
• l,. 7f))01Z.~al Orden de veinte y ocho de
,.C' Abril del año proximo pasado, encar-

" "go S. 'lV!. al "Consejo , que por los medios mas
breves y eficaces, providenciase lo que corres-
pondiese 'a .precaver la absoluta despoblacion,
'que 'ya amena~aba d la Villa de T alacios de

" ~o Pisuerga ,nacida del dominio que exerce
: en' ella elVueño 'sobre la mitad de sus Pro-
pios, ; , de la 'extension que hacia a otros apro-

. ~ -oecbsmientos , poniendo a eJle Pueblo en la de-
solscion de.1[ecinos., Yuntas, y Casas, asegu- \
',ra'ndóse--..de.la¡ pertenencia de la jurisdicion y

; '<~-ite!.e.c~os'''~que'usa;-!n ella el, 'Dueño temporal,
r " teniendo .;pp.es.ent'<'", que en el Consejo de Ha-

" t 1 -cienda pendla'~ en ,.eflado de fentencia la Ve-
• ~ "•• r , manda dej' las.AIc-a.balas , Tercias, y Marti-

.:niega;'y cuidando 'elConsejo de los demas Pue-
:,.,h;los;que pudiesen- necesitar de igual proteccion

\ '. l,)j remedio; encargando en todo la mayor breve •

\ dad y eficacia .
. ",/ '~~. En,' .cumplimter:to de eJla Orden, y te-

" . ~:niendo..pr.esente . lo .dicbo [obre ella por el Se-
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ñor Fiscal, mando el Consejo, que el Inten-
dente de 73urgos informase quanto fe le ofre-
ciese en raZJJn-de las quejas dadas contra
Don Antonio fjuzman [obre el mal trato de
los l/ecinos de, la Villa de ~o Pisuerga, 061i-
gandole a que exhibiese el Titulo, en cuya 'Vir-
tud exercis la jurisdicion de dicha Villa , y

tomando .les demas noticias, que ejlimafe con-
ducentes: Y asimismo mando, que el Procu-.
radorgeneral del! 'l\!:yno expusiese lo que fe
le ofreciese en ra~n de proporcionar los me-
dios de r.efla6lecer la P06lacion de ejlos ~y_

nOJ: ·X ha6iendolo, executado en Pedimento de
diez J ocho deJuli o del año pasado,y teniendo

o'" i.. presente lo, expuefto por el Señor Fiscal, en fu
r-, c¡;ifta.ha: !acordj¡,do~el Consejo, que V. infor-

me ~por .mi maná .con la mayor brevedsd , del
, numero de ,','Despoblados; que hai en el termino
. -(; diflrito. de - esé.: Corregimiento, inclusos los
Pue6Ior-exim}d.o~\;~pidiendo a todos los Alcaldes
ordinarios noticiar'individuales de dichos Ves-
pOblados; quien IÓJ posee; de que puede venir

, .·fu despo6lacion ; J quales pueden fer los medios

.: de. reponer/dicha 'fRoblacion; si ha nacido el
da-o
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daño de codicia de algun 'Dueño Ó Comunidad,
para levantarse con los 'Termines publhos ; Ó si
ha dimanado de fer enfermi7JJel sitio, J a qual
puede trasladarse la Poblacion que fe reponga;
J bajo de que paEfos, repartimiento, y esenciones,
inclusos derechosJ Viezmos novales, con to-

o do lo demas que se ie ofrezsa, remitiendo con
jeparacion el informe de cada Vespoblado, para
que de ese modo, fin conjusion, corra feparado
cada Expediente, poniendo en efle asunto todo el
cuidado que merece: en el fupueflo de que el

\

Consejo tendrs presente el merito; que V.
'contraiga por' efla diligencia, para ponerlo en
la 'R!...alnoticia.

P articipolo d l/, de orden del Conse-
jo , para fu inteligencia J cumplimiento; y

del recibo de efla me dara aviso, para tras-
ladarlo ti fu superior noticia.

Vios guarde a v. muchos años. llfa-
drid y Mar7JJ primero de 17 69.
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