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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla...
A vos los corregidores y justicias de todas las
ciudades, villas y pueblos comarcanos, é
inmediatos á las nuevas poblaciones de Sierra
Morena, y Andalucía... : sabed: que el nuestro
Consejo se halla con noticias del poco abrigo y
auxilio, que hallan en vos dichas justicias, el
subdelegado y directores de las expresadas
poblaciones ...

[Madrid : s.n., 1769].
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P O R L A G R A C I A D E Ó I O S , 
Rey de Castilla, de León, de Ara

gón, de las dos Sicilias s de Jerusalen, de Na
varra, de Granada 5 de Toledo, de Valencia^ 
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerde-
ña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén , Señor de Vizcaya b y de Molina , &c¿ 
A vos los Corregidores y Justicias de todas 
las Ciudades, Villas y Pueblos comarcanos, é 
inmediatos á las nuevas Poblaciones de Sierra-
Morena , y Andalucía, y demás á quienes se 
dirigiese copia auténtica de esta nuestra Car
ta por el Superintendente General de dichas 
Poblaciones 5 salud y gracia : SABED, que el 
nuestro Consejo se halla con noticias del po
co abrigó y auxilio, que hallan en vos dichas 
Justicias, el Subdelegado y Diredores de las 
expresadas Poblaciones , así para embiar los 
Menestrales que se necesitan en ellas, como 
para el socorro de víveres, cuyos transportes 
habéis impedido algunos de vos. Y siendo es
to en deservicio nuestro; á fin de remediarlo, 
por Auto délos del nuestro Consejo de diez 
de este mes, teniendo presente lo expuesto 

por 



por el nuestro Fiscal, se acordó expedir esta 
nuestra Carta: Por la qual os mandamos, que 
luego que la recibáis, ó con ella fuereis re
queridos, prestéis todo el auxilio, que se 6s 
pidiere por el Superintendente General de 
las nuevas Poblaciones, ó sus Subdelegados, 
para el surtimiento de las mismas Poblacio
nes, así de Operarios, como de víveres , pa
gando á aquellos y estos sus justos salarios 
y precios , sin dar lugar á quejas , pena de 
doscientos ducados , en que desde luego os 
condenamos , y de que pasará á exigirlos á 
vuestra costa el Realengo mas cercano , en 
caso de omisión ó inobediencia. Que así 
es nuestra voluntad $ y mandamos , pena de 
la nuestra merced, y de treinta mil marave
dís para la nuestra Cámara , á qualquier Es
cribano , que fuere requerido, la notifique, 
y de ello dé testimonio: Y también man
damos, que á el traslado impreso de esta 
nuestra Carta, firmado de Don Ignacio Es
teban de Higareda, nuestro Secretario, Es
cribano de Cámara mas antiguo , y de Go
bierno de el nuestro Consejo y se le dé la 
misma fé y crédito , que á su original. Da
da en Madrid á trece de Odubre de mil 
setecientos sesenta y nueves El Conde 
de Aranda. Don Francisco Losella. Don 
Juan de Lerín Bracamonte. Don Gómez 
de Tordoya. El Marqués de San Juan de 
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Tasó.-ri Yo Don Ignacio Esteban de Hí-
gareda 5 Secretario del Rey nuestro Señor^ 
y su Escribano de Cámara, la hice escri
bir por su mandado, con acuerdo de los 
de su Consejo. Registrada. Don Nicolás; 
Verdugo. Teniente de Canciller Mayor : Don 
Nicolás Verdugo. 
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