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REAL PROVISION 
k iti SF M A G E S T A B . 

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 YERBAS Y BELLOTAS 
de las Dehesas de Propios y Arbitrios de los Pue
blos de Eftremadura, y demás del Reyno, con lo 

demás que expresa, para evitar las colusiones, 
que anualmente se experimentan. 

A ñ o 1768. 

E N M A D R I D . 

En la Oficina de Don Antonio Sanz , Impresor del Rey nuestro Señor; 
y de su Consejo. 





POR LA G R A C I A DE DIOS, 
Rey de Castilla , de León , de 
Aragón 3 de las dos Sicilias, de 
Jerusalén 5 de Navarra 5 de Gra-

mda3de Toledo, de Valencia3de Galicia5de Ma
llorca 3 de Sevilla 5 de Gerdeña; de Córdoba 3 de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizca
ya, y de Molina,&c.^ A todos los Corregido
res , Asiftente, Gobernadores , Alcaldes-mayo
res y ordinarios , y otros qualesquier Jueces y 
Jufticias de todas las Ciudades, Villas y Lugares 
de eftos nuestros Rey nos, asi de Realengo , co
mo de Señorío y Abadengo,á quien lo conteni
do en efta nueftra Carta tocare, y fuere dirigid 
da 5 salud y gracia: SABED , que por los del 
nueftro Consejo, á representación del Intenden
te de la Provincia de Eftremadura se libró ea 
tres de Noviembre del año próximo pasado de 
mil setecientos sesenta y siete, la Real Provisión^ 

P yí L que dice asi: D O N CARLOS , por la gracia 
te. de Dios? Rey de CaíHlla5 dc Leon5 dc Aragon5 

de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia,de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Viz
caya, y de Molina, & c . ^ Por quanto por parte 
de Don Sebaftian Gómez de la Torre , nueftro 
Corregidor-Intendente déla Ciudad de Bada« 
józ,y Provincia de Eftremadura, en carta de do-
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ce de Setiembre próximo pasado se nos repre
sentó, que por Real Provisión de veinte y siete 
de Enero de elle año, se le había mandado, que 
para que no se experimentasen en los hacimicn-
tos de Rentas fraudes y colusiones, nombrase ta
sadores de conocida inteligencia y juftificacion^ 
que procediesen á tasar las Yerbas y Bellotas per
tenecientes a los Propios de dicha Giudad5y que 
por lo que regulasen, las repartiese proporcio-
nalmente, y sin acepción de personas entre los 
Regidores grangeros, y demás de la Ciudad á 
pagar de contado ó por tercios ¡ según coítum-
bre : Que en cumplimiento de efte superior 
mandato 5 empezó dicha tasa con tres sujetos de 
la mayor práctica, experiencia, y juftificacion* 
Que de la prádicade eftas diligencias reconocía 
ser conveniente se executasen en todos los Pue
blos de la Provincia por medio de tasadores fo-
rafteros, y que se buscasen de conocida probi
dad é inteligencia, de modo que no pudiesen ser 
corrompidos por inducción $ executandose ea 
efte caso la tasación por tres años, pues en las 
Yerbas no podia en efte tiempo experimentarse 
^Iteración sensible^ y en las Bellotas se podia dis
poner, considerando un año abundante 5 otro 
gaediano, y otro escaso ¡ y del total importe de 
eftos sacar el tercio, en que se pudiera formali
zar el arriendo ? por cuyo medio quedarían los 
Grangerfe tratados con mucha equidad y bene
ficio, y el Público libre de lo^ gravisimos perjui
cios que padecía. Y vifto por los del nueftro Coa 
seio,coíi lo expuefto sobre ella por el nuestro Fis
cal, por Decreto que proveyeron en seis de Oc
tubre próximo pasado, entre otras cosas, se acor
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• do expedir efta nueftra Carta: Por la qual concede
mos facultad en la mas amplia forma á el expresado 
D. Sebaftian Gómez de la TorreV nueftro Corregi
dor de la Ciudad de Badajóz3é Intendente de la Pro
vincia de Eftremadura, ó al que haga sus veces,para 
que por sí y por medio de los Corregidores ¡ ó A l 
caldes-mayores de los Partidos, que incluya dicha 
Provincia, proceda á nombrar los inteligentes 5 que 
hallase de su mayor confianza é integridad3de fuera 
ó dentro de sus Pueblos, que en cada uno de ellos 
reconozcan los Paitos de Yerba y Bellota, que res
petivamente gocen por Propios 6 Arbitrios, y con 
atención al conocimiento que se les haga ver de su 
valor por tres años en una y otra clase, tasen confor
me á su calidad, y al número de cabezas de cabida la 
renta anual, que hallasen juila, y por el importe de 
ella se reparta entre los Vecinos de cada Pueblo,aten-
diendo mucho a los Labradores y á prorrata, para 
que á todos llegue el beneficio hafta donde alcanza
sen los Paftos, afianzando su pago y satisfacción , ó 
anticipando parte del arrendamiento, y el refto á la 
salida de los Paftos, con denegación de admitirles 
recurso de pedir nueva tasa, ni rebaja del precio de 
ella con ningún pretexto, ni caso fortuito de efteri-
lidad, ni otro alguno í y la de no introducir > ni po
derse admitir á los Palios ó aprovechamientos de 
-Bellota otro ningún Ganado que el de Cerda, para 
fomentar efte abafto, y si hecho el reparto de los ci
tados Paftos entre los Vecinos ganaderos con su Ga
nado propio resultasen sobrantes, admitan cada año 
en los que fuesen sobre el precio de dicha tasa, sin 
admitir condición ni precio, que baje de ella i i los 
forafteros que concurriesen 5 prefiriendo por el tan
to á los de los Pueblos que fuesen comuneros ó cer
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canos, y en su defeco á los mas inmediatos, y á to
dos con las citadas calidades propueftas para con los 
Vecinos del Pueblo en cuyo término eftubiescn los 
Paftos. Y para que se verifique la execucion de efta 
providencia, mandamos al citado nueftro Corregi
dor-Intendente advierta por punto general al Ayun
tamiento de la Ciudad de Badajoz, la utilidad y jus
tificación de ella, y que el nueftro Consejo no tole
rará en efta parte ninguna infracción. Y por lo to
cante á los de todos los Pueblos de la citada Provin
cia, que no eftén comprehcndidos en el Partido de 
Badajoz, autorizamos á sus Corregidores y Gober
nadores, para que cuiden en su respedivo Partido 
con los Alcaldes-mayores de poner en práética di
cha tasa y providencia, de acuerdo y con noticia 
del Intendente: Y también mandamos á las Jufticias 
ordinarias de todos los Pueblos comprehcndidos en 
la Provincia, concurran con su auxilio, no solo á fin 
de que se consiga la plena execucion de efta resolu
ción 5 sino también á evitar qualquiera remoto mo
tivo, que lo pueda turbar ó impedir, sin perjuicio de 
que en los casos particulares, en que haya nueva re
gla que eftablccer, para dar mas fuerza á efta jufta y 
equitativa repartición de Paftos, los Corregidores y 
Gobernadores lo examinen en su Partido, siempre 
con noticia del Intendente, hafta que se halle bien 
eftablecida la jufticia, representándolo por los tér
minos correspondientes al nueftro Consejo. Y de-
claramos,que 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 nocorrespondan á dichos Pro
pios y Arbitrios, por ser de Particulares. Que asi es 
nueftra voluntad 5 y que al traslado impreso de efta 
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nueftra Carta/irmado de Dignado Efteban de Higa-
reda, nueftro Secretario ? y Escribano de Cámara mas 
antiguo, y de Gobierno del nueílro Consejo, se le dé 
la misma fe y crédito, que á su original. Dada en Ma
drid á tres de Noviembre de mil setecientos sesenta y 
sietes Don Pedro Colón. Don Bernardo Caballe
ro. Don josephdel Campo. Don Francisco de Sala-
zar y Agüero. Don Pedro de León y Escandón ^ Yo 
Don Ignacio Esteban deHigareda,Secretario del Rey 
nueftro Señor, y su Escribano de Cámara, la hice es
cribir por su mandado, con acuerdo de los de su Con
sejo. Registrada, rDótí Nicolás Verdugo, teniente de 
Canciller Mayor: Don Nicolás Verdugo. S Después 
de lo qual por elTenientéxie Alcalde-mayor déla V i 
lla de Olvera, en representación de veinte y cinco de 
Enero próximo pasado se ihizo presente al nuestro 
Consejo el perjuicio que se causaba al común de Ve
cinos de aquel Pueblo en la subhaáa de los quarenta 
quartos de Dehesa que petténecian á sus Propios, pa
ra el disfrute de la Bellota,con motivo de eftancarse ea 
los poderosos por el precio qué querian,lucrandose ea 
crecidas cantidades por medio de subarriendo,que ha
cían en perjuicio de los caudales públicos. Y para cor
tar semejantes excesos, nos suplicó fuésemos servida 
mandar se repartiesen los citados quartos en suertes, ó 
quintos, conforme á lo proveído para la Provincia de 
Eftremadura en k Real Provisión de tres de Noviem
bre. Y vifto por los del nueftro Consejo,con lo que ea 
su razón se expuso por el nueftro Fiscál, por Decreto 
que proveyeron en dos de efte mes,se acordó expedir 

|tp»efta nueftra Carta: Por la qual os mándateos, que lue
go que la recibáis, veáis la Real Provisión, que en efta 
va inserta, y como si con vos hablára,y particularmen
te os fuera dirigida, la guardéis y cumpláis, y hagáis 
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guardar, cumplir y executar en todo y por todo, según 
y como en ella se contiene y manda, y en su execucion 
y cumplimiento dispondréis se haga la tasa y reparti
miento de las Yerbas y Bellotas de las Dehesas de Pro
pios y Arbitrios de todos los Pueblos devueítras res
pectivas Provincias, en la misma conformidad, y bajo 
las reglas que eftán dadas para la de Eílremádura, ob
servándolas en todo, sin permitir su contravención en 
manera alguna, mediante la utilidad y beneficio co
mún, que resulta de ello. Que asi es nueftra voluntad: 
Y mandamos, que al traslado impreso de efta nueílra 
Carta, firmado de Don Ignacio Efteban de Higareda, 
nueflro Secretario,Escribano de Cámara mas antiguo, 
y de Gobierno del nueftro Consejo, se le dé la misma 
fé y crédito,que á su original. Dada en laVilla de Ma
drid á diez y ocho dias del mes de Marzo, año de mil 
setecientos sesenta y odaocrs El Conde de Aranda. 
D . Simón de Anda. D. Jacinto de Tudó. D.Gomez de 
Tordoya. D.Agullin de Leyza Eraso.-zi Yo D. Igna
cio Efteban de Higareda, Secretario del Rey nueftro 
Señor, y suEscribano de Cámara, la hice escribir por 
su mandado, con acuerdo de los de su Consejo. 'Regis
trada. Don Nicolás Verdugo. Témeme de Canciller Ma* 
y on Don Nicolás Verdugo. 

E s Copia de la 'Provisión original $ de que certifico. 

Don Ignacio Estehari 
de Hkanda* 
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