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bN·CARL.OS;
POR ·LA GRACIA ·DE DIOS,
Rey de Castilla ,. de Leon, de Aragon , de
las dos Sicilias , de Jerusalen, de Navarra,
de Granada, de Toledo , de Valencia, de

, Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerde-
na , de Córdoba , de Corcega , de Murcia, -de Jaen , Señor ·de
Vizcaya, y de Malina, &c. ::: A vos las' Justicias respectivas
de los Pueblos, de que se c<?m.ponela Provincia de Estremadura,
salud y gpcia : SABED, que por D.ón Sebastian Gomez de -la
Torre, rio.~stro Corregidor-Intendente' de la Ciudad de Bada-
j6z, se nos representó con fecha de veinte y uno de Abril pro ...
ximo ,'. que entre los multiplicados abusos, que influyen en la
aniquilación y despoblación -de esa Provincia, era uno 'el que
los Vecinos poderosos de los Pueblos " en quienes alternaba el
mando y manejo. de Justicia , cQn'despotlSnioya~"SijSin[erese's
cgecutaban el repartimiento de Tierras, que con facultad del
nuestro Consejo rom plan en Dehesas y.Valdios ; aplicandose á s?
y sus parciales, quando las dividían. por suertes, la mas escogida
y' mas estendida parte de cllas , á exclusion de los vecinospo-
bres , y mas neceísitados de labranza, y de recoger Granos para
la manutencion de sus pobres familias; y quando se sacaban á,
publica fubhastacion, las pónian en precios altos, para quedar-
se con ellas, con la seguridad de pedir y obtener tasa, lo que
producía infinidad de pleytos , con desolacion de los Pueblos:
Que uno y otro incluía la malicia, y depravados fines, no solo
de hacerse árbitros de los precios de los Granos, y de los efeétos
públicos, sino también la de tener en su dependencia y servi-
dumbre a los vecinos menesterosos, para emplearlos á su vo-
luntad y con ~Imiserable jornal, á que los reducían en sus gran-
gedas : de modo que esta opresión , y la de echar sobre ellos
el mayor peso de las contribuciones Reales, y cargas concegí-
les, los precisaba á abandonar sus casas ~. y echarse á la mendi-
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cidad. Con la mira de remedia~ este mal, difundido con raí ..
zes envejecidas en toda la Provincia, habla tomado providen-
cia en punto de contribuciones con inteligencia de el nuestro.
Consejo de Hacienda: y en lo re[peB:ivo a las Tierras, que con
faculrad nuestra estaban mandadas rompe~> en los multiplicados
recursos que ~:ite"l{abl~.:n Fecho JlI~bl~lifand~4o:·(:lividif.Jas:en
suertes , y drsa-rlxs' á jlticib ,'prú.deifte';'~e L.a6~~a~res justi€dl;dos
~.i'nteligenies:; y que 11erého asi sk ~.e·part1eS~~?tre los ~~~1f10S
l!i1.a$necesitados ; a;te.Qdiel~do,;en 'pr-iine:r l~lg;:if~\los Sena~~~qsy
Brazerós ; ;q~w':por:5-1.:0, 'áb joth:álplld.i~sen labr~~t~.s; y d¡éspues
·Jé ellos áf ~ó§ :.,qlu~(tul)i~1e11~t1na·ca;L1ga.de.Burros }:y,~abtadores
deuna' Yllll~d¡;'y por ~crs:re-!sucesi~o~ rorden~a> los de .dC?sy ~ntas,,--
comprctercnci« ,a: los dre'"ti1r~s·,:&G.. ; ~;:aunql1e-= tenacidad ,se
,habi~tnr'ppu("ístoJo-s,~omt,ejalés,y gente poderosa a:ella justa pra-

. l':id-enciaj'¡ln:habí.aa:Y(ú:,h~(m¿vát!f~,ne~etucib~1;,concepruandola
c0nfof-me·,já)lrurettitiud irté~jrttét1dq'hes '~del nuestro Consejo, 'Y
medio de donstituir a los.pobreseti el <alivio ;que les resultaba
errsus miserias '" y ~e:"qtie'rla.Iabr~ri~a se extendiese con el au-
mento. 'd~; ní]as~v~dnos:Librad6rek ,i:y se deste:trase en quanto
permiriesciiaposihilidad :~(,ó, á 10'1~et:0s sé redugese la tl'?paJ

t~lnúltitud de-mendigos j :.y}?;<t.l'ité'ociosa"que'·había en a'qtie~
lla Pr.ovi1Kia~,;)pordeteB:6.de' QGup-aéión "úiil:l:P~ra 'qUe la urí-
Iidad. t' .importancia deuna providencia corno eíla , que pro":
duórÍa, sin. iéspecie d¿..duq~Abel~eRcios 'de-mucha consideración
á'1q,s,Pueblos ;: impontaría.paucho sehiciese general en todas
las facultades de' esracnaeúraleaa, 'q;o~'tenía el nuestro Consejo
concedidas en.la Provincia.rá cuyo objeto, y para que sé logra~
se con facilidad, el fiIT,. conducta mucho, que elnuestro Con"
sejo lo ordenase por punto general; pues delocontrario se en-
centraba la 'dificultad y- conrradicion, que diB:aba la malicia y
cabilacion de los maspoderosos , en fa fo'rm'a <jue lo estaba ex:
perirnentando con la Villa 'd~ laPuebla de Sancho Perez, que
con -la mira cautelosa de hacer ilLlfórias sus repetidas ordenes
en esta paúe ~.aunque sin efeCto, había dispuesto una Cónsul-
ta, (de que acompanaba.copia) y. demostraba la certeza de quan.;
to llevaba expuesto,' y sobre cuyos particulares, esperaba, <juo
la piedad del Consejo tendda, á bienexpedir la orden, quelle-
vaba referida, como importante á nuestro Real servicio, y al ali-
vio y bien general de sus-Pueblos , .quedando en segu~r el me ..!
.:..; dio
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fdi6' propuesto ;jdhterü!r,-'s~ !tom:;s.e resolucion, y'que no se
rnanddse otralicoK.:1~J' FY ;jvisto~'por: 10s:': del nuestro ",Consejo,

"~·con¡lq expues..ta\~"{'p.sui!t¡a:t'ornpot~e}Hl'U~stro tFiscáL-; por,Au~
.co\ql1;G:~proMey,erDndnweitrlcr:yrnu¿v.e;:dé Abri] proximo., se

~. adoJ.icdJ(p¿.expe~Hb 'e'S:r~-lTileú:ranCartil JrQ!" 1,~qua] ~ eh arencion
.3, JQ~lque s(erno8:idlampr~~ni~~oI;p~.e1referid.ó.,htiestrúi-CGrr~
:reg¡id0r :Imql'lqe.núLde.i l~ ~ithda-cl;.del' s~..rdajoz j2Yt(C0U _consis
dcradion el tá(¡lf1ambkfdb~adbnd~H quh;padeccT1a Il~bfimia, en
',estQs?'iR[éYl10S,;tyl ariser:conforme ,:,,;1 :1á.:fll1árutéiljuistid~ !.etq:ue
se: re-paft::a11'~·I.il~Ii~lrci-dos,kQ>s'iY:Eári€)sJoerlbs P.uel~Los<sus':Fierro!
-l'd" - , -'l <r b"Y ·1 u. d . .-L ,.. kva: laISGy-}·CQllcegJnrs.~?~plílltJ.e '(Jlerec~orque ca él: UU{iVxrel[C) (J.

ser ..Arferidatario.de '~lliis ,-.ndemás.:aa la~,pr.eferéhoiú qué,·diq~
ta lal.cquídad .<Íl:±a:v:01i. de- -lo? Brazerosry. Peuj,~lei<Dfi-J;_.que::rial-
recen ..;d~T~ermr~~prop·¡ras~::.~cremdsf, .gue, t6d~&!la.s.\\fiertas
labrantias propias de:~!os/Pil.ébEds;,;:yqaS)~aldla~,& c6ftk:egIltrS>,
que se rompiesettd\'.la~j~a§o~_\~n}~st lfr~f~h<rr', ~~ ~~rt~dc:'gc';

, nuestras Reales Elcu1rades, se dividan en suertes, y tasen á.
l~V?~?jJ~tl1d~qEc\.f!.e\+-atb:adores justificados .t int~ligentes;'
y gu.~_.~~~hodlSl ,; se repa,rtan entre los VeCInOS mas nece- - I

sitad6t/ attndienClcr en primer lugar a los Senareros y Bra-
zcros , que por SI ,6 á jornal puedan labrarlas, rdcspucs- -de
ellos á los que tengan una canga de Burros y Labradores de
una yunta , y por este orden á. los de dos Yuntas, con
preferencia á los de tres, y así rcspeétivamenre , con tal
que el repartimiento que se haga á los que no tengan Ga-
nado propi.o para labrar la Tierra, que se les reparta, 6 no
la labren por SI, 6 con Ganado ageno, no puedan subarren-
darla: ; pues en este caso, y en el de que no paguen la pen-
sion por dos anos , queremos asimismo se dén sus re::pec-
tivas suertes á otro Vecino, que por SI las cultive por el
mismo orden; y que lo propio se entienda con los que las
dexaren heriales por dos años continuos : Todo lo qual man-
damos se observe y guarde por regla general en esa Pro-
vincia ahora, y en adelante; y para, su egecucion y cum-
plimiento en cada Pueblo , daréis las providencias que se re-
quieran , sin contravenir á nada de lo que vá expresado,
con ningun pretexto, poniéndose copia de esta nuestra Real
Provision en los Libros de Ayuntamiento ; y mandamos se
pase ~ la Contaduría de: Propios y Arbitrios de: el Consejo
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un traslado "autentico ,y 'otro' al Procurador. General de el
Reyno , para que tengan presente'¡ su disposicion en los ca-
sos ocurrentes, para arreglarse á ella:, por .ser asi nuestra'
voluntad; y que al .rraslado impreso de. esta nuestra Carta,
firmado de (DaD:Ign'acio Esteban de "Higaredá, nuestro Es..
cribano de C~lllára mas antigpo; y de Gobierno, del nues-'
tro Consejo, -se rle ,d6 'la niismá.fee' ¡,y crédito , que á su ori-
ginal. Dada, én Mad~id¡ á, dos ,·de Mayo :de-.mil 'setecientos
sesenta y seis, 'El Candé de -Arandas: Don.Nicolás Blaseo de
Orozco. ,E)0n'Juan Martin de Gamio. Don Joseph Herreros.
Don Pedro de. Castil}a:, == yQ, DonIgnacio Esteban de Hi-
.garcda ) Escribano','~e' Cámara 'del·Rey<.nuestro S'eñor ; la
hice' escribir, 'por j su' -mandado ; con acuerdo de los de su
Consejo. ·~:5istrad-a. .Don Nicolás Verdugo. Teniente 'de
Chanciller Mayor. Don:~if:olá~ Verdugo.~.;· _

~s~.Cop,iade fa Orig.ina(:. de qúfJ(értiftc~.·' .-
~ 'T'7 ... .-- .... - r~ r ." ') ....e ~., . . ~ l

\ T '.. ",,' ''D~n'Ignacio Est~Úán
~',. Ji HigareJ~.
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