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ON CARLOS, 
P O R LA G RAC I A D E D IO S, 
Rey de Castilla, de Leon, de Aragon , de 
las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navar
ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 

de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerdefia, de Cor
doba , de Corcega , de Murcia , de J aen , de los Algarbes, 
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las In
dias Orienrales , y Occidentales , Islas , y Tierrafirme del 
Mar Oceana, Archiduque de Austria , Duque de Borgona, 
de Brabante , y de Milan , Conde de A bfpurg , de Flandes, 
Tirol , y Barcelona , Senor de Vizcaya, y de Molina, &c.::::= 
A vos Don Pablo de Olabide , Caballero del Orden· de San
tiago , mi Asisrentc de la Ciudad de Sevilla , y Intendente 
dcl Exercito de Andalucia, Superintendente General electo 
para la direccion de las nuevas P oblaciones , que se han de 
hacer en Sierramorena; y demas Corregidores, Intenden
tes, J ueces , J usticias , M inistros , y personas qualesquier 
de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de estos mis Rey
nos , y Seiiodos, a quien lo contenido en esca mi Cedula 
toca , o tocar puede en qualquier ma~era, salud , y gracia: 
SABED, que habiendorne propuesto Don.Juan Gaspar de 
rhurriegel, de nacion 'lJa'Varo , de Religion Catolico , la 
introduccion de seis mil Colonos Cat6licos Alemanes y Fla
mencos en mis Dominios , tube a bien adrnirir esta pro
puesta baxo de diferentes declaraciones , que reducidas a 
Contrata se expresan por menor en mi ReaJ Cedula, expe
dida en el Pardo a dos de Abril de este afio , encargando al 
mi Consejo , que para Ia rcfcrida i.ntroduccion, y esrableci
micnco Ge las Pobladores, formase, con acuerdo del Su· 
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perintendentc General de mi Real Haci~~da , la Instruc 
cion competente; en cuya virtud la executo de su orden 
Don Pedro Rodriguez Campb1nanes, mi Fiscal, con dicho
ac~erdo ) baxo las reglas que concic:nen los Capitulos si
gmentes: 

I. Ante todas cosas establecera el Suptrintendente de 
las Poblaciones su correspandiencia con los quacro Comi
sionad_ de las Caxas de Almagro; Almeda, Malaga, y San
lucar de Barrameda; para entgarse del su ivo arribo de 
los Pobladores Alemanes,y Flamencos, y dar I s de s 
con enientes , que estime oportunas teniendo a la vista Ia 
Real C8dula de ~os de Abril, y la instr~1ccion parcicular,quc 
con e ta fecha e ha furmado , para gobierno de los C omi~ 
sionado de la quatro axas} baxo de las otdenes del ex
presado on Pablo de labide. 

II. Con ·iguier\re a lo referido, no solo hara observat 
la cicada In tru cion, sino que podra comunicarles todas 
la dema ord nes y prevencioncs ; que juzgase oportunas. 
para l ma pronto avio de los Pobiadores. 

III. D bera de de luego ituar la Contaduda de inter
vencion de caudale , que se etnpleen en las nuevas P oblacio
nes y sus incidencia · para que en ella se recojan las orde
nes, y papeles tocante a e ta cotni ion , y se lleve la cuen
ta y razon de los caudalc, conforme al n1etodo que se esti
la en las Conradurlas de las Provincias : ,procutando quc 
sea el tlias etpedico, y daro , escu ando formalicladcs difu• 
sas o inutiles. 

IV. Tatnbien cuidara de que la Pagadur1a vaya con 
igual formalidad y expedicion; para que los caudales sal
gan con legitimos libtamientos del Superintendente, reco.1. 
giendose por el Pagador los resguardos respectivos: orde
nando par tncses una Relacion inrervenida por la Contadu
r1a; para que de esre tnodo, al fin de aiio, sea facil fonnali
zar la cuenta general de cl. 

V. El primer ,uidado dcl Superintendentede dichai 
Po-
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PoblttciQnes debe estar en elegir los sitios ,err que sc han 
de establecer ; y en que sean sanos , bien venrilados , sin 
aguas estadizas , que ocasionen inte1nperic; haciendo levan
tar un Plan, para que de cste modo en rodas las dudas que 
ocurran , tenga a la vista la posicion material d~ Los terre
nos, y se pueda hacer cargo de ella. 

VI. Cada P obiacion podra ser de quince, veinte , o 
treinta casas a lo mas, dandoles b extension conveniente. 

VIL Sera libre al Superintendente establecer estas ca
sas, contiguas unas a otr.as, o inmediatas a la hacienda quc:: 
se asigne a cada Poblador; para que la tenga cercana, y la 
pueda cerrar y culcivar, sin perder ti~mpo en .ir y venir 
a las labores , adoptando con preferenc1a este ultimo rneto
do , siempre que la situacion del terreno lo permita, o fa~ 
cilite. 

VIII. A cada vecioo Poblador se le dara , en lo qae 
llaman navas, o campos, cincuent a f ane gas de ti err a, de la
bor, por dotacion y repartimiento suyo: bien entendido 
que si alguna parte del terreno del respectivo lugar fuere 
reaad10 ' se reparrira a todos proporcionalmence lo que 
1eicupiere, para quc puedan poner en el huertas, u otras 
industrias proporcionadas a la calidad, y exigencia del ter .. 
reno , quedando de cuenta de los P ob/adores el abrir la 
zanja o acequia para el riego, y acudir a sus rcparos con 
igualdad , respecto a prorrarearse entre todos el disfrute. 

IX. En los collados y laderas, se les repartira ademas 
algun terreno para planno de Arboles y Vinas, y ks que
dara liberrad en los valles y mantes; para aprovechar los 
pastos con sus Bacas , Ovejas, Cabras, y Puercos , y lo mis
mo la leiia para los usos necesarios : plantando cada uno 
de cuenta propia los Arboles que quisiere en lo vald10 y 
publico , para tener madera a propios usos' y para comer .. 
ciar con ella. 

X. Se tomara noricia del valor de estas tierras, o suer
tes, que por igual se reparren a cada nuevo Poblador, y 
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con atencion al tiempo necesario a su descuage y rornpi
iento, SC i1npondra un corto tribute a favor de la Coro

na con todos los pad:os enfiteuticos , y senaladamente el 
e ebcr perma~ecer siempre en un s~lo P oblador uril , y 

n p der empenarse , cargar censo, vmculo , fianza , tri
uto, ni gravamen alguno, sobre ~stas tierras, casas , pas

t s, y monte ; pena de caer en com1so y de vol verse libre
n1ent a la orona, para repartir a nuevo Poblador util ; y 

or onsecuencia tampo o se podran dividir estas suertes, 
ni cnagenar en manos n1uertas , ni fundar sabre ellas a

llama , M moria , o Aniversarios, ni ocra carg de esta 
ni di tinta naruraleza. 

I. D marcado lo terrenos que se asignen a cada 
Pu blo ' e p ndran enale ; y despue SC reduciran \ mo
J n ra d piedra, qu ;a dividan este terrnino de el de otros 
Pueblos poblado , 6 que e pueblen de nuevo , para 
que d e rnodo en contienda , y disputas embara
zo a d tern1inos entrc los Pobladores nu vos y los an
t1guo . 

Il. Por la misma razon se haran zanjas o mojone-
ra a cada uerce , cuidando el nuevo P oblador de cercar .. 
la , o plantar Arbol . frutales, o silvestres en las margenes 
y lindes divi orias de las tierra , que es el rnodo de que que .. 
den perpecuamente divididas: habiendo en cada Pueblo un 
Libro de Repartimiento , que contenga el numero de las 
uertes, o quifiones en que esta dividido, y el Poblador en 

que se repartieron : dandosele a cada uno de los V ecinos 
copia de su hijuela o partida; para que le sirva de titulo 
en lo sucesivo, conservandola en su poder , sin necesidad 
de acudir al Libro de Repartimiento. 

XIII. La distancia de un Pueblo a otro debera ser la 
competence , como de quarto , o medio quarto de le
gua poco mas o menos, segun la disposicion y fertilidad 
del terreno ; y se cuidara que en el principio del Libro de 
Repartimiento haya un Plan, en que este figurado el rer-

m1-
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mino, c indicados sus confines, para- que de este modo sean. 
en coda tiempo claros y perceptibles. . 

XIV. Cada tres, o quatro Poblaciones, o cinco, s1 la 
ituacion lo pide , formaran una Feligre~1a , o Co?cejo,_ 

con un Diputado de cad una , que seran los Reg1dores 
dd cal Concejo, y tendran un Parroco, un Akal,~, y un 
Personero comun para todos los Pueblos , y su regunen es
piritual y cem~oral : . eligiendose el A!calde, Diputado, y 
Personero en dta fesuvo, que no ks d1strayga de las labo
res ; y en la forma que prescribe el Auro~acordad~ de ci~
co de Mayo , e Instru~cion_ de veinte ! se1s de ]u~to de mil 
setecientos sesenta y sc1s: b1en entend1do, que nmguno de 
estos oficios pcdran jamas trasmutarse en perpetuos ' por 
deber scr electives constante y pern1anentemente ; para 
cvitar a estos nuevos Pueblos los da11os, que experimentan 
los antiguos con tales ena...,genacio~es ; y es de~laracion que 
en los primeros cinco ano~ podra el ~upertn{endente _de 
asp oblaciones hacer por s1 estas elecc1ones , o de ofic1os 

cqui valences. 
XV. En parage oportuno, y quc ~e~ como ce~tro de 

los Lugares de un Concejo , se constrmra Wla Iglesia con 
habitacion y puerta , para el Parr~c~ , Casa d_e C onceo, 
y Cared ; para que sirvan estos ed1fic1~s . prom1scuamente 
a escos Pobladores, para sus usos esp1ncuales y te1npo-
rales. 

XVI. En esra misma inmediacion se podran colocar 
los Artist as, que cengan oficios , para la comodidad de las 
lugares de la Feligresta, asignandoles en aquella cercan1a 
su repartirnienro de tierras, en la conformidad que a los 
d~mas P obladores. 

XVII. En lo de adelante deberan las mismas Poblacio
nes de un Concejo establecer Molinos, u otros arte ados, 
ya sean de Agua, o de Viento, ~os qua~es ser~ li~ito fabri
car en los paracres mas convementes sm pequd1car a ter-

b . 
cero : acordandose esto en su A yuntam1enco ,. para que 
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conste la deliberacion y consentimiento , que ha precc
dido. 

XVIII. La deccion de P arroco por ahora ha de ser prc
cisamente del I dioma de los nuevos P obladores,dandole sus 
Licencias el Ordinario Diocesano , mediante Testimouia
le que debe presentar, y el nombramiento del Superinten
dente de las Poblacioms a nombre de S. M.; pero en ce
sando la necesidad de valerse de Sacerdotes estrangeros, la 
cleccion se ha de hacer en Concurso con relacion de co
dos lo aprobados, para que la Camara consulte , y nom
bre S. M. por su Real Patronaco. 

XIX. Los Diezmos, que produzcan escos terrenos in
cultos , como novales , pertenecen enteramence al Real Pa
tri1nonio, en uso de su regalia , y remuneracion de las ex
pcnsas , que le ocasiona el establecimiento de estas nuevas 
Poblaciones , volviendo fructiferos a cosra de crecidos 
de embolsos, unos terrenos abandonados , o en que no 
habia culrura permanence : debiendo los Fiscales salir a la 
voz, y defensa de qualquiera demanda o mal nombre, que 
en e to se quisiese poner, y no cs presumible a vista de la 
notoriedad del derccho Real. 

XX. A los Parrocos se aplicaran las Capellanias, quc 
quedan vacantes en los Colegios que fueron de los Regula
res de la Compaiiia, y servian en sus Iglesias, guardando en 
la aplicacion la mente de los Fundadores , y entre canto sc 
les pagara un situado, segun estime el Superintendente, a 
costa de la Real Hacienda. 

XXI. Cada Concejo de las nucvas P oblaciones de
bera tener una Dehesa boya I, para la suelca y manuten
cion de las yuntas de labor ; pero los pastos sobrantcs de 
cstas Dehesas , si los hubiere , no se podran arrcndar , y 
serviran para baqueriles del Ganado bacuno de cria, y cerril; 
para reponer con el las yuntas , sin que la Mesta ni orro 
~lgun Ganade~o pueda adquirir posesion , ni inrrodu~ir 
otra especie d1versa de Ganados , acotandose y amo10-

nan-
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nandose cstas Dehesas boyales, y colocandola.s en un pa
rage, que ademas de tener aguas para abrevadero , est~ a 

mano para todos los Lu~ares., que co~ponen el C~nceJo, 
si fuere posible; cuya .as1gnac1on deb.era hacer ta~b1en por 
su autoridad el Supertntendente de d1~has Poblactone!. 

XX]!. Si creyese conveniente establecer algunas nerras 
para una Senara , o Peujar ~on~egil , quc laboreen los ve
cinos por concejadas en d1as hbres , y cuyo , pr?ducto se 
Convierta en los aascos del comun v obras publicas , tan1-

~ . / 

ben las podra demarcar co~ el no1nbre de .s e~araG_once-
gil : anotandose en los Ltbro~ de Repa~ttnuento 1gual
mente , que la Dehesa boyal ; b1en entend1d.o ~ue en esros 
Pueblos jamas .h~ de po~er p~oponerse arb1tn~ sobr~ .los 
con1escibles , m nendas o oficmas con estanco 1mpedmvo 
del comercio. 

XXIII. La eleccion de los sirios y terminos de las nue--
vas Poblaciones, se hara a arbicrio del Superintendente, el 
qual procurar~ hac~rla , d?nde los vecinos de las Villas y 
Aldeas inmed1atas a la Sierra, no tengan actualmente sus 
labores propias, para que no reciban verdadero. perjuicio; 
pero si hubiere a]gunos manchones en los termmos de los 
nuevos Pueblos, que o por ·tener aguas para abrevaderos, 
o por redondear b dcn1arcacion , sea preciso incorporar 
en ellos; en cal caso lo podra hacer dicho Superintendente, 
dando a los interesados en orro parage cerreno igual , o 
equivalence al que se les romare, hacie?dose cod? esto de 
plane, a }a verJad sabida, J por 1n.ed10 de per.l~OS , que 
midan y regul ... n uno y otro : pomc~dose ~l s1no , que 
se de en cambio, des1nontado y cornente, a cosca de la 
Real Hacienda , sin dar luaar ni admitir contradicciones 
voluncarias en una empres~, que pide celeridad y activi
dad , para llevarla al cabo, y a SU de~ido termino. 

XXIV. Como puede haber recursos dudosos , que 
necesiten declaracion superior, debera el Superintendente 
de las pqb/at;i()nes dirigir las partes al Consejo, para que 
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en el se les de el curso conveniente; sin que por esto rctar• 
de dicho Superintendente sus operaciones: no recibiendo 
.sobre ello orden expresa , por deberse esrimar como de 
naturaleza egecuriva y sumaria la demarcacion y plan
tificacion de las nuevas P oblaciones, e incomparablementc 
~ enos ~pre~iable eJ r~paro de .un leve perjuicio ( para cuya 
1nden1mzac1on hat s1empre nempo ) que la dilacion en 
escablecer estas familias con dispendio de la Real Hacien~ 
da , y desaliento de ellas mismas. 

XXV. En consequencia de lo antecedence se deben 
conceptuar , como sicios aproposico para la nueva Pobia
cion, todos los que se hallen yern1os en la Sierramorena, 
seiialadamente en terminos de Espiel, Hornachuelos, Fuen
teovejuna , Alanis, el Santuario de la Cabeza, la Peiiuela, 
la Aldeguela , la Dehesa de Martinmalo con todos los 
terminos imn1ediatos , y generaln1ente donde quiera que 
c:n d ambito de la Sierra y sus faldas, juzgare el Superin• 
tendente por convenience situar los nuevos Pue/?los. 

XXVI. Segun se vaya hacienda el seiialamiento o 
den1arcacion , hara lcvantar su mapa o paiio de pincura. 
y sin recardar los desmonces , construccion de casas , y de
mas preparativos conducentes ) remitira un duplicado al 
Consejo , en que escen anotados los confines , para que se 
apruebe, o advierca si algo hubiere que afiadir: sirviendo 
ta1nbien estas descripciones , para enrender , y decidir con 
reflexion los recursos que sobrevengan; quedandose el Su
perintendente con el otro duplicado para su gobierno, y 
colocarle a su riempo en el Libra de Repartimiento , se
g un lo que queda prevenido en el arciculo crece, firmando 
esros planes el Superintendente con el Ingeniero , Agri· 
n1ensor , o Faculcacivo, que les haya levantado, pudiendo 
se rvir de modelo el de los despoblados de Espid, remitido 
por el Intendente de Cordoba. 

XXVII. Los Colonos se iran incroduciendo en los si
tios den1arcados para las nuevas Poblaciones , a. medida 

del 

s 
-del numero de ca~as , y capacidad de cada termino ; para 
que hagan sus chozas o cabanas, y empiecen a descuajar> 
y desmoncar el terreno, cuidandose de poner los de una 
lengua juntos , para que puedan tener Parroco de su Idio
rna por ahora ; lo que seda mas dificil incerpolandose de 
distincas lenguas. 

XXVIII. Sin embargo podr~ el Superintendente pro .. 
roover casamientos de los nuevos Pobladores con Espa
ttoles de ambos sexos tespectivainente, para incorpotarles 
n1as faciln1ente en el cuerpo de la Nacion; pero no podran 
por aora ser haturales de los Reynos de Cordoba, Jaen, 
Sevilla, y Provincia de la Mancha, porno dar ocasion a 
que se despueblen los Lugarts comarcanos, pjra venir a los 
nuevos ! en lo qual habra el n1ayor rigor de parte del Su
perintendente y sus Subalternos. 

XX!!. Ser~ licito a este Superintendente sacar para 
estos casamientos y enlaces; el numero de personas que 
necesite de los Hospicios estableddos y que se establez
can en el Reyno ; luego que esten inscruidos en la Dod:ri
na Ctisciana y en algtn1 exercicio . o habilidad propia 
para ganar el pan, o con la robuscez suficicnte para desci
narse a la Agriculrura. 

XXX. Es declaracion que la~ personas recogidas en 
los Hospicios de Cordoba, Jaen, Sevilla; y Almagro esta'" 
bleddos o que se establezcan , no seran cotnprehendidas 
en la prohibicion de ser traidas a las nucwas P oblaciones de 
Sierra-morena, respecto a ser vagas, y haber desa1npara
do sus hogares, no en fraude de la poblacion antigua, si
no estimuladas de la desidia y holgazanerta. 

XXXI. De lo dicho resulca la netesidad de que este 
Suptrintendr.nte mahtenga correspondencia con los que 
cuidan de los Hospicios cstablecidos , y que se escablezcam 
encendiendose en lo que sea necesario con los respectivos 
Incendentes y Corregidores : debiendo mirarse di~hos 
Hospicios y Casas de Mis,ricordia ; como una almaciga , o 
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plantel conrinuo de Pobladores, para ir repohiendo laSiet. 
ra de habicances utiles e induscriosos. ' 

XXXlI. Cuidara mucho d Superintendente, entre las 
demas calidades) de que las nuevas p oblaciones esten so
bre los canJinos Reales , o im1nediatas a ellos ; asi por la 
mayor facilidad que cendran en despachar sus frucos, co
mo por la ucilidad de que esten ac9111pafiadas , y sirvan 
de abrigo contra los malhechores, o salteadores publicos. 

XXXIII. El Superintendente de las nuevas Poblaci~
nes podra librar el cosre de maceriales y jornales, que se 
gasren en la construccion de bs casas , que deben habita.r 
lo nuevos Colonos , con las formalidades y econon11_a 
debida;. pero cada cabeza de familia debera concurrir a l.a 
construccion de su respecbva casa , ccn el auxilio de los 
inceliaenres en Albafiikda , que haya entre los nuevos 
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Colonos ; y tan1bien e ernplearan las den1as personas de 
la fan1ilia en el acopio y subministracion de materia\e~, 
y en todo lo demas alivios de los que esten descina~os 
a los trabajos n1as pesados, a fin de ahorrar a la Real Ha
cienda quanto sea posible el dese1nbolso , en una e1npresa 
de suyo ardua. · .. 

XXXIV. Muchas mugeres' que esten crian_do, C-Omo 

asimismo los nifios y ninas de cierna edad , son inuciles 
en las nuevas Poblaciones , incerin se consrruyen , y des
moncan los cerrenos: por lo qual sera foculcarivo al Su
perintendente colocarles en CorJoba, Andujar, Alrnagro, 
y en las demas Casas, que fueron de los Regulares de la 
Companta provisionaln1ente; para que alh se mantengan, 
Y alimenten a n1odo de Hospicio , con tOdc! cari_d~d .. Y 
cu id ado; a fin de crasladar estas personas, quando_ los nue
vos Pueblos esten habitables , a vivir con SUS_ padres 9 
rnJridos respectivamentc; debiendo ayudar en es~o 3} Su
pcrintendente de las nuevas Poblaciones \os Incendentes, 
Gobernadores, Corregidorcs, y Juscicias respectivas, p~r 
el interes publico, quc en esto resulta: correspondiendQ~C 

· lla-
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llanamcnte y de buena fe ; y a 'mayor abundarniento" st 
confiere al Superintendente de las nuevas Poblaciones .t~ 

-da la superioridad y autoridad necesaria, para arreglar lo 
que convenga en estas Casas: a cuyo efecto los Subdef'e .. 
gados del Consejo Extraordinario, que entienden en I~ 
ocupacion de sus temporalidades, le prescaran el auxilio 
necesario' segan las ordenes que a esce fin se les daran. . 

XXXV. Siendo necesario comprar muebles , granos, 
aperos, y ganados de labor , se daran con preferencia .y 
b debida cuenta y razon, para el efecto de esras Fmevas 
Poblaciones por las Juezes Subdelegados, que encienden 
en la ocupacion de dichas temporalidades , y casas que 
senale el Superintendentt de las nuevas Poblaciones, .en la 
Mancha, Andaluda, y Escremadura, para lo que tc\mbicrt 
se submini traran las ordenes necesarias. 

XXXVI. En los den1as ucensilios , que se necesitarert 
para dichas Poblaciones, debera el Superintendente hacer
los acopiar, segun su prudencia y nocicias, con la econo
rnb , cuenta , y razon debidas. · 

XXXVII. Tan1biert se le subministrar~ la Tropa, que 
se esrime, para que ayuden al corte de maderas, saca de 
piedra, edificacion de casas , y descuajo de las tierras , afia
diendo al prest ordinario , el · sobresueldo que se estin1e: 
quedando al arbicrio del Gobierno examinar, si esta Tro
pa ha de ser National o Estrangera, y al arbirrio del Su
perintendente de las P oblaciones , de acuerdo con su Co
n1andancc , la disrribucion respectiva a los crabajos mas 
pr0pios: en el supuesco de que la Tropa debera acampar 
con sus tiendas. 

XXXVUI. Todos los Colonos, que sean Artesanos, 
deben ser provistos de los inscrumencos de sus re pectivos 
oficios ; para que desde luego puedan ser empleados con 
ucilidad de los establecimientos. 

XXXIX. Tambien sc debe subministrar hierro , y 
' 

mad era , con10 mac,riales precises de las Anes : cuidan · 
do 
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el uperintendente c hacer repuestos , y de hacerlo 
l ar al pie de la obra. 

.J L. ada fiunilia es preciso dar un pico, un haza-
d. n, 1na hacha , un martillo , un arado , un cuchillo d 
monte , den1as utensilios de csca especie , que necesiten, 
a juici del uperintendente , para de montar y culcivar 
la t1 rra : e, aminando e la conveniencia de rrabajarles al 
pi la Poblaciones per lo mi mos Colonos, que ean 
Herrer , ' i conv ndra traerles hechos de Vizcaya ,Bar .. 
c I na , u otra parre d l Reyno , donde fe hallen prontos y 
vendible , para no rerardar lo trabajos por falra de es
to m crun1 nto . 

LI. e d bera ran1bien di tribuir a cada familia dos 
a a , in o oveja , cinco abra , cinco gallinas , un ga· 

llo , una pller a d parir. 
rLII. le unira d grano , y legumbres en el pri-

mer ano , para u ub i cen ia y ementera~ 
XLIII. Ta1nbien surtira a ·ada familia de alguna 

to a baxilla d barre, y do manta , entregando alguna 
orcion d afiamo , lana , y e parto , para que e1nplean

do en su benefi io la mugere , ayuden a los progresos 
d e table imiento; pudiendo beneficiar esto materiales 

en los depositos de Aln1agro, Andujar, y Cordoba, que 
se deben ha 'Cf, con10 va dicho al articulo rreinta y qua
tro, en las casas que fueron de los Regulares de la Coin· 

.- ' panta 
XLIV. En cstas exisren tnuchos muebles inuciles, que 

se deben destinar a Casas de Misericordia , y en ninguna 
obra pb estaran mejor cmpleados dichos mu~bles , qua
es son placos , cazuelas, ollas , camas , cokhones , sillas, 

.. ,, queen las nuevas Pobl11ciones, por ser verdaderos po
res los individuos ' que van a formarlas ! prescindiendo 

del corro valor , que rendirian vendidos ; y lo que restare, 
se comprara con la cuenta, razon , y econom1a corresPon· 
diente, baxo las odenes dcl Superintendentt. 

Los 

,, 
XL V. Los granos , legun1bres , y ganados , podran 

omarse, en lo que alcancen , de ]os que exiscieren propios 
de las Casas de la Compan1a , segun lo dispuesto en el ar
ticulo treinta y cinco : regulandose su precio, para e~ rei~
egro respecto a deb~r ccsa~ su.s labranzas, qu.edand~ inuti-

le y ~mn e ·puesto irse d1smmuyendo de d1a en d1a. 
XL VI. Estando las Iglc ias de los Regulares de la 

on1pafi1a acl:ualn1ence cerradas , con noticia del Juez 
que entiende en la ocupacion de las ten1por lidade , y 
del Reverendo Obi po Diocesano , sc trasladara.n a las nue
vas P oblaciones los Vasos Sagrados , y Ornamencos nece
s rios para la Igle, ias o c,apillas, q~e a~h se ~rijan, re -
pe o de estar de tinados a Parroqmas e Igle 1as pobres, 
y ninaunas lo on masque csta . 

XL VII. Establecera el Superintendente end parage, 
q e jozgue mas co veniente , un Mercado franco sema
n~l, dos, o mas , segun la extension de los nuevos Pue
blos; porque de csta n1anera estaran surtidos los P oblado
res y la Tropa de quanto necesicen , a comodos y cor-
. . 

nentes prec1os. 
XL VIII. Tendra el Superintendente la autoridad ne-

cesaria en los montes de la Sierrtt de Segura y en otros 
qualesquier, para hacer cortar la madera necesari~ para la 
conscruccion y dernas uses de las nuevas Poblactones; ar
reglandolo en equidad conforme a l~s Ordenanzas, y _dan
do cuenca al Consejo , sin retardac1on de sus pr~v1den
cias en lo que fuere preciso, escusando ~odo agrav10. 

XLIX. No siendo facil dar punto 6JO en todo lo que 
necesitaran los Colonos ' debe quedar esta parte SUJeta a 
bs observaciones del S uperintendente , y ~ a9uellas varia.
ciooes o adiciones ; que la misma expenenc1a le subm1· 
nistrara, procediertdo por asientos ~ ajustes parric~larcs, 
a medida que las cosas se vayan neces1tando: consp1ra?~o 
todas sus ptovidencias a dos objetos , que son : sub~1ms
trar a los Colonos lo necesario , para que no tengan Justo 

mo. 



motivo de queja , y a promover la econom1a posible; para 
e itar , quanto sea dable , los dispendios de la Real Ha .. 
cienda. 

L. o siendo tampoco ficil reducir todos los sucesos 
a In cruccion, quedaran los dcmas al arbitrio del Superin
tendente , dando cuenta al Consejo en los que miren al es
tablecimienro de la P oblacion y sus Leyes, y a la Via re-
ervada de los ec non1ico ; para que todo se expida con 

brevedad y in confu ion · pero por csta nocicia que de, 
IlO retardara SU operaciones ; ni ta111poco se distraera en 
avi ar co as menudas , porquc todas estas estan fi das a 
la probidad, y condud:a de la persona elegida. 

LI. iendo preci o , que tenga ba o de su mano el 
Superintendente per na re petable y de talento, que le 
ayuden en lo dif~rente punto , parages en que a un 
tien1po e e taran demarcando , 1 vantando las nuevas 
Poblaciones, quedara en u libercad elegirlas ~ y subdele
legarle aquella auroridad y faculcade , que tenga por con
venience : y a in1isn10 podra nombrar los Capellane en 
calidad de P.irroco , Cirujano , Aorimensores , y otros 
quale quiera Empleo nee ario a el todo de la enipresa, 
asignandole lo :ilario , o ayuda de costa oporrunas: 
de lo qual onnara un rol o matricula firmada; para que 
se les libren conforme a ella , dando noticia a la Via re
servada de Hacienda. 

L!L Para todo lo referido y lo demas anexo y de
pend1ente, se le confiere plena aucoridad al cirado Don Pa
blo de Olabide, con la faculcad de subdelegar en una o 
mas personas , con absolura inhibicion de todos los Inten
de~tes , Corregidores , J ueces , y J usricias , y con sujecion 
umcamcnre al Consejo en Sala primer a de Gobierno, y en 
Jo economico a la Superintendencia General de la Real 
Hacienda · para que de este modo no sea turbado en el uso 
de sus facultades, ni impedido el efecl:o de ellas : bien en· 
tendido, que .escablecidas las Poblaciones de todo punto, 

que· 
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quedaran sujctas al derccho comun de su resped:ivo Par
tido ; pero hasca entonces ni las J usricias inmediatas po
dran entrometerse con los nuevos P ob/adores , ni los Ve
cinos de los Pueblos comarcanos, entrar con sus Ganados 
en el termino de los nuevos Pueblos, ni esros en el de los 
antiguos ; asi porque estas Comunidades siempre son per
j~diciales , como por c~itar las disensiones y zelos , que fa
c1lmente se engend:anan en_rre las Po/Jlaciones annguas, 
y las nueq;as; cuyo mconvemente cesara. Iueoo quc escas c 
acoscurnbren al Pais y a la lengua comun.

0 

LIII. Esta Instruccion se ha de colocar tan1bien a la 
c_abeza de los Libros de repa~timiento , para que en todo 
t1empo consre de clla , y la miren los nuevos establecimien
tos como un Fttero invariable de Poblacion , y una regla 
para las queen adelante se vayan estableciendo de nuevo 
a exemplo de las actuales. , 

LIV. En el termino de dos aiios, si nose puede lo
gra~ an_ces , debe tene~ cada Vecino corriente su suerte y. 
hab1tac1on ; y no hac1endolo , d notandose abandono en 
SU condu~~, se }e reput~ra en Ja cJase de vago , y quedara 
en el arb1tno dd Supertntendente de las Poblaciones se .. 

' gun las circunstancias, aplicarle al servicio Milirar , a Ia 
Marina, o orro convenience , o prorrogar cl termino si 
mediare justa y no afectada causa. ' 

L ~. En los _aiios seiialados para cl desquajo , rotura, 
y culnvo de las aerras de su reparticion , no paoaran los 
Colo~os pension , _ni r~conocimient~ alguno , p~r razon 
d_e canon enfi~euttco a la Real Hac~enda , cuya asigna~ 
c1on se dexa a la prudence regulac1on del Superinten
dente de las P oblaciones, tenicndo presences las Leyes del 
Reyno. 

L VI. Aunque por estas se conceden seis anos de esen
cion de tributes , y cargas concegiles a los Escrangero.s 
A_rtistas, qu~ se introducen en estos Reynos, S. M. am
plia estc ternuno al de die~ A1JDS1 en considerac;ion a }a ca-

li-



Iidad de Pobladores, y al mayor trabajo que han de te
ner para edificar ron1per y cultivar las rierras. 

L VII. En consideracion a ser novales estas, se les con
cede la esencion de Diezmos por el termino de quatro 
anos , quedando a beneficio de los CoLonos ; y se defen
dera por los Fiscales qualquiera mala voz, que se les ponga; 
quedando para lo suce ivo' pasados los qu.atro anos ' a 
beneficio del Real Patrimonio, como va puesto en el Ar
t'cuLo diez.., y nueve. 

L VIII. El uperintendente podrJ adn1itir los pliegos-7 

o propuesta de toda aquellas personas acaudaladas , que 
i i ren entrar a poblar de ·u cuenta , algun sitio en la 

·errar1,oren11, hacicndo a lo Pobladores igual panido quc 
la Real Hacienda , ubrogandoles en el den:cho de percibir 
el Diezmo, a su Real nombre, en recornpen a de lo gas
tos y expen as ; sin que jan1as pueda privar les de estc 
derecho, tantearse , ni incorporar en el Real Patrimonio· 
ante se les ouardara de buena fe, quanto en esta parte se 
e ripule, co~sultando por el Cons jo a . M., a fin de 

ue recayga u ob rana aprobacion. 
LIX. Tendran obligacion los nuevos Vecinos, a man· 

tener u ca a poblada , y permanecer en los Lugares , sin 
alir ellos, ni sus hijo , o domesticos e trangeros a otro 

domicilios, como no sea con Ii encia de S. M. , por el ter
n1ino de diez.., anos; pena de ser aplicado al ervi io Mili
tar d Tierra o Marina , los que hicier n lo contrario: en 
o qual no se hacen de peor condicion esto Colonos , su

puesto que en los Par es de dond han de venir, tienen los 
Labradores por lo comun , la naturaleza y cargas de los 
manentes o adscripticios. 

LX. Despues de los die~ anos deberan los P ob/ado-
res, y los C]Ue desciendan o traygan cau~ de cllos '. man
tener tambien la casa poblada , para d1sfrutar las t1erra5> 
con la pena de comiso en caso contrario, y de que sc rc
parriran a OtrO Pobiador ucil. 

No 

9 
LXI. No podran los Pobladores dividir las suer-

tes, aunq_ue .se.a entre herederos ; porque siempre han 
de andar md1v1sas en una sola persona; ni menos se han 
de p~der enaje.nar en manos muercas, segun queda 
tamb1en prevemdo , por conrrato entre vivos , ni por 
ultima voluntad , baxo tambien de la pena de· caer en 
comiso ; sin que contra esto pueda valer costun1bre, 
prescripcion, pose~i~n , o lapso de riempo , por que
dar todo ello proh1b1do con clausula irrirante ; ni me
nos se le podra poner censo , o otro oravan1en ; por 
ser todo esto conforme a la naturaleia del contrato 
enficeutico , y al n1odo frequente de celebrarle .. 

LXII. Debiendo cada quifion , o suerre mantener
se unida, y pasar del padre al hijo, o pariente mas cer
cano, o hija que case con Labrador util, que no tenga 
otra suerte: po~que no se unan dos en una misma per-
ona , habra cu1dado de parce del Gobierno en reparrir 

suce ivamente tierras, o nuevas suerres a los hijos se
gundos , y terceros &c; para que de este modo va
y_a el culcivo, y la poblacion en un aumento progre
s1vo. 

LXIIf. Si al guno falleciere abintestato , sin dexar 
heredero conocido alguno, que tenga derecho de he
redarle, SU SUerte se devolvera a la Corona, para sub
rogar nuevo P obLador utiL 

LXIV. De las enajenaciones que se hicieren en 
personas habiles , esco es labradoras , legas , y contri
bu yentes , y enajenandose Ia suerte entera , y no por 
panes , se tomara la razon en el Libro de repartimien
to; para que conste la mutacion de dueiio , si el con
trato se opone al Fuero de P oblacion, y la responsabi
lidad del reconocimiento a la Corona. 

LXV. Siempre que hubiese enajenacion de suer
te de un P oblador en otro , por contrato oneroso , sc 
pagara a la Real Hacienda el laudemio en la quota, que 

pres-



prescribe la Ley de Partida 2 que cs la quinquagesima 
parte , y de otro modo sera nula., e irrita ~a venta' y 
traspaso ; sin que de ella se s1ga traslac1on de do
rnm10. 

LXVI. Pasados los diez., anos de la esencion, pa-
garan a s. M. estos nue'VOS p obladores todos los tribu
tos , que entonces se cobraren de los demas q;asallos 
de S. M, y el Canon Enfiteutico , que sc regulare en 
reconocimiento del dirello Dominio ,. segun lo dispues
to en el articulo cincuenta y cinco. 

LXVII. Para queen estos Pueblos sean los.Colonos 
Labradores y Ganaderos a un tiempo, sin lo qual no 
puede florecer la A gricultura, consumiendo pocos Ga
naderos los aprovechamientos comunes , coma lasti
mosan1entc se experimenta en gran parce de los Pueblos 
dd Reyno; cada 'Vecino se aprovechara privacivan1en
te con sus ganados de los pastos de su respcctiva suer
tc , sin perjuicio de introducirles en los exidos y sitios_ 
comunes demarcados , o que se de dc;rnarcaren a cada 
~~~ . 

LXVID. Si con d tiempo se arrendare alguna por
con de tierra Concejil, han de ser preferidos los rueci
nos; y el quc una vez entrare a desfrutarla , no ha de 
poder ser echado de ella , siempre que no se atrasarc 
por dos afios en el pago de la renta , ni abandonare por 
cl mismo tiempo su cultivo : en cuyo caso se ha de 
poder arrendar a OtrO ruecino afrivo. 

LXIX. Por regla general el rvecino ha de ser pre
ferido al farastero en qualquier arrendamiento. 

LXX. Los P ob/adores de cada Feligresta o Con
ceJ·o seran oblioados a avudar a la construccion de 

' t, ; 

Iglesias, Casas Capitulares, Carceles, Hornos, y Moli-
nos , como destinados a la utilidad comun; y en lo su
cesivo concurriran a la reparacion en falca de cauda
les comunes. 

Los 

IO 

LXXI. Los produccos del Horno y Molino , que
·daran destinados para Propios dd Goncejo; como asi
mismo ia pensio~ dei hmnero de fanegas de cierra ia.;. 
brant\a; que destina~a cl Superintendente de las Pobla
ciones pata f eujar o Senara Con,ejil; escan~o en ar;. 
bitr10 de l?s Lugares , que _toniponen el Concejo_, arren;. 
dar estas tierras a vecinos baxo de_ pension, con las pre-. 
venciones del arciculo _sesenta y ocho , o sembrarla to
dos de comtin , y laborearla con Ia aplicacion de sli 

producto a ios ~ropios; cuy? regimen se g~bernara en 
todo conforme ala lnstruccton de 30.dejulto de 1760, 

bajo de ios regiament~s y orden_es del Consejo. 
LXXII. En cada Lugar puede ser uril admirir, des

de iueao; dos o mas vednos E spanoles, especialmenre 
b . . , ,.. ' 

de Murcia, Valenci~, Cataluna, Aragon, Navarra, y to-
da la Costa Septencrional de Galicia; Asturias, Montaiias; 
Vizcaya, y Guipuzcoa 5 para que se reunan los estrangc
ros con los naturales, haciendo inatrimonios reciprocos, 
qucdando sujetos a las fnismijs reglas , que los Colonoi 
estrangeros. __ . . . , . 
, LXXill. Esrrangeros Catohcos podran generalmen
te ser admicidos a estas P obLacio1:~s ; aunque no esre~ 
cdtnpreh~ndidos ~n la co~trata del 'Te'!iente Coronel 
Turriegel, anotarldose sus ~liaciones, y Patria, y repar
tiendosdes la tierra, i.Jtchsilios; y auxilios; que a los de 
dicha contrata. 

LXXIV. Todos ios ninos han de ir a ias Escuelas 
de primeras Lcrras; debierido haber una en cada Con.; 
cejo para fos Luga res de el; situaridose cerca de la Igle
sia, para que puedari apreri_der tambien la Doflrina y 
la lengua Espano_La a un tiempo . . 

LXXV. No habr~ Estudios de Gramatica en ter 
das estas nuevas Poblaciones; y in_Licho .mehos de otras 
Facuitades n:iayores; en observanci_a de 1~ dispuesto en 
la Ley del Reyno, que ,on razon les prohibe en Luga.;; 

res 



rts de csta naturaleza ; cuyos moradorcs deben estar 
destinados a la labranza ) cria de ganados' y a las artes 
mecanicas, como nervio de la futrza de un Est ado. 

LXXVI. El arrendar las Dehesas boyales , el arbi4 

trar los pastos con1unes , la pitnpana de la vina , o la 
rastrojera , es el principio de aniquilar la labranza y 
cria de o-anados , cstancandola en pocos ; por lo qual 
debe q!dar enteramente prohibido d uso de esce ar· 
bitrio ; y el que haya Ganadero, que no sea Labrador, 
arreolando el numero de cabezas a que pucde llegar ca
da v~cino en los pastos comunt:s, para una distribucion 
ioual de su aprovechamientOj baxo de cuyas observacio
~s debera el Superintendente fonnalizar las Ordenan• 
z.,as municipales, que convengan : dandolas a entender a 
los nuecvos Colonos , y todo lo demas que se manda, por 
medio de traducciones en su respecbva lengua ; para 
que se entcren del espiritu de\ gobierno , y obren en 
consequenc1a. 

LXXVII. Se observara a la letra la Condicion 4- s 
de Miltones, pactada en Cortes, para no permitir fun
dacion alguna de Convento , Comunidad de uno ni 
otro sexo; aunque sea con el nombre de Hospicio, Mi
sion , Residencia , o Granjerla , o con qualquiera otro 
dictado o colorido que sea , ni a titulo de Hospitali
dad; porque todo lo espiritual ha de correr por los Par
rocos y Ordinaries Diocesanos ; y lo temp.or~l por 
las J usticias y A yuntamic:ntos, inclusa la Hosp1tahdad. 

LXXVIII. Se podra trasladar alguna de las '13oti
cas , que existian en las Casas de los Regulares de la 
Compaii1a a estas P oblaciones , para subminiscrar las. 
medicinas a los enfermos , gobernandose provisional
mente la Hospiralidad , interin los Pueblos se fundan y 
establecen, por aquellas reglas,que se observan end Excr
cito , y las que dictare la prudencia al Superintendente. 

LXXIX. Todo lo contenido en csca lsntruccion, no 
so-

l l 

solo se observara por Ios C on11sionados , encargados de 
conducir las nue:vas Poblaciones , y por los Pobladores 
mismos ; sino tambien por los J ueces y Ju ricias del Reyno, 
a cuyo efe~o\ se co~un~ca~a,a rodas las partes que conven
ga, impri1niran, y d1scnbmran ~xen~plares, para_ que lleg~e 
a noricia de codos, en form:i aurent1ca y solen1ne. Madnd 
y J unio vein re y cinco de n1il setecientos sesenta y siete. ::: 
Esta rubricado. 

y visco por d mi Consejo , se acordo expedir esta 
mi Cedula; por la qual, aprobando, con10 apruebo y con
firmo la !nstruccion inserra, os mando la guardeis y cum
plais literal~ente en todo ! por t??o, segun y co?1o en 
ella se connene y exprcsa; sm permICtr su conrravenc1on en 
mancra alguna' en consideracion a la utilidad que resultara 
a mis Dominios y Causa publica de SU puntual ' y exacta 
cxecucion, a cuyo fin dareis las ordenes y providencias, que 
cengais por conveniences , que asi es mi voluntad ; y que al 
traslado impreso de esta n1i Cedula , firmado de Don Igna
cio Esteban de Higareda , mi Escribano de Can1ara n1as 
antiguo, y de Gob~erno d~l 1:1i Consejo, se le d~ la, mi_sma 
fi, y credito, que a su original. Dada en Madnd a cmco 
de Julio de mil sececientos sesenta y siete. YO. EL REY. 
Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche, Secrecano del Rey 
nuesrro Senor, la hice escribir por su mandado. El C~nde 
de Aranda. Don Joseph Manuel Dominguez. Don Jacmco 
de Tudo. Don Bernardo Caballero. Don Juan de Lerin 
Bracamonte. Registrada. Don Nicolas Verdugo. 'Tenien
te de Chanciller Mayor: Don Nicolas Verdugo. 

Es Copia de su Original, de que certijico. 

'Don Ignacio E fleban 
de Higareda. 
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