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0/E  SE HAN DE TENER PRESENTES- PARA EL
tflablecimienio de Potitos por lós mohos prevenirlos en let ; 

Orden generai ¡mie fe  comunicò por lulio dei preferite >
aho,y otros, que fe  aumentan. ■ i

. J

ODO el fobrante^ue aya delosProprios* 
y Arbitrios, de que ufan en cada'Pueblo* 
Te han de aplicar para dicha erección vy 
no teniendo proporción para ello 5fe ha
rá repartimiento voluntario entre todera 
los vecinos * y períbnas ferríferas, que 
allí tengan haciendas, ftipuefto el bene
ficio común : O cultivandofe algunas tier

ras , que llaman de Concejo, ó en ficios Valdíos * y comunes* 
que por pantanofos ,é inútiles, no hacen falta para el paño 
de ganados,y en efte cafo fe acotará para labrar * y romper 
las fanegas, que fean neceífarias, á proporción del termino, y 
vecindario de cada Ciudad, V illa , ó Lugar, procurando,que 
en lo que afsifea, no refulte perjuicio á las cañadas, y cor
deles , travefios, y de paífo abrevaderos, y majadas, fegun ef- 
tá prevenido por Ordenanzas, cuyas diligencias, y afsignacio- 
nes de finos ,fe executarán con intervención ,y  afsiftencia de 
dos Ganaderos , y dos Labradores inteligentes, para que vaya 
con toda formalidad, y no tengan dífculpa en la operación 
de obra tan útil á la caufa común , y executado fe hará 
el repartimiento por Juntas , fin excepción de perfonas, 
para fembrar , trillar, y facar las mieffes, aunque fean endia& 
de Fiefta ( pues colio cofa tan pia , fe encarga mucho á.Ios 
Párrocos, no impidan la licencia , y que contribuyan volun -̂ 
tariamente en lo que fu afeitóles d iite, mediante el interés*



G%o
que les refulta,) y afsi nadie falta à fus labores, y coníigue fin 
eaflo ,á excepción de fegadores, guefi-fu^en forffteros, ele
verà pagárteles fu trabajo con equidad, 7 íf  del P d ís , que no 
tienen Juntas, ó pocas tierras de labor, y  dé otros oficios, pue
den concurrir á dicho gado, no haciéndolo eh là feiríenteré, 
procurando fe beneficien dichas fuertes en tiempo Oportuno 
con el devido arte, y fin atropellamiento dándo las rej&s,que 
lean p recitas, fegun la calidad de. ellas, para» que el fruto fea 
m e jo r , y  de mas pefo , como enfeña la experiencia, y  arrai
gue bien para reíiftir los contrarios íempofaJeá i  que attìnte-; 
cen, y lo pierden por falta del buen cultivo, flechando la cub 
pa ,que tiene el Labrador, por arar poco ¿ d labrar mucho i  
los accidentes del tiempo* que las menos veces confifte en eb 
io s, y las mas por la falta, que vá dicha ; pues como la vará 
es mas para paja, no dá el fruto , que devia, ni fufre daño ab 
guno,lo que es neceffario vigile mucho la Jufticia por los da* 
ños, que fe figuen en la mayor porción, que fe fiembra, y lia- 
ce falta el Invierno, el quefiendo mas loque felabrájle coge 
menos por la razón enunciada, y de peor calidad, y por los 
palios, y  abrigo , que fe quita á los Ganados, y quando no, 
el revollo y la refiama , efpino , y orgaza, que íirve en mu
chas partes para Ja lumbre, y afsi repito cuyden en general la
brar poco, y arar mucho, conque fe alfegura en pocos años 
duplicado fruto 5 y defpües de viflo lo que fructifican-, ft pa- 
reciefie comveniente el arrendarlas con aqüella carga, que fe 
reconozca proporcional á favor del Polito, lo. podrán execu- 
tar, facandofe á publica Almoneda, y rematándole en el ma
yor Poflor. En los Pueblos, donde no hay a ellas medios ( aun
que no faltan otros muchos, que fe omiten por tan íábidos ) 
podrán arrendar algunas tierras de Eccleíiafticos, Univeríida- 
des,y Particulares: Y  ultimamente fe podrá tomar algún 
dinero a cenfo, obligándole los Vecinos, y porhypoteca eipe- 
•cial el Polito , de cuyo fondo , y los aumentos, que fe 
tConfiguen en los Panadeos, y creces de repartimientos, fe fa-

tisfa-



tísfarán los derechos ,que fe capitulen , y hallandofe en me
jor eftado, redimirá : ó repartiendo entre los Vezinos hacen
dados alguna porción proporcionada por via de preftamo , á 
pagar con los precitados aumentos, que reíultan anualmente 
de creces pupilares, y Panadeos á prorrata , halda fátisfacer 
el total importe , fegun el precio ,que tenga al tiempo , que 
fe hace la entrega , que deberá regularfe , ni al mas alto , ni 
al masbaxo de los corrientes, que aya en el tai Pueblo , de- 
xando á elección de los preídamildas el reintegro en dinero, ó 
en la mifma efpecie, pero bien entendido, en eñe cafo ha de 
íer no excediendo del precio , que vale quando fe entrega: 
Y en eida mifma inteligencia fe caminará en todos los Pue
blos , donde no ay eñas fundaciones, hafta que fe hallen es
tablecidos, como S. M. defea por el alivio de eftosReynos, 
y Señoríos; y fi en algunas partes por fer la tierra mala , que 
convierte el trigo á fu natural, y hiede mas aparente para 
maíz, y centeno , como fucede en todo lo que es Sierra, 
Montañas, y Lugares próximos al Mar , que en unos por 
feble, y en otros por no poderfe confervar el trigo por las 
humedades, les tuviefle mas cuenta el eftablecimiento ep 
eñas efpecies, lo podrán executar.


