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Real Cedula de su magestad a consulta del
consejo, en la qual se contienen las penas contra
los vecinos de los pueblos confinantes a las
nuevas poblaciones, que hurtaren, o incendiaren
en ellas o que causaren otras molestias y
perjuicios a los colonos, establecidos y que se van
estableciendo en ellas, de orden y à expensas de
S.M. para fomentar la agricultura y vecindario en
aquellos parages despoblados y yermos, en
desempeño de la real proteccion, que les está
ofrecida.
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A L C 
SU MAGES 

U L A 
A CONSULTA DEL CONSE JO, 

E N L A Q U A L SE C O N T I E N E N LAS PENAS 
contra los Vecinos de los Pueblos confinantes á las nue
vas Poblaciones , que hurtaren, ó incendiaren en ellas, 
ó que causaren otras molestias , y perjuicios á los Co
lonos , establecidos , y que se ván estableciendo en 
ellas, de orden y á expensas de S. M . , para fomentar la 
Agricultura y Vecindario en aquellos parages despobla

dos y yermos, en desempeño de la Real protección, 
que les está ofrecida. 

A ñ o 1769. 

E N M A D R I D . 

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





DO H C A R L O 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 

Rey de Castilla^deLeon, de Aragón, de las dos Si-
ciüas ,de Jerusalen5de Navarra, de Granada, de To
ledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se
villa, dcCerdeña, de Córdoba, de CorGega,de Mur
cia, de Jaén, de los Algarbes de Algecira , de Gi-
fcraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orien
tales, y Occidentales, Islas, y Tierra-firme del Mar 
Océano , Archiduque de Austria , Duque de Bor-
goña, de Brabante,y de Milán, Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tiról,y Barcelona, Señor de Vizcaya, y 
de Molina,8cc. A los del mi Consejo, Presidentes, 
y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles 
de la mi Casa y Corte, y Chancillerías; al Superin
tendente General de las nuevas Poblaciones de Sier
ra-Morena , y demás de Andalucía, sus Subdelega
dos, y á todos los Corregidores, Asistente, Gober^ 
nadores , Alcaldes-mayotes y ordinarios, y demás 
Jueces, Justicias, Ministros y Personas de todas las 
Ciudades, Villas y Lugares de estos mis Reynos y 
Señoríos, y especial y señaladamente á los de todos 
aquellos Pueblos que están inmediatos á los de las 
citadas nuevas Poblaciones,y demás á quien lo con
tenido en esta mi Cédula toca , ó tocar puede en 
qualquier manera: SABED,que por diferentes Re-
presentaciones,que se han hecho al mi Consejo en 
el mes de Agosto próximo pasado, se ha dado noti
cia de haber quemado los Paisanos en la noche del 
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dia siete del mismo mes una barraca de los Colonos 
establecidos en Fuentepalmera5despues de haber in
tentado forzar sus puertas : haberse observado tres 
fuegos en distintas partes la tarde del dia diez ̂  eue 
había costado gran dificultad de cortar, después de 
tres horas5y de haber abrasado algunas barracase ame
nazar el Paisanage de Ecija, de donde se presumian 
con fundamento estos insultos, y especialmente de 
los Ganaderos ricos \ quemar a los Colonos sus ha. 
bitaciones > ser frecuentes los robos, y violenaas^ 
que executaban los ladrones á los mismos Colonos^ 
quitándoles sus Ganados^y maltratando sus personas 
con armas 5 hallarse atemorizados los Colonos ^ y 
con ansia de abandonar las suertes repartidas 9 reti* 
randose á el centro de las Poblaciones , ó á sii Paí 
tria? y ultimamente haberse visto obligado el Supep 
intendente Don Pablo de Olavide á pedir dosCom-' 
pañías de Infantería al Comandante délas Armas de 
Sevilla, para contener dichos desórdenes, y auxiliar 
las providencias de los que dirigen las Poblaciones 
de la Parrilla, Fuentepalmera 5 y demás de aquel re
cinto : Y enterado el mi Consejo de todo lo refe
r ido^ lo preciso que era tomar las providencias mas 
efeétivas para castigar y contener semejantes desór
denes, en unos establecimientos tan costosos a mi 
Erario,y tan útiles al Estado? en Consulta de trein
ta y uno de Agosto de este año , después de haber 
oído en el asunto al mi Fiscal, me propuso las que 
se podrían prescribir ? y por mi Real Resolución á 
la citada Consulta, que fue publicada, y mandada 
cumplir por el mi Consejo en dos de este mes, en
tre otras cosas, se acordó expedir esta mi Cédula: 

L Por la qual ordeno y mando,que desde ahora: 
en 
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en adelante ^ todo hurto, auíique sea cl primero, 
cometido contra los Colonos de las nuevas Pobla
ciones , con violencia en sus personas, ó en sus ca
sas v s e a castigado con pena de muerte. 

I I . Que el hurto de Ganados, aun siendó el 
primero 5 y sin violencia, tenga la pena de doscien
tos azotes ? y seis años de Arsenales, aumentándose 
en las reincidencias hasta la ordinaria de horca por 
la tercera vez, habiendo en cada uno de estos casos 
las pruebas legales correspondientes. 

I I I . En los fuegos aplicados de intento á las 
casas, barracas, ó suertes de los Colonos, en sus 
Cercas,Plantíos, Labrados, y Aperos de labor , se 
impondrá también la pena ordinaria de muerte^ 
ademas del resarcimiento del daño 5 bastando para 
su comprobación las pruebas privilegiadas, como 
son la declaración de el robado, siendo de buena 
fama, acompañado de otro testigo, adminículo, ó 
indicio vehemente. 

I V . Asimismo declaro , que si resultare ser 
autores ó cómplices de los fuegos los Pastores, De
pendientes^ Criados de algunos Ganaderos , ó L a
bradores, ú otras personas de Ecija, ó de otros Pue
blos comarcanos de las Colonias, serán mancomu
nados sus Amos en la pagapecuniária délos daños 
que se causaren, sin perjuicio del castigo personal 
correspondiente , quando se probare legitimamen-
te ser cómplices , ó instigadores los mismos Amos; 

V. Todos los que supieren el autor ó autores, 
y cómplices de tales delitos, estarán obligados á 
denunciarlos 5 y no haciéndolo , verificada que sea 
su ciencia, serán responsables á la reparación del 
daño, y castigados á arbitrio del Juez. 

En 



V I . En adelante los Ganaderos, Alcaldes,y Re. 
gidores de Ecija, y demás Pueblos confinantes á las 
nuevas Poblaciones, han de ser y quedar responsa
bles del importe de los daños que se causen á los 
Colonos, sus Casas,Barracas, Ganados, Montes, Se-
menteras, y Campos, por la parte que confinen con 
cada Pueblo, ó dar el dañador; y estas providencias 
declaraciones, y penas se publicarán por Vando eií 
Ecija, en todos los Pueblos confinantes , y en las 
mismas Poblaciones, 

V I L Se copiarán en los Libros de sus respec
tivos Ayuntamientos, y se leerán en ellos. 

V I I I . Las Justicias de los mismos Pueblos zela-
rán, y procurarán la averiguación de los delincuen
tes , así de oficio por sí mismas , como siendo re
queridas por el Superintendente , ó Subdelegados; 
con prevención de que en caso de omisión, ó de 
la mas ligera condescendencia, justificada en forma, 
serán privados de oficio, ademas de su responsabi-

fÜf'lidad á los perjuicios. Por tanto, os mando veáis 
esta mi Real Resolución, y la guardéis y cumpláis, 
y hagáis guardar, cumplir y executar literalmente, 
según y como en ella, y en cada uno de los Capítu
los expresados se contiene, sin permitir su contra
vención en manera alguna , cuidando el Superin
tendente de las nuevas Poblaciones, y sus Subdele
gados de hacerlas intimar y publicar en las mismas 
nuevas Poblaciones,y las Justicias de Ecija, y demás 
Pueblos confinantes en su respetivo Pueblo, y de 
que tenga puntual cumplimiento lo que vá dispues
to , sin poner en ello embarazo, ni impedimento 
alguno. Que así es mi voluntad ; y que al traslado 
impreso de esta mi Cédula, firmado de Don Igna

cio 
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ció Esteban de Higareda, mi Secretario 5 Escribano 
de Cámara mas antiguo, y de Gobierno de el mi 
Consejo 5 se le dé la misma fe y crédito 5 que a 
su original. Dada en San Lorenzo á diez y siete 
de Odubre de mil setecientos sesenta y nueve. 
YO E L REY.^n Yo Don Joseph Ignacio de Go-
yeneche 5 Secretario del Rey nuestro Señor, le hice 
escribir por su mandado.^ El Conde de Aranda. 
Don Pedro de León y Escandón. Don Gómez de 
Tordoya. Don Phelipe Codallos. Don Francisco 
Losella. Registrada. Don Nicolás Verdugo. Tenien
te de Canciller Mayor : Don Nicolás Verdugo. 

HÍ Cofia de la Original 5 de que certifico. 

Don Ignacio de Higareda. 
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