
Aiio 1772. 

REAL CEDULA 
DE SU MAGESTAD, 

Y SEN ORES DEL CONSEJO, 

EN QUE SE CONTIENE LA ORDENANZ.A. 
que generalmente debera obfervarfe para el modo de Cazar y PeJcar 

en eftos Reynos , con feiialamiento de los tiempos 
de Veda de una y otra efpecie. 

D ON CARLOS, 
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Cafiilla, de Leon , de Aragon, de las dos 

Sicilias, de Jerufalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdefia, de 
Cordoba, de ,Corcega, de Murcia, de J aen, de los Algarbes , de 
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias , de las Indias 
Orientales y Occidentales, Islas, y Tierra-firme del Mar Ocea
no, Archiduque de Aujria, Duque de Borgofia, de Brctbante, 
y de Milan, Conde de Abfpurg( de Flan~es, Tirol, y Barcelona, 
Sefior de: Vizcaya,y de Mol.ina, &c. A los del mi Confejo, Preft
dentes, y 01dores de las mis Audiencjas, Alcaldes, Alguaciles 
de la mi Cafa, Corte, y Chancilledas , al mi AlcalJe , Juez 
Subdelt:gado de Obras y Bofques, a los Corregidores, Afifiente, 
Gobernadores, Alcaldes Ma yores, y Ordinarios, y otros Jue
~es, y J ufiicia~ de todas las Ciudad~s, ViJ~s, y ~ugar~s de efios 
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· Reynos y Sefiodos· ya todos los Alc~ydes, Gobernadores, 
mts , ' -, · . u I C r 
' Intendentts de mis Palaci0S, Aleazares, Stttos nea es, a as 
~e Campo, fus Bofques, t"os, Te.rm1n0S, y Azeq~ias., y demas 
Subalternos empleados, y depend1entes de ellos, a qmen Jo c~n
tenido en efia mi Real €:eciula toca, o t<fca ~ pueda en q.ua1qmer 
manera: SAEED, que _defeofo el mi CollftJ? de q~e tn1s Reales 
intenciones tubitfen fu dtbi~o efec\:o, ha.b1~nd~ie en_tera~o l_a 
Sa1a de Jufiicia, de qu~ ;=on m1 Real apr~bac10n fe habta p~rnc1-
piado Expediente en n.11JReal Junta,qu hae de Obras y Boiques, 
en que ie trataba de la fo1111acion d~ una Ordtnanza Ge~i=r~l, 
que contubide d tiempo, modo, y f?rma en que t e,dos mis\ a
fallos pudiefen lograr de la honefia d1verfion de la Ca:~' y Pef
ca, fin perjuicio de la Veda general ue ~na otra efpec1e qut' ~e,
beda ob{ervarfe y fiable~e~fe e? la m1fma. Or~e~anza tomo ;:t 
fu cargo ( luego que pufe a iu_cmdado el co~?ctmtt'nto de todos 
Ios afontos que antes fe maneJaban por I~ md~a Real Junta_) el 
formalizar, y poner en tfiadu de derermmac10n dte hxpedtt:n
te , infiruyendole con Informes de todos 1os lntendtntes d:l 
Reyno, y otras noticias particula:es que f~ eva~uaro~ y comun1-
caron a mis tres Fifcales, por qmenes, en mteligencia de 'l.u~1 HJ 

refultaba de ellas, y de las Reale~ Cedulas, Ordenes, y Ddpufi
ciones anteriores que fe le habian unido y tubit-ron rrefentes, 
eJ,;puileron fu di0amen con .la debida reflt:xi~o. '}Ue pide d af~~
to · y feiialado d1a por la mtfrna Sala de Jufi1c1a , para la V 1fia 
e'eHe Expediente, afifi~o a ell~ perfo~a~mente ·el Conde de 

Aranda Prefidente aeI mi Conf~Jo, y mt F1fcal Don Pedro Ro
driguez' Campomanes; y he~~a puntual !·elacion de todo~acordo 
la Ordenanza que la parec10 conve.ndna fe obfervafe general
rnente en todos mis Reynos, Dominios y Sefiod.os para el modo 
de Cazar y Pe fear en dlos, y tiempo. en que co~refi: ondia fe ~b: 
fervafe la Veda general, con feparac1on de Cap1tulo5 que paso a 
mis Reales Manos, en Confulta de diez y nueve de Agofio del 
afio proxim? de mil f:tecientos fetcnta y uno. E.nterado Yo d~ 
ella, he tenido por b1en conformarme con el d1ctamen del mt 
Confejo en Sala de J ufticia, · con a1gunas adiciones que me han 
parecido convenien~es para fit niayo~ in:elige~cia, y ~vi tar du
das en f u obfervanc1a, las que com unique al mt ConfeJo por me
dio del Marqu·es de Grimaldi en Real Orden de tres de efte m~s, 
que publicada en el en fiete de efte mifmo , acordo fu cumpli
miento, y la txprdada Onicmanza, un el 1nodo y .forma en qlfe 
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~on las adiciones por Mi puefias-; debe entenderfe y obfervarfe 
generalmente en todos mis Reynos, Dominios y Sefiorios, es ao ... 
mo f e figue._ 

C A Z A. 

CAPITULO PRIMERO .. 
t ' J I • , J 

;J}Rohibo y vedo el cazar deJ todo en los lleynos 'y Provin:: r cias de Cafiilla la N ueva , Mancha, And.aluda, Murcia, 
Aragon, Valencia, Principado de Catalufia, Isla de Mallorca, y 
demas Luga:res de Puertos aca, de(de el primero dia de Marzo, 
hafta el primero de Agoflo-de cada un afio; y de Puertos al Mar 
Oceano ,.defdc el mifmo dia primero de Marzo, hafta el prime
ro de Septiembre; yen t?do el afio los dias de nieve, y fortun~. 

z. De cfia reg la general de tiempo fe exceptuan los Confl"'" 
jos en los Sitio$•vedados dt! todo el Reyno, los que fe podran ca
zar por fus Duefios y Arrendadores defde el dia de la Natividad 
de San Juan Baptifl:a en adelante, hafia primero de Marzo dtJ 
cada un afio. J r 

3. · Se prohibe a todo genero de Perfonas el ufo de la Efco
peta en Caza, durante cl tiempo de la Veda, con ningun pretex
to, o diverfton, cerca, o a difl:ancia de los Lugares, ftn .que: ·efto 
altere la coftumbre que haya en algunos de ufar de ella; por re-< 
partimiento, o autoridad de la Jufticia,para la extincion de Gor_; 
riones, y refguardo de Frutos, ufandola libremenre·todo Viage~ 
ro, a quien por otro motivo no efiubiere prohibida para la de .. 
fenfa de fii perfona y bienes en todo tiempo. . 
- ·1 _4. En el reflo del afio ; folo podran cazar con Efcopeta y 
Pe ·ros los Nobles, EcleGafticos, y toda otra perfona honrada 
de los Pueblos, en quienes no ha ya fofpecha de excefo, y de nin
gun modo los Jornaleros, y los que firven 06.cios mecanicos, 
que folo lo podran hacer los dias de fiefta por p~ra diverfton:· 
y el permifo que por eftc= Capitulo fe concede a los Eclefiafticos; 
quiero fea y fe entienda con arreglo a las difpofidones Canoni~ 
cas, y a la Ley quarenta y fiete, Titulo 6, de la Partida 1. 

- 5. Prohibo en todas partes el ufo de los Galgos def de pri
mero de Marzo de cada ano-, hafia el dia en que fe concluye Ia 
Veda general de Caza; y e~ los parages plantados de Vina; am-· 
pHo efta prohibicionhafia que fu fr~to fea cogido; defde cuyo!i 
tiempo.s los podran ufar las,perfonas exprefadas on el Capitulo 
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precedente, hafi:i'.otro dia primer.a deMar;o delafiollgu:kll~ 
con la advertencja de que dentro de bs.cii1co ltguas · en C®for ... 
no de la Corte, y Sitios Reales, folamente los ufa~ loo<}\ 
hubieren juftificado las calidades de hAcendado, o perfona de 
difiincion, conforme a mi Real Orden de diez de Julio de fefen .. 
ta y dos, y q ue tengan liccncia del mi Confejo en Sala de J ufii
cia: Y por Io que toca a mis Sitios,Bofques~y Cotos Reales, y (us 
limites, quedaran en fu fuerza, y vigor las prolubioionts q · e 
contienen en las Ordenan:i.as, Cedula~, y Ordecet Reales ~ 
que cada uno de ellos fe gobierna. . 

6... En confideraci.on a.fer no folo util , ftoo ~ati ptecifo1ll 
regalo de las Mefas, el ufo de la ea~a ·en ellas; permito lot.Ca· 
zadores de Oficio, con td que hayan. de tencr lic~ia, y aprt» 
bacion de IasJ11fticias de Jos Pueblos, y ~!las n.o ]x.--dkl, fin qai 
Jes confle que fon hombreS- de bien, y de ha.b.ilidad,- negandola 
a los diferentes Va gos, que fuel en ufar de tfie prete:,cco panr fus 
cxcefos; y todo fin derechos. , · 

7. Quiero, y mando fe tnaten, y por conflgoientc prohibo 
la confervacion de los Urones abfolutamente, con la prev~oci<>n 
de que los que los necefiten para la faca. de Conejos en fitios ve
dados, proprios, o arrtndados, debetan acudit al rni Confojo, 
n Sala de Jufiicia, por licencia; y defpachada. Hhl, la. preftnta• 

ran ante ·la Jufiicia de la Villa de Ai:ganda, que es la Caja fefla ... 
Jada por la Real Cedula de diez y echo de s~ptiembre dt1 mil 
fetecientos cinqiienta y quatro; y conforme a dla, y Re~l Orden 
de ocho de J unio de mil fetecientos cinqiienra y feis, fe l~s tm~ 
tregaran los pr ecifos con las feguridades prevenidas en d};tg. 

8. Prohibo el cazar con Perdice~ de Recla.mo, Lazos , l?.er
chas, Orzuelos, Redes, y demas infirumentos, y rnedios iliairt> 
que·defiruyen la Caza, y perjudican la abundancia, y diver.6011, 
permi riendo que las Codornices, como ocros Pajaros de pafo, fe 
puedan cazar, aun en tiempo de Veda, con Red, y Reclitma de 
eflas folas efpecies. 

9.. Prohibo tirar a las Palomas dentro de nna legua de dif. 
tancia de los Palomares, poner afiaga2as, ni otros armadjj os , a 
except: ion de los tiempos de la Sementera,y recoleccion de.fru
tos, fe.fialando para el primero los mefes de Oclubre ., No~em. 
bre, Diciembre, Enero, y Febrero; y para los u1tirtws, el de Ju
lio" Ag oflo, y Septiemb~e; y entonces folo en los fitios, y para:
ge s en que fe efiubiefe haciendo la. Seme:ntcra,.y no hubiefe na .. 
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cido el fcuto, y elle te tile beneficiando , fe les pocka tirar coa 
Efcopeta. 

1 o. Las Juffidas dcd eyno l'rovillen~ia lm la. Monteria, o 
Ca~ria de lo~os, zgrr9s, Ofos, y otras «~la! perjudit iale 
4uando la .ne-etfidad lo pida: <2ot1 fa prcveiiGtijtt d.e que o ~ 
po11g-in Cepos en camiMs, ven~das, y otros v.arages don de put
dan caufar d~6os ~ petfonas., y gatlados, hatlijnrlo las J uRi:t~i{u 
ft gratiflque fogun Ordenafiia, o ~ofiumbrl! ~e lcM Pd~Blos, a 
la& perfonas que llcvafcn a1guh Lobo , LoQos , o Carbadas dt 
tllos , vivos,, a muerros. 

n P E S C A. 

. i 1. Prohibo general~ente el pefE:ar en Aguas dukes; Bef~ 
dt primero de Marzo , hafia fin de Julio de eada nn aiio ; etin 
ningun inftrumento, como no fea la Cafia; y fold podran pefcar 
defde~l dia veinre y qootro deJunio los Dueiios particulates, o 
frts Arrendadorcs , pot ct~c.ial ll~l Otd<!h d~ dieho di-a ocho 
de Junio dt mil fetecientos dnqiit?nta y feis. 

1 2. Por quanto de lo~ Intbrmes, pedidos en todo el Reyno 
refulta unifatmemente quc el detove; i cria de la, Ttuch~s; fe 
vt-rifica en los rocfes de Otfubr~, Novirtrtbtt~ Dlfliem5rc, Ene:11 
ro, y Febrero, prohibo fu Pefca eil tilos s y la pertrtho en lo, 
&mas dd aflo. 

:t 3. En los tiempos fenalados, y permitidc::JS , folo fe poclra 
ttfar del Anzuelo, Nafas, y Redes de qualquier g~nero que fean, 
teniendo predfamente cada malla de ellas la extenfion, o cabida 
que demueftra la figura de-I rnargen , villa , y aprobada por la 
r-- Jufiicia; con abfoluta ptohibicion en todo 
t J tiempo de dtro inftrutnettto, y mticho mas do 
f f medios ilicitos1 como Cal ,viva, Veleno, Co-l J ca, y qualefquiera otro? flmples, o compuef-

1 I cos que exringan la cria Eie la Pefca , fean no-
- civos a la falud publica' y ?( los abrebaderos 

--..J de los ganado9; 
14. Los Meue~rales, Artef~n~s , Trabaj adores, y Ofitiales 

mecanicos , folo l'odran pefcaP los-dias de Fiefia de Precepto, 
m ·los tiernpcn; perll)itidos, y ufa.r de 1a Cana en Ids mifmos dias 
tod6 el tiempo del afio. , · 

PRO-



PRO VIDENCIAS GENERAL.ES. 

1 5. Los tranf grefores de efia Ordcnanza, en tiempo de Ve
aa, afi de Caza. como de Pefca, dias de fortuna, y sieves; incur
ran por el mifmo hecho los ~oblcs, y perfonas honradas, eq la 
multa de tres mil maravedis por la primer.a vez ; duplicada :PO~ 
la fegunda; y triplicada por la tercera, con apercibimieoto de. 
mas graves penas al arbitrio del Conft:jo,con refpeB:o a la ino~~
diencia;y los Plebeyo~ en mil y quinientos rnaravedis,por la pP
mera; y no teniendo de que exigirfeles, en ocho dias de Carcel; 
doble todo por la fegunda,y triplicada por la tcrcera, con aper
cibimiento tambien de mas graves penas , con refpeB:o a la ino
bediencia, al arbitrio del mi Confejo. En todas fe aplican las 
multas pecuniarias al J uez , Denunciador , y mi Rea] Camara, 
por iguales partes; y el valor de los inftrumentos aprehendidos 
a mi Real Camara. . . 

16. Las Jufticias de todo el Reyno embiaran Teftimonio ~I 
tni Confejo de las Caufas y Condenaciones pecuniaria5, confer
vando en depofito los inftrumentos aprehendidos, hafta qtie ~ 
providencie lo que correfponda a las circunftancias. 

17. Los Corregidores, y J ufticias de los Pueblos cntiendin1 
conozcan, y procedan en primera infiancia privativamtnte ca
oa UDO en fu J urif~iccion ( oyendo a las partes breve, e infirt,J.C .. 
t ivam,mte , fin que pueda exceder de quatro dias) de todas las 
dependiencias, negocios, e incidencias cle Caza, y Pefca, que 
refpeaivamente ft: ofrecieren en dlos, determinando las caufas 
que ocurran, y convengan formar de Oficio-, para la averigua
cion, prifion, cafiigo, y enmienda de todos los que delinquieren, 
comprehendiendo univerfalmente a todos, fin excepcion de 
perfonas, eftados, clafes, titulos, empleos, grados Militares, Po
liticos, caracl:er, dignidad, ni fuero a1guno que tengan, o go
zen, por Privile~o efpecial, y recomendado que fea, fin que 
fobre eilo fe pueda formar competencia por Confejo, Tribunal., 
o Junta en fentido alguno; pues derogo todos los Fueros , y 
Privilegios de mi Real Concefion, inclufos los que necefitan 
efpecial rnencion. 
. 1 S. Que fi algunos Eclefta.fticos Seculares, o Regulares 

~ontr?:vinieren a el todo, o parte de lo mandado en los dos re
feridos puntos de Caza, y Pefca, fe proceda a la ap ~ehenfion de 
la Efcopeta, Perro, u otro adminiculo, y a la exaccion de la 

mul-

multa; yen los cafos de refifiencia, _o reinci~encia, fe les form~ 
ra la juilificacion del nudo hecho rnfor~at1~0 por e~ Corregt
dor, o J ufticia del Pueblo , en cu yo tern!or10 f u_ced1ere la. t~l 
contravencion, y la remitira or~ginal al ~1 Confe.10, con not1c1a 
puntual del efiado, calidad, y_ circunfia,ncta~ de ~llos, Y. del Pre
lado Eclefiaftico Secular, o Regular, a qut~n refpeB tvamenta 
~Hen fuj etos, para proveer lo conveniente a~erca de la.correc
cion, y emnienda de aquellos, por los med1os e.ftablectdos por 
Dtrecho, y poteilad economica contra los traufgrefores de lQ9 
V ando5; y Cotes publicos, fegun la oatural~za de lo~ cafos4 

19. Las Apelaciones. que _ las Partes 1nterpuhere~ de la!i 
Sentencias, Autos, y Provtdenc1as que contra ellas fc d1eren, [¢ 

les otorgaran; ert los cafos, y cofa~ que h~ya lu~ar f~lan1ent~1 
tlepofitando las multas, para cl mt ConfeJo, .Y l.u Sala de Ju{h
cia, a la que pri vativamente compete fu conoctm1ento. 

2o. Parajufiificaciort de la tranfgrefion de efta Ordenanz~., 
aunque fea Edefiafiico, hafie la declaracion del Guarda; M1,

nifiro, o Alguacil Jurado i con la aprehen~o~ de Efcopeta; CJ 
Perro, yen fu defeB:o qualquiera ot.ro admmtcul_o_. 

~ 1 • Que los exprefados Correg1dores fo ded1quert cort par
ticular def velo a providenciar quanto conftderen opdrtuno al 
exa8o cumplimiet1to de todo lo que va exprefado, por Io queen 
f u obfervancia fe interefa el beneficio publico , y pa.rticu~ar de 
mis V afallos , y mi Real Servicio; zdando con ~fpectal c~td~do 
que las Ju~ci~, de ,1os P_ue?lo_s de fus ~efp~chva? Provinctas, 
Partidos, D1fir1tos, o J urif dtcc1ones , lleven a deb1do efeao. lo 
refudto; caftigando, a los delinqiientes ~ fin que fe toJere, y d1fi
mule fu contravenc1on , por refpetos a pertonas, ni otra qual
quiera caufa, ni caufar tampoco vejaciones ,. o co~as con e~e 
motivo., fobre todo lo que podran reconvenir a ~1cha.s Jufh
cias , y dar qiienta al mi Confejo, para que prov1dencte de re· 

media, • , 
1 

R 
2 ~. Los Corregidores , y J u.ftidas Ordmar1as ~e eyno, 

tertdran gran cuidado en que eila Ordenanza fe pubhque todoc; 
los aiios en uno de los primeros ?cho dias del mes de F ~brer~ 
de cada un afio, para fu obfervanc1a, por Io correfpond1ente a 
la Veda gener~l {ie Caza, y ~efc~: Y Por lo ~ocante a la d~ l~s 
Truchas fe hara igual pubhcac10n en otro d1a de los ocho prt- · 
meros del mes de 5eptiembre de -cada afio. 

y para que fe cumpla mi Real Refolucion, fe acordo e~pe
d1r 



g::r clir efia mi lleal Cedula: Por la qual os mando a todos, y cada 
uno de vos, en vuefiros refpectivos Lugares, Difiritos, y J urif
dicciones, que luego que la recibais, veais la Ordenanza que va 
inferta, y la obferveis, guardtiis, c11mplais, y executeis, y hagais 
guardar, cumplir, y executar en:todo. y por todo, como en ella, 
y cada uno dt fus Capitulos fe contiene, fin contravenirla, per
mitir, ni dar lugar a que fe contravenga en manera a1guna. Y 
para quitar dudas, e interpretaciones, con mot-ivo de las anterio
res Ordenanzas, y C edulas libradas en dle aTunto, Real es Or
d en es, part iculares, o gern:rales, Acue-rdos, o Providencias que 
eftubieren dadas por t1 mi Confejo, Junta que fue de Obras. y 
Bof ques, u otro qualquier Juzgado, o Tribunal, las derogo, y 
anulo todas, y folo quiero que para en adelante tenga obfervan
cia efta Ordenanza, en los tertninos propuefios: con dtclaracion 
de que efias derogaciones 110- fe entienden con ]as Ordenanzas 
parciculares, Cedulas, Ordenes, y Declaraciones con que fe go
biernan mis Sitios, Bofques; y Cotos Reales, y fus Hmites; de:
biendo q uedar en toda f u fuerza, y vigor, y obfervancia, fin em
bargo de lo queen efia Ordenanza general fe difpone para Jo 
refiante del Reyne , que afi es mi voluntad: y que al traslado 
imprefo de efia mi Real Cedula, ffrmada de Don Antonio Rero 
y Pefiuelas, mi Efcribano de Camara de lo.s que en el mi Con
fojo r efiden, fe le de la mifma fey Credito, que a f U original. 
Dada en el Pardo a diez y feis de Enero de mil fetecientos fe
tenta y dos. YO EL REY.= Yo Don Jofeph Ignacio de Goye
neche, Secretario del Rey nuefiro Senor, le hice efcr1bir por 
fu mandado. = El Conde de Aranda.= Don Juan de Lerin Bra
camonte.= Don Jofeph de Vitoria.= Don Pedro de Villegas.:::. 
Don Jofeph Faufiino Perez de Rita.= Regiflrada. = Don Nico
las Verdugo.= Teniente de Canciller Mayor, Don Nicolas Ver
dugo. 

Es copia de la original, de que certifico. 

Don Juan Antonio Rero 
y Penutlas. _ ____.. _____________ .......... ____________ _ 

En . Barcelona: Por THOMAS PIFERRER Imprefor dcl Rey 
nuefiro Senor, Plaza del Angel. 
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