
Y S E Ñ O R E S  D E  E L  C O N S E J O ,
S O B R E  E L  R E P A R T I M I E N T O

de las Dehesas de Propios y Arbitrios de los Pue
blos de Extremadura, con 1« demas que expresa, 

para evitar las colusiones, que anualmente 
se experimentan.

E N  M A D R I D .

En la Oficina de Don Antonio Sanz 3 Impresor del Rey nuestro Señor
y de su Consejo.
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ON CARLOS,
P O R  LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Ara
gón , de las dos Sicilias, de Jera- 
salen , de Navarra, de Granada, dé

Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya, y de Molina, 
íkc.:=5 Por quanto por parte de Don Sebastian 
Gómez de la Torre, nuestro Corregidor-Inten
dente de la Ciudad de Badajoz, y Provincia de 
Estremadura, en carta de doce de Setiembre pró
ximo pasado se nos representó* que por Real Pro
visión de veinte y siete de Enero de este año, se 
le había mandado, que para que no se experimen
tasen en los hacimiéntos de Rentas fraudes y co
lusiones, nombrase tasadores de conocida inte
ligencia y justificación, que procediesen á tasar 
las Yerbas y Bellotas pertenecientes á los Propios 
de dicha Ciudad, y que por lo que regulasen, las 
repartiese proporcionalmente, y sin acepción de 
personas entre los Regidores grangeros, y demas 
de la Ciudad á pagar de contado ó por tercios, 
según costumbre: Que en cumplimiento de este 
superior mandato, empezó dicha tasa con tres su
jetos de la mayor práética, experiencia, y justifi
cación. Que de la práética de estas diligencias re
conocía ser conveniente se executasenen todos
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los Pueblos de la Provincia por medio de tasado
res forasteros, y que se buscasen de conocida pro
bidad é inteligencia, de modo que no pudiesen 
ser corrompidos por inducción; ejecutándose en 
este caso la tasación por tres años 5 pues en las Yer
bas no podia en este tiempo experimentarse alte
ración sensible,y en las Bellotas se podía disponer, 
considerando un año abundante, otro-mediano, 
y otro escaso, y del total importe de eilos sacar 
el tercio, en que se pudiera formalizar el arrien
do; por cuyo medio quedarían los Grangeros tra
tados con mucha equidad y beneficio, y el Publi
co libre de los gravísimos perjuicios que pade
cía. Y visto por los del nueftro Consejo, con 
lo expuefto sobre ello por el nueftro Fiscal, por 
Decreto que proveyeron en seis de Odtubre pró
ximo pasado, entré otras cosas, se acordó exper 

I lu  dir efta nuefíra Carta : Por- la qual concedemos 
facultad en la mas amplia forma á el expresado 
Don Sebaítian Gómez de la T orre, nueftro Cor
regidor de la Ciudad de Badajoz , é Intendente 
de la Provincia de Eítremadura , ó al que haga 
sus veces , para que por sí y por medio de los 
Corregidores , ó Alcaldes-mayores de los Parti
dos , que incluya dicha Provincia , proceda á 
nombrar los inteligentes , que hallase de su ma
yor confianza é integridad de fuera o dentro de; 
sus Pueblos, que en cada uno de ellos reconoz
can los Palios de Yerba y Bellota, que respectiva
mente gocen por Propios ó Arbitrios; y con aten
ción al conocimiento que se les haga vér de su va- 

- : lor por tres años en una y otra clase, tasen confor-
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me i  su calidad, y al número de cabezas de cabi
da la renta anual, que hallasen justa, y por el im
porte de ella sereparta entre los Vecinos de cada 
Pueblo, atendiendo mucho á los Labradores y á 
prorrata, para que á todos llegue el beneficio 
halla donde alcanzasen los Palios, afianzando su 
pago y satisfacción , ó anticipando parte de el 

' arrendamiento, y el relio á la salida de los Paltos, 
con denegación de admitirles recurso de pedir 
nueva tasa, ni rebaja del precio de ella con nin
gún pretexto, ni caso fortuito de eíterilidady ni 
otro alguno; y la de no introducir, ni poderse ad
mitir á los Palios ó aprovechamientos de Bello
ta otro ningún Ganado que el de Cerda, para fo
mentar elle aballo; y si hecho el reparto de los 
citados Palios entre los Vecinos ganaderos con su 
Ganado propio resultasen sobrantes, admitan ca
da ano en los que fuesen sobre elprecio de dicha 
tasa, sin admitir condición ni precio, que baje 
de ella, á los foraíteros que concurriesen $ prefi
riendo por el tanto á los de los Pueblos que fue
sen comuneros Ó cercanos, y en su defecto á los 
mas inmediatos, y á todos con las citadas calidades 
propueitas para con los Vecinos del Pueblo en 
cuyo término ellubiesen los Pastos, Y para que 
se verifique la execucion de ella providencia,man
damos al citado nuestro Corregidor-Intendente 
advierta por punto general al Ayuntamiento de 
la Ciudad de Badajoz,.la utilidad y justificación de 
ella:, y que el nueflro Consejo no tolerará en ella 

. parte ninguna infracción; Y por lo tocante álos 
de todos los Pueblos de la citada Provincia, que
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no eítén comprehendidos en el Partido de Bada
joz, autorizamos á sus Corregidores y Goberna
dores , para que cuiden en su respetivo Partido 
con los Alcalaes-mayores de poner en prá&ica 
dicha tasa y providencia de acuerdo y con noticia 
del Intendente: Y también mandamos á las Jufti- 
cias ordinarias de todos los Pueblos comprehen
didos en la Provincia concurran con su auxilio, no 
solo á fin de que se consiga la plena execucion 
de ella resolución ¡ sino también á evitar qual- 
quiera remoto motivo, que lo pueda turbar ó im
pedir , sin perjuicio de que en los casos particula
res, en que haya nueva regla que establecer, para 
dar mas fuerza á efta justa y equitativa repartición 
de Palios, los Corregidores y Gobernadores lo 
examinen en su Partido, siempre con noticia del 
Intendente, hafta que se halle bien eítablecida la 
jufticia, representándolo por los términos corres
pondientes al nuestro Consejo^ Y declaramos, qué 
la tasa, que vá mandada hacer,se debe entender 
para las Tierras y Dehesas de Propios y Arbitrios, 
que gozasen los Pueblos en particular , y no á 
las Dehesas que no correspondan á dichos Propios 
y Arbitrios , por ser de particulares. Que asi es 
nuestra voluntad 5 y que á el traslado impreso de 
esta nuestra Carta, .firmado de Don Ignacio Este
ban deHigareda , nuestro Secretario, y Escriba
no de Cámara mas antiguo y de Gobierno del 
nuestro Consejo, se le dé la misma fé y crédito, 
que á su original. Dada en Madrid á tres de N o
viembre de mil setecientos sesenta y s ie te s  Don - 
"Pedro Colón. Don Bernardo Caballero. Don Jo-
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. . . . . . .  - .. ; 4seph del Campo. Don Francisco de Salazâr y
Agüero- Don Pedro de Leon y Escandón.=j Yo 
Don Ignacio Esteban de Higareda, Secretario del
hice escribir por su mandado, con acuerdo délos 
de su Consejo. 'Registrada. D. Nicolás Verdugo. 
'Teniente de Canciller Mayor. D.Nicolás Verdugo. 

Es Copa de là 'Provision originalde que certifico*


