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IteAIprovi· ONCARLOS1
, ~o~~ri~r:di~ll'," ..~ORLA GRACIA DE DIOS,

Rcparrimien- x • .-/

!~sdeJ~s ~~~.- '", _ ''Rey 'de Ca,fiilla, \~e ~~~n ;' de_
pri<?s, y~on- _ ~_'.. .' -' Aragon, de' las dos Sicilias, de
cegiles a toq~ f 1 d N' .d- G'-. d d T(lo el Reyno, .eru a en, 'e " ~varra " ,e . ~rana a, e -o~:a~~~~~~~.edo, de ~alcocIa, d~-Ga!lcla ,de.Mallor-.
Operarios. caj de Sevilla, de Cerdcúa ; de Córdoba,

~e Corcega, de' Murcia, de Jaen, Señor de
Vizcaya , yde Molina , &Có A todos 'los
Cor!"égidóres', AfsiHente,· Goberiladoresj
Alcaldes .Mayores , - y Ordinarios; Y. dern as
Juezes ~ y Juaici~~, Minjltro~, y perronas
qualeíquier de todas las Ciudades, Villas" y
Lugares de. citos nueílros Reynos , y Seúo-
1105, ._a quien 10 contenido en ella nueílra
Carta tocare" y fuere. dirigida; _[alud, y gra ..
cia: SABED; que deíeando el nuellro Con-
leja' facilitar por quantos jnedios ..Iean pofsí-
bles el mayor aumento de la -,Agricult!-lra,
libro -dos Reales Proviíiones en dos de Ma i

yo de mil Ietecientos feíenta y Ieis , y doce
de Junio del preícnre , ',para que en las Pro ..
vincias de Eíiremadura ~Andalucia , y Man ..
cha, todas las Tierras labrantias proprias de
los Pueblos ' de dichas Provincias, () que fe,
rorn picílen , y 'labr~íten en virtud de Reales
Facultades, fe d.ividieífen en Suertes; y talla-
:lfen a juicio prudente de Libradores jufiifi ..
cados, e inteligentes; y que hecho aísi, fe te ..
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partieílen entre Jos Veoinos mas neceísirados,
atendiendoen primer lugar ~ los Scnarcros, y

. Brazeros, con otras prevenciones, que mas por .
menor en las citadas Réales Proviíiones fe ex- .

. preílan. Y aora con motivo de' ayer rec9no-.
cido el nueflro-Confejóferlas reglas masapro-
pofito las eílablecidas enlascitadasRealcs Pro-
vifiones, para hacer vnnurnero confiderable
de Labradores, y deque refultará la mayor vti-
.lidad á Ia Cauíá publicarPorAutode doce de
N oviembre proximo palfado manda, deípues ...
de aver oidoal nucílroFiícal, fe: exrendieílen
las Providencias dadas' para dichas 'Provincias
de Exrrernadura , .Andalucia, .y' Mancha, a-
tadas las deetios Reynos, y a ettefin Ieacor-

~ do expedir eíla nueílra Carta: Por la q ual os.
mandamos; que luego que la recibais, diípon-
gais, que todas las Tierras Iabrantiasproprias de
los Pueblos, y' las,valdias, o' concegiles, q U~' fe
rompicflen-y labraílenen ellos; en virtudde
nueftrasReaksFacultadcs, fe dividanen Suer-:
tes, y talTcn ájuicioprudentery que hec-ho aísi,
fe repartan entre losVecinos mas necefsitados,
atendiendo en primer Jugara los Senareros, y
Brazeros, que por SI, o a jornal puedan labrar:",
las, y deípues de ellos, a los, que tengan vna
Caoga de Burros, y Labradoresde vna Yunta,
y por eíle orden a los de dos Y un ras, con prefe-
rencia a los de tres, yafsi relpectivarnentc, eón'
tal, que el Repartimiento que le haga, a los que ..
tia tenganGanado proprio para labrar la Tier-.
ra, que fe le reparta, ónolalabren por si, o con!
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Ganado ageno, 110 puedan' Iubarrendarla; pues
en eíle caro, y en el de que no paguen la' pea ..
·:fionpo'r· dos "años, querernos, fe~den fusres-
'peétivas Suertes a otro Vecino, que por si las
cultive por el miímo orden;' y que 10 proprio
fuceda con losque Iasdexarenheriales po,r dos

~ños ,c?n~inu?s. y para evitar' iodo,.ag.ravio
-en Ia diílribucion deSuertes.y Repartiruienro
delascitadasTierras, y que eíto fe haga fin agra-

. vio, ..y con toda imparcialidad, afsinúfmo 'quq~
.remos, fe nombren tres Apeadorcs periros , e
'inteljgente,s por los Comiílários Electores, con
arreglo 'á laIníjruccion, que ellá .dada para la
,~léccion. de Dipatados, y Períoneros, execu-
tandofe todaslas Diligencias, que ocurran para

.]~\execuci?o :de e4a. n ~eara ;~arta de .·~ficiq,
',por Vos dlchaS]l1íhclaS, y Efcribanos de Ayun-
tamiento, a cxcepciondel gano'del Papel, y de-

. ;más, que fea preciío, que feha de Iatisfacer de
< los Proprios delosPueblos, y fin gr:avalnen de
los Vecinos: Y·.declaramos, 'ql¡le íincmbargo
de que fe hallen barbechadas algunas ,de las

. Tierras valdias"y. comunes, y Ier otras de.Paílo,
y Labor, y arrendadas por a]gunos años , en-
tren deíde luego eneiRcpartimicnro, {átisfa~,:
ciendofe.ájuíta taílacion las Iabores, o hacien- .

. do otras iguales, en las que no, éílén barbecha ...
. das, los Vecinosá quienes correjpondan , las
que tengan .dichas Labores:· Y aIsimiíin o os
mandarnos ".que en .quanto a-los Salarios de .
los Trabsjadores los dexeis en libertad, para
que cada vno Ie ajufte como pueda-con los La..:"
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bradores, y Dueños de Tierras, que aIsi es nues-
'tra.voluntad; y que al traslado impreílodc ella'
-nueíira Carta, firmado de D. Ignacio Eííevan
'de Ygareda, nueílro Secretario, Eícribano.de
-Camara mas antiguo, y de Gobierno de el~fe le
-dc la miíma fe, y crédito, que a fu'original. Da-
. 'da en Madrid aveinte y nueve de N ov~embre
,de mil fetecientos Ieíenta y flete. El Conde de
'Aranda. D·,Juan.Mart·jn·deGamio ..:D. [uande
Miranda. ,D'. Phelipe Codallos ' E:IMarquésde
Sao Juan de raso. ~Yo D. Ignacio Eítevan
'de Y gareda, Secretario del Rey nueflro 'S'eñor,
"y su JiscribanodeCam~ra, la hice escribir por
;,su mandado, con acuerdo de Josde su Consejo.
Regi{trada. p. Nicohls Verdugo. Teniente de
'Cancillér .Mqy(Jr,...D. Nicola~Verdugo.:: Es
'Copia~dela !<ea[.,,'Provisionorigin21,. ,de que '>

certifico. :::" D. Igua/cio de Y gareda. n'. • '••.• • •

Concuerda conla Real Pr:O'vifibn, que ..en Copia fui remiti-
dá d el Señor D. P abirJ.de·OltJ'V.ide, Caballero deJ'tOrden
de Santiago, del 'C()nJéjoJde S. M.·.Intendente General del
Exercit» de los qtJat-ro Reynos de ¿J.nda/ucía,'AfIifiente
de ella Ciudad de, Sevilla, y Superintendente General de
Rentas Reales de fu Provincia, y dela nueva Poblacion
deSierrá- Morena:, rpara comunicarla allll.mo. Cabildo,
y:Regimi{?nto de.-dicba ·Ciúdád, y Pueblos defu Reynado,
por la Efl:ribanilllVlayor de Gollter,no"bicejá,car efltJ Co-
pia en 'Sevilla' en catorce de-Encr» demi! [etecicntos fe- '
[ent a y ocbo. ..,
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