriedad-del derecho Real. ' ' / ! ' , ,

e: XX.,'·~ A-'¡osParrocos feaplicaránlas: Capellanías , q,u,c -
quedan vacantes en-los Colegios que fueron de los R,~g,~4a"!
rés .de la C;ompañia,y' -feFviancn'íus Igleíias,g~ard~.I1_doe~ .
'la aplicacionla mente de los Fundadores" y entre ranro.fe .
'les' pigará unfituádo, fegun:eftime:d',S¡Jperintendentc'J a
'coíla' delaReal Hadenda~,",' -' ~:', .,' .
,! ' :.X~I." Ca-aa Concejo' de-las nueva; PablaCiones de-

, 'b~r~ tener una Dehefa boyal, para.la .íuelra 'j,y rnanuten- ,
cion de las yuntas de labor, pero los pafios .íobrantes de
dhiS,bel1e[as: ~.íi lós ndviere _,r no .fepodrán arrendar, Y

, [~rvi~'an'p'ara baqueriles delGánádo bacuno de cri?,y cerril,
. para repóriercon el las yuntas, fin qu.e' la Meílaj ni.otro
.algún' Ganadero:ptú:da adquirir-poflefsion s -niinrroducir
~?:trá-efpecie ~di vería de Ganados- J - acotandofc., , y ,a11?Jvjo;

nan-
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, nandofecílasDeheías boyales, y colocandolascn.un pa-
rag¿, queademás de tener aguas para abrcvadero , 'cffe á
mano: .para todos los lUgares, que componen el Concejo,
ti fiiere pofsible; cuya aísignacion deberá hacer tarnbien,
por, fu autoridad el Superintendentede.clichas P.f>Jblf1Í:iói1CS •

. ! 'iCX~r. 'Si crey-e!fe'conveniente eítablecer ~ügu:nas:titrra5
, para una Senara, o Pcujar concegil , 'queJab()r~e~los ve..'
, cinos por concejadasen dias libres, '1tb'lyO produdto fe
convierta en los gallos delcomun.y obias puhltca~';~~m..
hieh las podrá demarcar ton el nom ore a-e, Se.nar.a,f(Jónct-.
,gil~,~anotándole: en los, Libro« de Repttr.ttmieftto, ~··gual;
~~nie,ique la Deheía boyal; b¡e'n '~ntefjdid0~qüe tU dl:ci~
-Pueblosl~jamas' ha de poder prcponerfe; arbitrie fúbr~rr0St

, comeílibles, ni:t¡'éndas~'t1.>ficinas con c~á'ficO11l1p'edi;ti\to
. :d,¿lcQlncrci,a. '", "'" ,.:. . .«: I ~ :' j. • r, J

. ,,:.,~~fn¡'·.La elección u~e¡loS",fi\tios,:~t6,tmln0soe \i3:s:nü~~
'Vas. P:(}bJJtdonc.s ,)' fé Qa'ra' á~a.rhitrio rl-ef ~~pcr;nté:1ide1i.th:,ti
qual procurará.hacerla, q'ol1d(rl.~s-ve~mns dejas' Y1Has-, y.
(Ald'oas iinm:ed:iata:s.·J. la Sier.ra,no teriga:tfr~a:ualri1¿{nte Ius
labore's proprias;pár~ q,úe no reciban ·v~E(hid~roipel1juiG:io,
p,e"roJi~hbvi~~e algu'nos: manchones en 1'b5:teir~llWs·.d\ttlb~
nuevos Pueblos, q.u¿,·o PO!; t'ener.agua's'p'~n:a ·abceviu.erós~
-(j' ?orred~~~eat la demaroácioru, lo~pn~~ifoiIl¿qí:porar
eh ellos; .en .til caro lo -podra:hacer .dicho Súper in{erJd'Ónté ,
dandc alos ints:te,Iíados en otro paragé tertend ,igu'ál1,.·o

", equivalente ál ,q~tefe les tomaré, haciendeíe tedoeflo-de
l?la.p.());~lá V'}rdad, íabida, y~pbt medió de pesitos., que
trliqa:i1j yregulerl' tino)' y.Ó.tr~: peniendofe e,l ílcib jJ que
fe dé ebt~mbio, deírnontado, y 'corriente, ~ coíla de la
Re~tHacienda, fin dar lu,gat j ni adrnitirzconeradicciones
.:\laluntarias en Una empreífa:,que 'pide' celeridadj yaltivi;o,
dad, 'Plfra llevarlaal tabú; ya íii debido termines 1" .

XXIV. Como puede haver recurfosdudofos.,t que
n'~ce(srliertdeclaracion :ftipe{j~or;.deberá 'ehSupcrint~nCú.1Jte
dé ;las Pobla..c-ionés ,dirigir las, partes aL.C~n(ejo" frará. que

¿:.! A r en



en él fe les-dé él curío conveniente, fin que por eílo -.t~tar~.
de-dicho Superjntendent~ íus operaciones': no rcci~¡~~do
fQ)br~ello 'orden expreffa"'.por deberfe eílimar como-de
naturaleza exccutiva, y fumaria la demarcacion, y plan-
(ific.aQ-i0h\'d~ las' nuevas Poblsciones, e incomparablemente
menos apreciablezl reparo de un Ieve perjuicio (para.cuya
indernhizacion .-;.y. 'fiempre tiempo} .que la dilacion. -en..
eflab'l'~{;:,el.)~{.tasfamili'as_cQlfdif'pendio de .la .Real e Hacicn-
tlil".ly·dteffiHe'nto de.'ellas-miíinas ...¡: , "':' ....1 ' ,: } t '.

'.'XXM. ,:>Jt:n .confequencia de Jo' antecedente fe.dehen
GonG~;pti.u,ar:,c~n~.'lC~Jido.sá propofiro para ..la 'nueva Po:bla-,.. .
c.iGn¡,tQde&}~s,'qüe.fe.hallen yermos en'Ia Sierr4;:morma,:
f:eÑala~a'fuenté entérminos de Efpiel)Hor5naéhuelos.;Fuen-
teOMe~u~a",Alan.ls'i,:d Sanruario.dela Cabeza, la Peñuela,
la Aldeguela" la Deheía de Martirrrrrafo con . odos-dos
te~minos\imm¿-diaL. Si y'generalmente 'donde-quiera '~quc
en .el 'anlhito ~de'~~lSib"na,,:y:1ils~faldas:J juzgare. el. 'S1Jperin,-
t~n.4ente;.por~cfjnYmiente,fitua[los nuevos, Pueblos.· J¡ , fA.!: " ,

? ,rXKMI.J ,.:pSeglitfl.fe,'.v:~yahacrenáo_:eJ'~(eñalamieritd.,¡ lb:, ';
'Qema~aa~ion:J,hhE~rJevaritarfirrnapa.j.ópaño de pintura;
y. ~11Lrotar:dar10'sdeímonccs, conílruccien de caf.TSj,y de~,
~~sqhrepar!ativ0~sTcu,rr~cenresJremitirá .unduplicado.al:
CO,nt'üj0J) en queJ~ítcn anotados los:confines, pararqueíe ..
:rH1Eu~~e.;~.ad.Nvt~~~6.algo huviere q~e añadir: ~·~y,~'¿ncl.~.
~álll1:heI).:.~fra'S·defcnp(lones;p3¡ra entender", y decidir con ,
.r¿fl«XibJn lbs recurfos.que.íobrcvcngan, quedandofe ~l Su-
pc.rj.nte,ná¿nte cdn (eLotro-,dqpl~Gado..para' fu.gobierno,: YI
col~c~Ile:·.afu-tiempo ~·e~,eJ.ÚJibro de, Repa~tjmi(nt(Jj,¡fe~ "
gunJo,,:que queda-prevenido ..en .el articulo trece.firmando
eftosi p:1in(s .cl Stiper;intendefltc': con el· Ingeniero ~:Ag~i..
máffi0n" óFacultarivó, que.leshava -levantado, pudiendo
íervir de modelo el de los defpoblados de Eípiel, remitido
prn:1fClI~ten'd(l:nte~de·Cordoba.:·í' . Ji. '~ .' '.1.\' 1... .

<. .~¡XMn:\, Ubs'Colonos fe id.n introduciendo en Iosfi- ..
tios demarcados para' las nuevas .Poblácionrs ,'a 'medida

f ¿'.::... del
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5
del-numero de caías, y capacidad de cada termino; par;a.
que hagan fus chozas, o cabañas, yernpiecená defquajar;
yddinontar el terreno, cuidandofe de poner los de una
lengua juntos, para que puedan tener Párroco de (u Idio-
roa por ahora; lo que feria .filas dificil. intcrpolandoíe dé,
¿iftintas lenguas. . .

XXVIII. . Sin embargo podrá "el SuperintendenN pro'!
mover caíamientos de los nuevos Pobladores con Eípa ..,
fioles de ambos íexos reípcétivamente , para incorporarles
mas fácilmente en .elcuerpo de la Nación; pero no podrán
por ahora. (er naturales de los Reynos de Cordoba , Jaen,
S~villa,y:Prbvincia de la Mancha., por' no .dár ocaíion a"
qlle fe deípueblen los Lugar.es cornarcanos, para venir á los
nuevos: en loqualhavrá el mayor rigor de parte del Su.,
perin~e,~dente, y [us,S~kalt~Y'noS,::~ ¡ . •

.. XXIX. .Seraliciro a cíte Supertntendente facar para"
eítos caíamientos , y enlaces, el numero de perfonas que

-~hecefsitede;los Hofpicios eílablecidos ) -y. q~e fe cílablez-
can en el Reyno, luego que eaen inílruidos en la 'DoétH~
na Chriítiana, y en aIgun exercicio , O.habilidad .propria
para ganar el panj o con la robuítez fuíiciente. para deíli ..
naríe a la Agricultura •. ,. . ~,. "- .. "

.XXJC.· Es declaracion , que las perfonas recogidas en
-los Hofpicio5 de Córdoba, JaeoJ Sevilla, y- Almagro eíta-
blecidos, Ó que fe eítablezcan ~ no Ierán comprehendidas
.en Ia prohibición de fer traidas a las nuevas Pobldciones de
zSierra-ntorena, reípcéto a fer vagas, y haver deíampara ...
-ddJUS hog~res,"110 en fraude dela población antigua, Ii-
1)0 dh'rnuladas de la.deíidia.y holgazaneria,
'·:.XXXI.· .De lo dichorcfultala neccísidad de que eíle .

'Superintendente' mantenga correípondencia con los q.ue
-cuidan de los Hoípicios dtablecidos, y que fe eílablezcan:
.entendiendofe enlo que fea"neceflario con los reípeétivos
Intendentes, y' Corregidores: debiendo mirara: dichos
.Hotpicios, y Caías de .Miíericordia, corno una almaciga.ó

.,,: A 6 plan-
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;iplanreI ·continuo'd-e~P'obtadorej, para ir reponiendo laSiet¡
rade habitanresutiles, e induítrioíos.
. XXXII. Cuidara mucho el Superintcndcntc~ entre las
~eniás calidades, de que las nuevas Poblaciones efien .[o~

'·'"..bre loscamines Reaks)o imrncdiatasá ellosj afsipor.Ia
In ayor facilidad que tendrán en defpachar rus frutos.. co-

. !moporla utilidad de 'que, eílén acompafiadas,.' yjJryan
de ·abrigo contra losmalhechores, o falreadorespublieos...
I XXXIII. . ..EI Strtp~rintendfnte de .Iasnuevas Pobl,ad()~

, ,neJo podrá librar el.coíle .de materiales, y jornales ; qq~.fe
.. gafien en la con Iiruccie n de las caías, qlJe deben .habitar

los nuevos' Colonos, con; Ias. formalidades " y, economia
'debida; pero cada "cabeza de fa~ilia deberá concurrirá la
confiruccion de fúreípeétiva cafa , con el .auxilio de los
inteligentes 'en Albañileria ~ .que haya entre los nuevos
Colonos; y también ,.fe emplearan ~las crrrás perronas de
,la familia err-eh ,opio, y fubminiftracion de materiales,
'Yen' todos los demásalivios de los ,que eítén deíiinados
a los trabajos mas pelados, ,a fin de .ahorrar a la RealHa- .
cienda .quanto fea'pofsible eldcíembolfojcn. una empreíía

. :Qé fÜYt> ardua, . . ' " . , _., . - ;.. .-
XXXIV.' Muchas =s= ,que erren criandojcomo

iafsiniifmo los-ninos:,-y niñas de..tierna .edad , íon inútiles
en las nuevas ,Poblac.iones , interin fe, conítruyen ;,y "d.e{:

, montan. los rerrenos i. por Jo qual.íerá facultativo, al $11:"
p.erintendcntc colocarlesen Cordoba, Andujar ,.AI~ag~o,
Y'en lasldemás .ca(as, ;'que fueron de Jos: ReguJare-s-,.dc la

-.Compafiia.proviíionalménte, para quealli fe mantenga-n,
''Y alimenten a modo de Hofpicio; con toda.charidad l, ~y
cuidado , ,1aJin. de rrasladar.eíias péríonás.quando los nue-
vos Pueklos eíién. habitables, a'.vivir con rus Padres , ,'o
maridos, reípeétivarncnte, debiendo ayudar en' eíto al, Su-
ipcrintcndente .de las nuevas Pohluciones los Intendenses,
.Gobérnadores, Corregidores; y JuCcicias reípeétivas , por
él interés publico, que en efio reíulra : .correípondiendofe

-Ór , , f' 11a.
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llahámeht~i y'de- hUena f¿~y a 'mayor abundamienrr, fel
confiere al Superintendéntc de las nuevas Poblaciones .to-

+da la' íuperioridad, 'y"autoridad neccílaria ~ para arreglar lo
:' que'convenga en -ellas Caías- a cuyo efeéto los Subdele-
:'gddiJsdeL Confejo E1Ctrdordinario, que, entienden en -Ia

ocupacion de fus temporalidades, le preñarán el auxilio:
;',headrario, [egun la.s ordenes, que ~ efle fin fe lesdarán, .

s. "XXXV,! " Siendo necdfario comprar muebles.grarios;
aperos; y ganados de labor, fe darán con preferencia ~'y.:
Iadebida cuenta, y razon, para el efecto de eítas nuevas,

; Poblaciones por los Jueze_s' Subdelegados , que entienden
en la ocupación 'de dichas temporalidades , y caías , que

, feñale el SúperintinJente tie, las 'nuevas Póblacione~~ en la
, Mancha '"Andalu_cia:, y Eflrcmadura, par~ lo ,que también'

fe ft;tblniniftrarán las ordenes neceílarias, ' _' , '
~~ XXXYJ, 1En los dcmásutenfilios, que fe neceísitaren
para dichas Poblacione~; deberá el' Superintendente hacer-

, ' 1Ios'acopiar, fegunfu prudcncia , y-noricias.rcon ja ccqpo~
4nla;cuenta, y razón debidas. _ ~,"':t

XXXVII. 'Tambien fe le fubminiftrará la Tropa; qué
~feeítime, para,que ayuden al corre de' maderas " .íaca de
,~p~edra,_edificacion~e~a.(as,y dcícuajo ,~elas ~ierJ~as, ~ña-:
.diendo'al preít ordinário , el -fobreíueldo , que fe eítime,
-quedando <alarbitrio del Gobierno examinar; íi 'efta Tr<?7
'Fa hade fer Nacional, <> Efrrangera ~yal arbitrio del Su-
p(rintcndente de las Poblaciones:1 de acuerdo con fu Ca\'
rmarrdánte , 'la diítribucion reípeéciva ,a lostrabajos 'mas
rproprios: 'en el fupiieílo de,que -laTropa: deberá acampar
<'0$1' íusxiendas: , ,
c.- 'XXXVIII. ' Todos 10s'Colo1'!os:1 qu~ íean Artefmos,
-deben íer proviílos .de los iriítrumentos-de íus reípeétivos

, <oficios; para :que 'deíde luégo 'puedan íerernpleados con
.utilidad de-los eflablecirnicnros,"

XXXIX:" 'Tambicn fe debe' fubminiílrar hierro, y
madera, corno materiales preciíos de las' Artes:' cuidan-
7 J j do
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do el Super{nte,ndente .de' hacer repueños ~y de hacerlos"
colocar al pie de la obra. ' ' " r' , . ,

XL. A cada familia es precifo dar un' pico, unhaza .. '
don, una hacha, un ·manino , un arado) un cuchillo de'
.monte, y demás uceníilios de'eítaeípecie , q~e neceísitern
a juicio del Superintendente, pata deímomar , y cultivar
la tierra: examinandofe la conveniencia de";~rabajarles· al:
pie de las Poblaciones' por 105 miemos Cdlonos, que fean
Herreros, o fi convenddl.traerles hechos de Vizcaya , Bar-
celona, u otra parte del Reyno, donde fe'hallen prornptos,
y vendibles, par~ no retardar los trabajos. por falta!;dc"eftos
inftrumentos. .-' , ' .
',XLI. Sed~bera tarÍlbiendiftribuir a tad~lfamilia dos
bacas, cinco ovejas; cinco 'cabras)éinco galLinas, un gallo~
y una puerca de parir. , ','

XLII" SelelU~tir~ de grano, y legum res en 'el pri-
'roer año, para fu fubfiftencia, y Iernentera.

XLIII. Tambien fe futtídr 'a cada familia", de alguna
torca baxilla de barro .' y dos mantas, entregando alguna
porción de cañamo, lana, yefparto;, 'pár~ ql:1e emplean ...:
doíé en fu beneficio las mugeres, 'ayuden; a los progreífds
del ~ftablecinliel1t.o-i .pudiendn beneficiar eítos 'materiales
en-los d'epofitos de Almagro, Andu jar I{'fj Cordoba , que

, fe deben hacer, como va dicho, al articulo.treinta y qtta'l'"
tro, en las caías que fueron de los Regulares de la Com-

¡¡i;' • -,' '

panl~~ -\
'XLIV. En ettas ex-ifren-muchos muebles inútiles, que

fe deben dcRinar áCaías deMifericordia ; y en .ninguna
obra pia dladln m.ejor empleados dichos muebles " qua...
[es Con platos ; cazuelas, dllas~;catila'sJ colc4ones',fillas,
&c~'que en las nuevas PobláGio'nts , por [ir verdaderos po-
bres los individuos, que, van, a forinarlás : prefcindiendo
del,cortovalo~J que rcnditian vendidos, "y 10 que reítare,
fe comprará ~6f!la'duénta,"tázánjyeconomla correípon-
diente, baxolasordcnes del &uperinttndentce

. '

Los
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.: . ,XlV.' Lbs,granosj legumbres,,'y ganados" podrán

tomarfe, en lo que alcancen.de los que exiílieren proprios
de las Caías de la Compañia, fegun lo diípucflo en.el ar...
ticqlo treinta y cinco: regulandofe fu precio , pará el rein-
c:eg~Q,r~.fpeél;oa deber ceífar íus labranzas, quedando 'inu-.
tilcs,y aun.cxpueítos a iríe diíminuyendo de dia en día. ;
..XI;Y¡~ Eílando .las IgleGas de los Regulates ·deJa·:

Compáñi~ .aétualmente cerradas, .con noticia del' Juez
que :entiind~ ~!1[la: ocupacion ;de 'as temporalidades " 'y;
del R~ve~~nd~ ObifpoDiocefano, ferrasladarán el las nue ...
vas -e_oblaciones .los Vafes ,Sagr~dos, y Ornamentos; necef ..:
(arios para l~sIgl~fiqs, -o, C;:~pillas.,'que alli fe erijan, reC·'
peélfq.q~ dl:ar qe~,!l1~dos.~' pa.rroquias", e Igk;fias pobres"
y n,jng~p~s lo (onrnas ~uc ~(las. '.' . \ " ~' .!

,~tX~Y,tI.' ..,:E~aJ?l~~cera.~l ~upertnt'endel1te en el paragcj-

que, j"lizgqé masconveniente ~,'un Mercado franco. (erna-
llal~!.'diQ;s,<> mas j fegun la. exteníion pe, los nuevos Pu~...
bloJ'.j.,PQrque de d\~)~ane~a, eílarán íurtidoslos- PfJ.bJado~
res, ~Ja.;rJ?.pap~:_qu,anton~cffsiten,~ áoomodos, .y; co.r~'
rienites-pr~c.lps., ,.~ ".,~ ~" c: ~~r- •. ',¡¡. '. '. k

, XLMUJ..: .' Te1J~ta:elSúperintendenle,la aurotidád.ne-,
ce{faria;~~los montesdela Sterr~, -de Segurá J ,y.. en otros
qu:alefquier; parahacer cortar la madera. neceííaria para Ia.
eonítruccion, y :d§IP~s,ufQSde .las nueVas·P()blacio.nú J ar-
reglandolo en equidad conforme a las Ordenanzas, y dans
do~~uenta;~l~C.on(ej'o;",fin' retardacion -de rus providen-
cias éO'}Q quefuerepreciío, eícuíandó todo. agravio. " ¡ ¡

" XLIX!, .' No Gendp facil dar punto fixo en rodolo que
nec~fsitaran los Colonos, debe-quedar cfia parte Cujeta"a,'
las ebíervacionesdel Superintendente., y.a aquellas .varia-
ciones, o, adiciones, que la miíma experiencia le fubmi ..
ni{1:rar~"procediendo ·por aísicnros, Q ajuíles particulares,
á medida, quelas colas fe vayan nccefsirando.confpirando
todas fusprovidenciasádosobjeros; que Ion : íubminif-
trar á.los Co~onf)s 19 neceílario I para que no rengan.juflo

mo ..



,tnotiv-o,dequexa.y tpr(jmbver'l~ economía pofsible, para
evitar, quanto fea dable, los diípcridios de Ja Real Ha-
,ienda.' - (. , ,

L. 'No fiendo tampoco fae}l reaucir'tOdos los (ucelfos
alnftruccion"quedaran losdemás al arbitrio del Superin ..
tendente, dando cuenta al Coníejoen los que miren ,al ef.:
t~blé:cin1ie'ntode la Poblar:ion,.y rus Leyes" y a la Viare ..
{:erv¡dade los económicos, pél:ra que' tO?O fe expida con
brevedad, y fin confufion; pero por;eft~ .noricia.que ~de,
no-retardará fus operaciones, ni tampoco fe difi~aera en
~vifát' c?fas menudas , porquetodas 'eftas, eíl:ari:~aaa~a
la providad, y conducta de la perfona elegida~.' . . . .Ó, "

(.-' -LI~· - Siendo preciío, que tengabaxode fu manó-el
$uperintcndente períonas réfpcétables .' de:.t~lent~~ que le
~.yf9dGñe~e'ntes puntos, y párages en que á.un
riempo fe eílarán demarcando, .1levantando las 'nuevas
Pobl~cidncs, quedará en fu ~ióertad elegirlas, y fubdelc-
g~d¿s aquellaautoridad, y,faeU'~tadeS;que tenga J)o~'c.on..
veniente. y afsimiímo ,-podr~ nombrar los Capdl~ne~ ..enl

calidad de Parrocos, Cirujano , Agrinlenfores ~"y otros
. tiluale[quiera~pleos necdf;¡~i~sael-todo de la émpreíla,
áfsignandoles"los falados) ~oay~das de cofta O~of.tu'~as!
«le léYqual formara un rol, o matricula firmada , pflraquc
fe les libren conforme a ella.dandc noricia a la Via re-
fel'vada,de Haeienda, \ .' ". :. '.' . 1'.,..

e- LiT. Para todo lo referido, yJo demás 'anexo,.y- de-
pendiente, fcle-confiereplena autoridadcitadoDes Pe-
~blodc'Olabidej,con' la facultad de íubdclegar enuna , o
.mas períonas, eón abíolnta inhibicióh de todos los Inten-
-dcnres.Corregidores, Juezes; y Jufiícías ; y con íujecion
nnicarnente al Confljo eh Sala,primera de Gobúrnó .' y en
lo eccaomice á la S'uperintendencia General de la Real
Hacienda, para:que de ~íl:émodo no fea turbado en el ufo
de fusfacultades, niimpedido el efecto de ellas r:'bienert~
ten~ido) 'lu~ eítablecidas las ,Poblaciones de todo 'IP~itto,.
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qt,tedatan{úJ~t,J'S al derecho comunde fu te(peaivo"Pat~ '
tido; pero haíta cnroncesni I~s.Juílicias inmediatas po-.
¿/ranentromererfe con los nuevos Poblador.esú ni los Ve-
cinos.de los Pueblos comarcanos.encrar con.íus Ganados.
en él, terrhi ood e los:nucvos,Pueblos" ni ;eíl:o~.en el dé 'los,:"
an~iguos,~fsi pqrque d1:asComunidades íicmpre [~n' per,",'
judiciáles, como porevitar las diílenfionesjyzelos.que fa~'
cilméRte;'fe.,eng~lidrarianenl:re .Ias Poblaciones:,aritiguas~"
y las nuc'7.!aJ;cuyo inconveniente ceílaráluego que eftasfe __
a,ofl:uinbren'il P'ais;'iaJ~ lengua· ..común. '- ',':::
.. :LUI., . Efla Inflruccion fe ha :de colocar: también. á: lá ,. .

cabeza'delos Ldmosd« Repártünir:nto :,~para 'que .en todo,
tiempo coníte d~ ella.y lamirenlosnuevos eítablccimien-.
tos '~01110un 'Fuero .Ínv,ariable de PoblaCion j .y.una regla"
para las queen adelantefevayan cílableciendo de nuevo;
~ e~eínplo de las actuales, _' ,; , _., ~_.'. /"".'

·LI~.:, Enel terminodedos afíos.fino fe puede.Io-
gtrar:.ari,~es;debe t.en~r ~a~a ye"iño corriente f~~[úett~,:y;.-
habitacionj yno haciendolo, O' nocandofeebandonnen-
fu conducta, fe le reputará en laclaíle.de vagoj y:'quedar~':
enel arbitrio del Superintendente -delas 'Pobla.cio~(j ,; [e-
gún las'cjrcunísancias, .aplicarle al íervicio Militar , a' la-

.Marina; úotro.convcnicnte, Ó prorrogar el termino ;·fi~..
mediarejuíta, y,no afeétada cauta. . r ',r:·",.J

, :LV. ~En·lcis' años fiñalados para el deCquajo; .rotura;
y 'cultivo de las.tierras de fu reparticiorr, 'no pagarán los,
Colonos; pen'Ilon;hi reconocim ienro alguno., por razon

..de.canon .enfitcutico a la Real Hacienda .. ,cuya afsigna ..·
CiOIf. fe~d~xa) a..la prudente regulacion del S1!perint~n~~
dente de las Poblaciones , teniendo prcíenres las A'eyes del
.Reyno. r, :: ' ,... .. ""... .- - ..

", LVL\ . Aunque'por'eftasfe'c.oncede~ftiS añosd'ee{fen~'
cion de tributos, .y, cargas concegiles él los Efttang.er0s"

. Arti/las~ que [~ introducen en eítos Reynos , S. Mag. am-
pn~efle termino al de die» añ(JJ,.enGoi1fidera~'¡'on a,la ,~a..',

f' ,. li-
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lidad de pobladores~y al mayor trapajo, 'que han ',de teo

ner para edificar, romper, y cultivar las tierras, . ,
e LVII. En confideracion a {er novales eflas, f~Ies con-
cede la eflencion de Diezmos. por el termino de quatro
años., quedando a'beneficio de 10s·Colonos ; y .íe 'defen·,
derá por los Fifiale! qualquiera mala voz,que fe lesponga~
quedando para lo Iucceísivo, paííados los quatro 'anos ';,a
berí~ficio del Real 'Patrimonio, -comovápueíto en el AY'._
tioulo die-z.y n.~ev,e~" I "", ' " "', ',

,:LVIII~ El Supe.rintendentepodra admitir los pliegos,
~ propú¿ftas'de todas aquellas perfonas acaudaladas , que
quiíieren 'entrar a 'poblar 'de fu cuenta algun fitio en la
Sierr a~morcna ,ha'déndo 'a los P(i)bltfldiJtcS :iguaI partido que
la 'Real Hacienda.fubrogandolesen el derecho de percibir-
el Diezmo ~ fu Real nombre , 'en rccompeníade los zaf-, .'. o
tos, y expéñ as) 'In que jamas pueda privaríeles deeíle
-derecho, tantearle, ni incorporar en 'el Real Patrimonio,
antesfe les guardara de buena fe,quanto enefta parte fe
efbipule):'confultandofepor 'el Coníejo ;a S. Mag"a fin de
que: recaiga fu Ioberana aprobacion.' 1 ,

. I LJ~.Ten~ran 'obliga,cion los nuevos Vecinos,a man ...
ténttIu caía poDla á, yperma'uecer 'en los Lugares, fin,
Ialir ellos, ni rus hijos, 'odolnefiicos 'eftrangeros "a'" otros
domicilios.como no fea 'Conlicencia de S. M. por el ter-
mino de diez anos;penade fer 'aplicados al fervicio Mili..
tarde Tierra, o Marina, los 'que hicieren lo contrario ~''en
lo qual no.fe hacen de peorcondicion "eaos Colono!'; Iií-
pueílo, que en IosPaiíes de donde handé venir, tienen los'
Labradores, pbr lo comun, la naturaleza, y cargas de los
~ánentes;'ú adCctip.ticios.· " . '

LX. Deípues de los diez a1íos deberán los Poblado-
res, y los ql1e dcícichdan , o traigan cauia 'de ellos, ínah~'
tener también la caía poblada; para disfrutar, las tierras,
,C0n la pena de comiífo en 'caío contrario I y de que fe re...
partirán a otro.Poblador ucil, ' , ,

No,
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.. LXI.' . " N~podrán los(Pobladort.(divid¡r las fu~r~..,
tes , aunque fea entre. herederos; ,porque (icmpre han
de andar indiviíascn upa íola perfona, ni menos fe han
de poder enagenar en manos muertas;. fegun queda
también prevenido .,por contratoentre vivos , .. ni RO!

ultima .voluntad., baxo tarnbien de la pena de caer es I

,comiífo;, .fin que contra eílo pueda valcr -ceftumbrej..
prefcripcion , po~~[síonJ' 'o japío de tiempo, por' que- ,
dartodo ello prohibido-con clauíula irritante'; ni me-.
nos fe .lepodrá poner cenío; ti otro grvalnen ;pbr .

.íertodo .efto conforme aja .naturaleza -del .contraco
:cnfiteutico, y al .modo frequenre de celebrarle •
.- LXII. Debiendo cada quiñon, O. fuerte mantener-.
íc'unida, y paífar del Padre a él hijo, o pariente mas cer-.
cano,;o hija/que cate con Labrador uril, que no teng~,
otra fuerte, porque ·no fe unan dos en una mifma per ....

i

Iona " havrá cuidado de par~e del Gobierno en repartir
. fucceísivamenre tierras , ?> nuevasfuertes a 10s' hijos'(e,...;;
-g.undos, y terceros, _&c•. pata que de ~ft<: 'modo va-.
ya el cultivo, y la población en un aumentoprogreg
·hvo. "'. '", '"-~, ' txm.. Si,t1l1gu,no faiIecierqe~binte{l~to,~'fin dexar
, heredero conocido alguno,,, ~u~ tenga derecho dehe ".
.redarle, fu fuerte, fe. devolverá a la Corona j para íub-
rogar nuevo Poblador util. ' , . '
~.) .LX1V. De las enagenaciones, que. fe hicieren en,"
perfonas habiles , eílo es , labradoras , legas, y contri ...·
buyentes, y enagenandoíe lafuerte entera , y no por'
partes,' fe .tornará la razon en el Libro .de Repartimien;"
to, para que confte la mutacion de dueño, Ii el con';'
-tnaro .íe opone al Fuero de Pob!acion ; , y la reíponíabi-
lidad d el reconocimiento él la Corona.

• • - I

LXV •. .Siempre que huvieíle enagenacion de [uer~
te de un Poblador .en.otro , por .ccntraro oneroío , fe
p.lg ara a la Real Hacienda el laudemio en la quera , qu~

.:'. ' . ' ..' , prel..·

(l.

,



ti

I

I
1

~

'1

'prefcribe'la 'Ley' de PariúL;"') quc"es la {qúinquage'Gm:~'
part~ ' y de otro mo do. (era 'nula ,é irrita la yenta '. '1, "
rraípaíío; fió qu<e <le ella .fe Jiga traslacion de do-..' -.\

m,lnlO. -..,

.r~XVI., :p'aífados ,los diez 'años de 'la 'dfencion: ,. pa~
gadln a S. ,Mag. eftos 'núevos Pobladorestodos:'lostribu •.
t<95, que entonces 'fe 'cobráren de losdemás VajJallo$
de fu ~ag. y' -,el 't:ari~~EnJitéutico, ique fe tegulare,en
reconocimiento del díreéló Dominio) fegan 16 difpucíto

, 'en el Articulo cinquenta J cinco,' '
, LXVII. .Para 'que en 'e{t.os',PueblosIean los Colones :

Labradores, y \Ganaderos ,3. 'un tiempo , finIcqual' no'
puede florecer la ',Agricultu:r4',confu'miérido pocos .Ga..
naderos los aprovechamientos comunes , como Iaíli-
m~farnente fe experim.ent:l'cn -grah:fart~ de. los. Pue~loj '.
deI, Reyn ;-¿ad-a~vectno fe aprovechara pnvatlvamen ...
tC'con fús Ganados: de los paítos de fu .retpeétiva fuer ..
te~' fin perjuicio de introducirles en los exidos ','y litios ';
cdrÍ1fines",:deinaréadbs,- 'o' q':le fe de demarcaren a' cada
Ll1gar. '" r' -: ,1

,L!CVJII. Si con el tiempo fe arrendare olgunapor.: '
c:idl('de'iierr-~n6-~iil ,~ ha~ de ter: preferidos los -oeci ..
ñO};' y 'elque una vez entráreá desfrutarla , no 'ha de
poder re~r'echddó ~e'eUa)jlemprc J 'que 'no fe atraflare
por dos afies en el pago ~de la renta ~niabandonare ,por
el rriiímo tiempo fu cultivo '; encuyo xaío fe-ha de'
p6det arrendar -a otro veélnó aéti yo. . , ' '

- ~. ~ "1 ~XIX. " Por re'gla g~ne¡:al' elrvecino ha -d'e fer prc¿o
férida ~lfotajle~o én qualquier-arrendamienro, ,-'

"',LXX. Los Pobl-dd~res de cada Fe\igtesh, 'o' Con.
é" jo :,'fet~t'lí.'Obligados :.1" avúdar" ~ la conílruccion de
19lefias, Caras Capitulares, Carceles, lIornos j .y'Moli-
nos, corrió d-eHihados a la utilidad comun ; y eh lo íuc-
¿e[sivú', concurrirán a la reparaci on en falta de caudales
tOU1unes; : ' ' >

"

Los '
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,~-',Ll8C!~ ,',Los produétos ~elHorno, y. Molino , ·qus ·
darán ddíiinadospara Propios del Concejo, como aísi...
miímo -Ia peníiou del numero de f~negas de tierra la-
br,á.!1,~la~·que d.éO:inara el. Superintendente de las P.obla-
ciónes¡par~ Peüj,a.Ii".o Senara, Concegil.; eílando en aro:;
~it~ior,de·los Lugares, que cóm'ponen e! Concejo, arren-
¿~rdtástierras .a vecinos baxo de peníion , con las. pre~
V'~n~ibnes,ddA:rticulp' fe(~qta;JY'ocho, o, íembrarla to-
pos ·d.e;-comun, -y .laborearla ¡C011.} le-aplicacion. de fu.
p~9dq_~ó a los Propios, cuyo .r.~g~menfe gobe(p¡ara, en
codo, conforme él. la lnflruc.cion de .30. deJulio d~60.
baxo.deilós reglamentos,. y ordenes del Confejo. ! . .

. "LXXII. ~ En;<,:ªdq Ll!ga.r puede fer utiladmitir, d~G
,deJQ~g.c)'dos, omas vecinos E.fpafíoles,. e[peé.iaJ1l1ent~
~e:~M.Qr~ia,:Valencia" Cataluña, A~agon.JNavarra, ,y .to~
,¿~l~~Qi!a Seprentrionai de;Galicia, Afhirias, Montañas,
Njz&ªY~h-~Y"GJ:lip,Qz.~Qa"par~,q.q~.~e réunan .Io~,e¡¡range.,.
ros con los naturales.J haciendo matrimonios reciprocos,
,l1ue4~;n~9íujeros áIas miímas reglas, qpelos.,C'ólonos,::n e . . ! - ~~J~r:.a''!Jg~f?f)s., .:. '" '. .',' _..... ... ....'--"1
:~; <LXXIII. - EílrangerosCarolicos podrán gen-eralmen ..
-I;cJ}:l~c~~dmjti!:tosJ -eftas l?obla.~~ones" aunque no efte.n
~QmpJ~h(Ú1di.dQs:.eQ, la ~contrata ..del 'Únientc Coron~t
-rY.rrj~g-d.J~anota!ldpf~ (us filiaciones, y Parria-, .y rcpar:-
~isinJl~ü~le~,latieqªj: uteºfiti9~.;-Y auxilios , 'que a· los de

. 1 . .

d.icbª .~ó.~~,~a.til..·:' .... ;.'.v . . t ~ ' . '. ~
~ t '\.. ~.

L)t4lV~, .Tqd,o~-los niños. han de ir a las Eícuelas
.Q·e,pri.t:l1'{j-J,asJ~~tF~~'19'ebis:nddhaver una .en cada Con: .
.cejo P~b~l:~s l..-Ug<!f~S. de él ,', íituandofe cerca de l~ 19Ie7"
diá,.:par;~{que .puedan aprender tambien la Dollrina, YJ
.la Ee.(Jgua"·ElPrtñóta\~ un tiempo,
.. LXXV.-', No\~a'-Vra Eítudios de Crammatica en ro-
.das d~as·l).\¡l·evas.PQblaciones ;' y mucho menos de otras
'FaC;l!lt~dGs: mayores, en obíervancia de 'lo. diípucfto ea
~la·~.LeJ~f1,ReY!l:q~,qge.con razon: les prohibeenLúga ..

(es
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res de- db.l~nituraléza;' cuyos moradores deben, enár
¿.dr nad os a Iilabranza J cria de Ganados " y -a' las artes,
mecanicas; como nervio de la fuerza de-un EJlado.,

LXXV 1: ,-' El arrendar-las néhefas boyales, elarbi ...
trar los paftos .comunes '-la-pa~pana,de)a viña,.o .la
raftrojera ,es :él' .principio de- aniquilar' la labranza', y
cria: de' aanados/t':fta,ncandola en pocos, :pot:,ló qual
ch:be-'qu~dar -enteramente- prohibido: elufodeefle ar-
bicrio, y'erqtfc~nayaGanadero ,que .no fea Labrador,
árreglaado ~l."numero de 'cabezas a que puede ,llegar ca-
.da v~6'rio enlos paílos comunes, \pata una diflribucion
igual de fu ~provechamiento,J)axo de cuyas.obfervacio-
nesl deberá e~.Superintend~nte formalizar .las -Ordenan-
'~zás-municipales~que con \tengan: dándolas. a entenderá
'los ~e.vos Colones, l toda lo'demas,que-fem3rida, por
"medió ere tradutcionésen, [u refpe~iva ,lengua ,pa~a
'que Ce" enteren, del eípiriru del gobiern9 J' -y _obren ,en
,onfeq~encia.' :,-,. ( . , '.. " <' .. ','

. '-e., '1, "'LXX:VH~ '.. ~s~,O b{erva'ra á la I~-tra'laConJi~¡o'n4r.
'leMillones, paétada en Cortes, para no peimirirfun-
dad0~'j~dguna ! ,de Ccnve-rito, Comunidad d~,;uno,ni
70tro íexo, aunque-fea con 'eÍ nombre -de Ho.fpiGi'o;JMif-
"'fi~n:,Refidencía:, <>' Grangeda" 0 con-qualqulera. otra
-diéta~do~o.colorido, que fea, niá titulo de "MQ(pitali~
.dad, porque todolo efpir~tual ha de'correr por- los "Pá-l~';;
rocos, y Ordinarios Diocefanos; y lo temporal' por las
~¡itti¿i~ls,y AyúnpmientQs~'ihdufi l~:;Ho[pi1:áridad.'r
,-- ~,.LXXViII. ' ,- Se podrá rrasladar-aláuna'de las Botp.

, ..' "b,
cas , que exiflian en las Caras de' los' Regu'lares .de la
~OJ.íl1piiiiaa,' ellas Poblaciones, para fubrnlniílrar las
.medicinas a los enfermos'; gob~rriand-ofe proviíional-
'1Uent:e,j~~HbfpkaI1{1ad,ínterin los J?üiblos fe tundan, y
(e~a.ol~QenJPQr-,áqueU~s'réglas,que feobíervan en el Exer-
LCí,to.,fylas~q,u\~¡di'étare,Iaprudencia alSuperintendente. ,
" LXXI¡X:'· -', 'Tpdo lb contenido en eíla InJlruccion,n6
,~" Jo-

«: I
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r>: falo re obíervará por los Comiíionados , encargados de

conducir las núevas Pobleciones , y por los Pobladores
mifmos.fino tarn bien porlos ]úezes,y Juíticias delReyno,
'a cuyo ~feéto {e comunicará ~ todas las partes que con ven-
"ga,impriiniran; y diílribnirán exernplares, para que 'llegue
-;,a noticia de todos,en forma autentica, y folernne. Madrid,
y' Junio veinte-y cincode mil íerccientos ícfenra y fiete, =
E)la rubricado. '

y ·viílo por el mi Có.nfejo, fe acordó. expedir eíla
'" mi Cedula; por la qual, aprobando, como apruebo,y con ..

, . firmo la Inftruccion infcrra.os mando la gu~rdeis, ycurn-
plais literalmente en todo, y por todo, fegun, y co~o en

/ ella {econtiene, y expreíia.íin permitir fu contravencion en
.manera alguna,encoriftderacion a la utilidad q~e re[ulcara

" 'a' mis Dominios, y Cauía pública de fu puntual', y exacca
execucion.á cU'l0'6n'dar.¿is Iasordenes.y providencias,que

": tengais por convenientes, que afsi esmi volunrád.y que al
trasladó irnpreílo de eíla miCedula.firmado de Don Igna.
cio Eíteban de Higareda j mi Eícribano de Camara mas
antiguo,y ~e Gobierno del Olí Coníejo, fe le de la'mifina
fee, y crediro.que a'fu original. Dada en Madrid á Cinco
de Julio de mil íerecienros feíenra y íiere. 'YO EL REY.

, .,- Yo Don Joíeph Ign,aeio de Goyencche, Secretario del ~:ey,
nueñro Señor j la hice eícribir 'por fu mandado, El Conde

,de Aranda. Don Jofeph Manuel Dominguez, non Jacinto
de Tuda. DonBernardo Caballero. Don Juan de Lerin
Bracamonte. Regijlrada. Don' Nicolás 'Verdugo. renic",~
-tede Chanciller Mayor ~ Don Nicolás Verdugo, -

Es Copia defu Qrígina1:l de que certifico.

Don Ignacio EJ1~han_
de,Higar~da~
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