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ON PHELIPE, 
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Cafl:illa, de Leon , de 
Aragon, de las dos Sicilias, de 
Jerufalen , de Navarra , de 
Granada , de Toledo , de Va-
lencia , de Galicia, de Mallor

ca , de Sevilla, de Cerdejia, de Cordova, de Cor
cega, de Murcia, de Jaen, Senor de Vizcaya, y de 
Molina, txc. A todos los Corregidores ;Afsifl:ente, 
Governadores, Alcaldes Ma yores, y Ordinarios, y 
demas J ueces, J ufl:icias, Minifl:ros , y Perf onas de 
todas las Ciudades, Villas, y Lugares de e os nuef
tr~s Rey nos, afsi · Real en gos, como de Sefio 10, y 
Abadengo,a quien lo contenido en efl:a nuefl:ra Car
ta tocare, y fuere notificada, y a, cada uno, y qual
quier de vos en vuefl:ros Difl:ritos, y Jurifdicciones, 
falud, y gracia: Sabed, que hallandonos encerado 
de la infelicidad en que dlan confl:itu1dos los Na
turales de efl:os nuefl:ros Reynos , y Peninf ula de 
Efpafia, mocivado de la care{Ha, y falta de Cofe
chas de todos frutos, que por la efcasez de aguas 
acaecio el afio proximo paif ado ( nervio principal de 
Lis Republicas ) haviendo quedado fuma1nenre 
exaufl:os de medias los Labradores, por Ia aplica
cion que puGeron en empanar los barbechos , que 
tenian hechos, y manutencion def us cafas, y fan1i
lias, no obfl:ante el zelo, y cuidado de las Jufl:i
cias, y Ayuntamientos, a fin de redimir fu necefsi .. 
dad, y acudir al focorro de f us V ecinos, alencando~ 
las a quanco le ha permitido f us fuerzas ; pero no 
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alcanzJndo a completat ~I abaO:o del pan , fe han 
vifio precifados, y por los del nuefiro Confejo con
cedido permiffo a los que acudieron para valerfe de 
los Granos dri fus Poficos. Y haviendofe fervido la 
Divina Providencia n-ianifefiar prometernos en dle 
prefcnte · afio una abundance Cofecha de Grarios, 
con qt:1e puedan los La brad ores fatisfacer f us obli
gaciones , y ocurrir a f us ur~ehcias; fi_~ndo la ~as 
importance para f u confervac1on la re1ntegrac1on 
de los Poficos , como tan privilegiados, y que fobf
t ienen el Comun en las mayores ilecefsidades, con .. 
viniendo cerrar la puerta a Ios dafios i y perjuicios, 
que de no eftarlo fe pueden originar en afios efteri
les, que Dios nos puede embiar ( lo que no pern1i
ta f u Mageftad experimentemos) vifio por los del 
nueftro Confejo, fe acotd6 dar efta nueftra Carta: 
Por la qual bs mandamos a ~odos , y cada U_?o de 
vos en vueftros Lugar es, Diftritos, y Jurif dicEio
nes, como queda expreffado, que luego que la re
cibais, proveais,y deis todas las ordenes, defpachos,. 
y providencias qu~ fe requieran, a fin de que en las 
Ciudades , y Pueblos de vueft1·os Difiritos fe proce .. 
da a la reintegracion def us Pofitos en todas las· can
tidades de Granos, y maravedifes, que les tocan, Y, 
pertenecen _; y de ellos fe huvieren preftado , o fa
cado, con qua1quler motivo, afsi con licencias del 
nuefl:roConfejo, <::omo Gn ellas, de forma, que ef
t en reintegrados en rodo el 1nes de Setiembre pro
ximo venidero , executando en el aff umpto todo 
quanto conduzca a que tenga efecto , hacienda, en 
caf o necdfario, los Autos , apremios, y diligencias 
que fe requieran, dando cuenta a los del nuefiro 
Confejo de haverlo executado, con Tefiimonios, 
de las reincegraciones que fe hicieren ; y lo cumpli
reis, pena de privacion de oficio., y de quinientos. 
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ducados, que fe os facaran, y de vuefiros bienes, y 
hacienda, a cada uno, por via de mulra, en cafo de 
c?nc,rave1~c~on; Y, con apercibi1nienco , que fe em
b1aran M1n~ftros _a, vueH:ra cofta, que. l? pracltquen, 
por conven1 r a_fs-r a, nuefl:ro Real ferv1C10, conferva
cion, y aurnento de nuefl:ros Dominios, y 'l affallos, 
y fer nueftra voluntad. Y que al traflado impreffo 
de efta nueftra Carta, firmado de Don :Nliauel Fer
nandez Munilla, nuefiro infrafcripto Secre~ario, Ef
.crivano de Camara mas antiguo, y de Govierno del 
nueftro Confejo, fe le de , y haga dar tanta fee co-
1no a fu original. Dada en Madrid a veinte y tres de 
J unio de mil fetecientos y treinta y cinco. El Obif
po de M<llaga. Don Alvaro de Cafiilla. Don An
dres de Bruna. Docl:.Don Bartholome de Henao. 
Don Manuel de Junco. Yo Don Miguel Fernandez 
MuniIIa, Secretario del Rey nuefiro Senor; y fu Ef
crivano de Camara, la hice efcrivir por fu n1anda
do , con Acuerdo de los de f u Confejo. Regifirada. 
Don Juan Antonio Romero. Theniente de Chanci
ller Mayor. Don Juan Antonio Romero.-- Es copia 
de la Real Provifion original , de que certifico. 
Don Miguel Fernandez Munilla. -----------------------

Es copia de la Real Provijion de Ju Magejlad, y Seiiores 
de Ju Real,y Supremo Confejo de Cajlilla , remitida al 
Real .A.cuerdo, de que certijico. 

'Ihomas Comes. 
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