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Y SEN ORES ,.DEL ·.: CONSEJO., . \ 

EN QUE SE CONTIENE LA ORDENANZA QUE 
generalmente debera obfervarfe para el moao de ·dazat 1 PeF, 

car en estos Reynos, con feiialamiento de las tiempos 
de Veda de una , otra efpecie. 

DON CARLOS POR LA 
GR.AC~A DE otos. R.EY OE CA.ST(LLA, DE LEON. DE ARAGON., 
de las dos Sic il1 ~, de Jeruf.&len. de Nivarra, de Granida, de Toledo, de Valen
cia, de Galic ia, de Mallo rca, de. Sf vma,dc Ctrddia, de Cordoba, de Corcega., de Mur
cia de Jaen, de Ji· s Algarbes; de Alcecirt, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de 
las fndi as O r1enrales y O ccidenta_fes, Islas,)' Terra fi.rme del Mar Occano, A.rchidu
que de A 011, ii , Duque de Borgofu, de Brabante, y de Milan, Conde de Abfpurg, de 
F l:1 des, Tirol, y Bater Iona, Senor de Vizcaya, y de Molina, &c. A los del mi Con
fejo, P,efide nrrs , y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles tie la mi Ca
fa , Corre , y Chancille rias, al ml Alcalde, Juez Suhdelegado de Obras y Bofques, a Loa 
Co rregido re, Afitlente, Gobcrnadores, Ale aides Mayores, '/ Ordinarios,y otros]ue
ces , y J ufl ic ias de rod as la Ciudades , Villas, y Lugllres de ellos mis Reyno•, y Serio• 
rio~; ya rodos k s Ah~ ydes, Gobernadorts, o Intendentcs de mis Palacios, Alcazares. 
Sicios R.ealcs, Cafa, de Campo, fu, Bofqucs, Sotos,Ttrminos,y Atcquja,, y demas Sll
balrernos cmpkados, y dependrentcs de ellos., a quien lo contenidG en eCla mi Red 
Ccdula cota,6 cocar pueda en qullquicr mldcr&: SABED1qqc dcfeofo cl miConfejo de 
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que m is Realts intenci?n·ee tubicCen C? denYclo efe~o, ?~bi~ndo(e e~terado Ia Safi de 
J uft icia, de q•ie cqn m1 Real~robac1on Ce hab1a prmctplidO E,cped1enre en mi Real 
Ju nra,que foe de O bras y ·~oCques, en quc: Ce tr;ltaba. de la form 1cion de una O ·dtna'l
:2a Gene :al, que conrnh:ele el tr'empo, y modo, y forma en qde todos mis Vafallos pu
d icC.:n h7,rar J e la honella diver on de laCan yPesc.r, Gn perju icio de la Veda general 
d e una y orra efpec ie que deberia obCerv3.1 Ce y ell:ablecerCe en la !hi Cma Ordenanza, to. 
mo a fn cargo ( l11ego que puCe 3 fu cuidado el conocimiento de r() dos las afu ntos que 
antes fe m an ej a ban par la miCma Real J unca) el formalizar,y poner en e{hdo de derer
m inacian dle Exl' ed iente, in(huyendole con fnformes de topos los lntenden t es del 
Reyno, y otras noti~i as ~1rtic~lares que fe evacuaron y comunicaron a mis t re5 Fifca
)es, por quienes, en 1nrel1genc1a de quanto 1efulraba de ella.s, y de las Real es Cedulas, 
O, dtncs , y D 1Cpofi ci'Ones anteriores que fe le habian unido y tubieron preCe ntes , ex
pufieron fu di ll:ame~11 con Ja debida reflexion que pide cl afunto ,y Cenalado dia por la 
misma Sala de J uthc ia, pa ra la Vifia de : Ll:e Ex:p~diente ~ ali.fb o. a ell a re rConaj!'en
te el Con de de A,anda , Prelidenre del m1 ConCeJO, y mt F,fcal Don NJro1todri
gue;a; Campornanes ; y hecha puntual relacion de tQ-do, aco~do I~ Ordenanza que la 
pa recio convenclri a Ce o>forvafc gencralmente en tDdos ~1s Reynos, Dominios y 
Se no 11 t,s pa ra d moclo de Cazar y Pcfcar en ellos, y ttempo ~n que corre(po nd ia 

Ce O bfervafr I a Veda general, coo Ceparacion de Capitulos que paso a mis R.eales Ma
n C's, en Conful r:i de diez y nueve de Agollo del ano proximo de mil Cetecienfos Cetenta 
y 11 no Ente I ado Yo de .e!la, he tenido por ~i_en conformarme ,on e l dilhmen del mi 
C ClnCejo en Sala de Jo(hc ta, con algunas ad1c1ones que me hat\ parecido convenientes 
pa ,a fu ma y o r intel 1gencia, y ~vil'ar d~das e~ fu obfervancia, las que com unique al mi 
C onfej por medio <lei Marques de, Grtmaldt en Real Ordcn de tres de eile mes, quc 
puhlrcada en el en fie re tie elte m ifmo, acordo. Cu cumplill).i enco, y la exprefada O rde
na11za, en el m' ,lo y for ma en que con las ad1c1ones por · M1 puetl:as, debe enrenderfe y
ob Ce rva1 I~ genera lmen ce en todos mis Reynos, D~minios y Sefiorios, es como Ce figuc 

C .AZ.A: ' 
CAP I TU LO PRIMERO. 

P Rohibo y vedo ~l c,azar de! r~Jo en los R.eynos, y Pro~in.cias de Cafl::lla la Nueu, 
Mand a, Andaluc t. , M rc11l, Aragon, Valencia, Princtpaclo de Cataluii.a, fsla de 

1allo r ca , y dernas Luga res de Puertos ad-, defd e el primero dia de Marzo, ha{la el 
p rim ro de Ag.ufto de cada u aiio; y de Pue.rtos al Mar O ceano, def de el miuno dia 
p rimcro de M. a rzo , hafia cl primcro de Septiembre; yen todo el ai10 los dias de nieve, 
y fortuna. 

1 . De ella regla general de t iempo Ce exceptuan los Conejos eq los Sitios vedados 
de todo e l Re y no , !osque fe podran cazar por fus Duerios y Arre ndadores def de el dia 
de la Natividad de San Juan Bapt ifl:a en adelante ~ ha{h. primero do Marzo de cad~ 
un ai10 . 

, . Se prohibe a todo g~ero de Pe rfonas el ufo de la Efcopeta en Ca:ta, durante .el 
ti empo de la Veda, con ningun p i;etexto, 6 dive re ion, cerca, o a d iftancia de los lu
g_a r<"s , fin~ 1e en~ a lie.re la co/l:~~br e que haya.en.algunos de ~far de ella, po r repar
tt m rento , _o autori daJ de la J ufr1c1a,. para la , ext_mc1on de Go rrtones , y re (guardo de 
Fru ' s , ulando la libremen re rodo Viage.ro, a 'luten por otro mocivo no eftub ie re pro
h 1b?,t a p-ua la defenfo de fu p~rfona y btenes en toJo tie mpo. 
4 l: ,1 el ,etl: l .Jel ain, folo pod ran cazar con Efcopeta y Perros los NQl,les,Ecle riafti

cos , y rorl.i. otra pcrC...,n a honrada: de lo~Pue blos ,en quienes no ha y a CoCpecha de exc~Co, 
y ~e ningun n;o~ it,s J_ornale1os, y lo~ que firven Ofi cios mecani cos , que folo lo po
lhan h·uer los d,asJe L~1 ella po rpura d1ve rlion: y el pcrm1 foque por efte Capitnlo fe 
co11·~r:Je a los Ec! e1ia£licos, qui ero fea y fe en tienda con arr eglo a las d1fpoficiones Ca
noni c:is, )' a la Lev qnarenta y fiere , Tirulo 6. de la Partida 1 . 

5. Pro , tbo en rodas _par tes el ufo de los Galgos deCd: primero de Marzu de cad,} 
aiio, hafra__ el dia e~ <1ut' le con~ luye la Veda ge neral de Caza ; yen los pa rages pla , ra,
do~ de V 11n , ain r- lio eth proh 1b1c1on hath que Cu fruto fea cogido : def de cayos r iem
po; ios po ld n ufa r las perCJ 11 as eicprefadas en el Capitulo prece e'n te, hafta orro dia 
pr r mero de Marz0 d e l ano !iguiente , con la advertenci a de que dentro de las cinco le
g uas en rnn t rno de la Corce, y Sitios R.eales, folamentc los ufaran , los qne hubie
ren ju l~ ifi cado las cal idades de hacendado, o perfona d e di{l:in cion , conforrne a mi 
Real Orc!<: n .<l~ d1 ez de Julio de fefe?ta f d~s.' y que rengan licencia del mi Confej o en 
Sa la de J L1~1c1a : Y po r lo que ~oca a mis S1~1~s .' BoCques, y Cocos Reales , y fos limi
tes, qucdaran en (11 tue,z a, y vigor lasprof11b1c1one~ que Ce cont ienen en las O rdenan~ 
z a, , Cedulas , y Ordenes Reale s conque cada uno de ellos fe gabierna. 

6 [11 confideracion a ~er no folo uri I, fino cali precifo al regale de las M efas, el uCo 
de la Caza en el las ; pe rm 110 los Caz adores de Oficio, con cal que hayan de tcner Ji. 
cencia, y aprcbaciou de las Jufrk1u de Jos Pueblos, y cfias no la. den, .fin que le• 

,onfie 

3 / ~ e •1 11 

confle que fon ·homl>ris de bien, y de habilidad, ntgandola a los diferenresTagos que 
fuelc:n ufarde etl:e prerexto para fus excefos; y todo fin derecbos . 
• 7 Q uiero, y mando Ce ma ten, y por configuiente probibo la confervacion de lot 
U rones abfolutamente,con la prevencion de q los q los neceliten para la faca deConej<>£ 
en (irios vedados , prc-prios , o arrendados, debe ran acudir al mi Confejo en Sala de 
J uflici a , por licencia; y defpachada cfb, la prdentaran ante la J ull: icia de la Villa de 
Arganda, que es _ la Caja feoalada po~ la Rea l C~dula de d 1e;o; y ocho d e Set ie mb~e de 
m ii fere ci entos C1 nquenra y quacro;y~conforme a clla,y Rc:alO rden de ocho deJ11nio <!e 

, mi l fetecienros cinquenta y feis, fe les.entrega.ran los precifos con las feguridad es pre
venidas en ellas. 

8 P rohibo el cazar con Perdiccs de R.eclamo , Lazos,Pcrcha s, Orzudos,. Rede,. 
y demas inftrumentos, y m_e~ios il1ciros que dell:r~yen la Caza, y peri'.1d1Can la abun
dancia, y d iverGon, permmendo que las Codorntzes, como otros P111aros de pafo, fe 
puedan cazar, aun e,n tiempo de Veda, co n Red, y reclan:10 de ~ftas folas eCpecics. 

9 Prohibo tiru a las Palomas dentrode una lcgua de d1fianc1a de los Palomares» 
poner aiiagaz:11 , ni otros a rm ad1jos, a excepcio1ule los tiempos de la Semence rn, y re
coleccion de frutos , (eiialando para cl pr imero los mefes de Oltubrc , No vi emhre» 
Diciembre , Ene ro , y Fch: e ro ; y para los ultimos, d de Jul io, Agel.lo , y Septicm
bre ;y entonces Col o e n los tit ios. y parag~s en que. Ce e/lubie(e hac i;n~o la Semcnte, a• 
y no hubiefe naci do e I fm ro,y efte fe .efle b.en~fic1a ndo, Ce !cs ~od.ra t!rar con Efcopera. 

10 Las J nfticias del Rey no Prov1denc1a.ran la monteri.t, 0Cacer.1a de Lobos, Zor
ros , Ofos, y orras fie ras p J j udicia(es quando la necelidad lo pida::. con la prevcnciora 
de que no fc pongan Ce pos en caminos, vercdas, y otros parag« doode p11edan caufar 

- dan Cls a pcrfon as, y ganados, haciendo las J ufl:icias (e grat ifique fegun Ordenanzt, o 
coflumbre de los Pueblos, a las perfona& G(UC llevafen algun Lobo, Lobos• o Cama• 
tlas de ellos , yivos, o mue rros. 

P E S C A. 
11 Prohibo gcneralrncn,te el pefc~r en ~gun dukes, def de primcrode Marzo,laaf

ta fin de Julio de cada un ano, con n1ngun 1nftrumenro, como no fea la Cana; y folCJ 
poddn pefrar desde el dia ve ir. t e y quatro ~e Jllfl.io los Duenos ~art1culares, o full Ar
rcn dadores, por efpecial Real O rden de d1cho dra ocho de Jun10 d e tH6, 

11 Por '1n anto d e Los [nforrn es pe<l idos e.n todo ~l Reyno refolra un iformr.mente 
<JUe el defove, j criade las Truchas, ~e ve n fica en ,os mefes de Oll:ubre, Nove1mbr~· 

- D ecie mbre, Enero, y Febrero, proh1bo Cu Pcfca en cftos, y la permito en los dcmas 

d cl ano . d . 'd ,. I r d , r r 
1 • En tos 't iempos feii.a,la os, y perm111 os, 10 o 1e po ra uiar de! Anzuelo, Na1as, 

' y Redes de qualquier genero que Ccan ten, endo preci fame l\~ 
te cad.i ma.Ila de ellas la extenli11n, ofcab ida que demuef
tra la figura de! margen, vi lea, y aprobada por la J ull:icia. 
con abfoi uta prohibtdon en todo tiempo de otro in{hu
men ro, y :-nucho mas de medios ilici ros , como Cal viva, 
Velena , Cor a , y qualesq u1era orros {i mples , o compuef
ros que extingan la cria de la PeCca, fean no .:: i vo! a la fa
lud public a' ya los ab rebadores d.: los g:inados. 

11- L os Meneftra lcs, A rtefanos, T rabajadores, y 06-
c · ales mec~nicas, fo lo podra11 pe fc ar los d ias de Fitfl:a de 
Precepto, en las t iem pos perm icidos 1 y ufar de la Cana 
en Jes rn if mas dias rodo el tiempo del afio. 

P R O V l V E N C I A S G E N E R A L E s. 
15 L e s tranfgrefores de efla Ordenanza, en t icmpo de Veda, afi de Caza como de 

Pefca, d1as de fo, rnna, y nieves, incurran por el mifmo hecho los N obles , y perfonas 
honradas, en la mul ta de tres mil maravadis por la p rimera vez; dupl icada por la 
feg und~; y tri plicada por la tercera, con apcrcib~miento de mas gra ves penas al arb itrio 
del Conicjo, co n refi•d t o a la inobediencia.; y .los P lebeyos en mil, y quinienros ma
ravedis, por la primera; r no re r. iendo d e ~u c: exigirfeles, en ocho d ias de Carcel: Jobtc 
todo po r la fc:gunda , y tri pl icada po r la tcrccra, con apercibimiento tambien de mas 
g r:i,·es penas, con refpelto a la inohed iencia, al a rbi trio de mi ConCejo. En t odas fe 
apltq•ir 1 las rnul ca~ pecun iarias al J u~z, Denu nciaJor, y mi R eal Camara , por igua
les :·arrc ~; y el Yalor Je los int1ru mc 11 tos aprehendid s a mi Real Camara. 

16 La Jt1£lic1as de to ln e l R.eyn o embiaran Te/limonio al miConfejo de lasCau
fas y Condrnaciones pecuniarias,rnnfervando en depoltto los in fl:rumencos aprehendi
(ios, hail a qu e fe provi ,-fenrie lo quc correfponda a las ci rcunfhncias. 

17 Los Con egi ti o res, y J u/l i~ias Je los Pueblos entiendan, conozcan, y procedan 
en 1.r irne ra i nil:a ncia privativamenre cacla uno en fu Jurisdiccion( oy endo a lu parres 
brc \ e, e inltrull:ivamenrc, fin quc pucda exceder de quarro dias) de codas las depen
clcncia s' ni:cgocios I e incidcncias de Caza 'r Pe Cea que rcfJ!ct'tivamcnrc fe ofrecieren 
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en el los, determinando las cau(as qae ocutran; y conve11gbl format Je O&cio, para 
la averiguacion, prilion, calligo, y cnaniend~ de todos los quc dclinquiercn, compre
bendicndo univerfalmcnte a 1odos, fin cxccpc1on de perfonas, ellados, clafes, titulos, 
cmpleos, grados Militarcs, Politicot, caraaer, dignidad, ni focro alguno que ty,an. 
0 gozen, por Privilcgio tfpcci~l, y r~comcnd,ado quc fca, fi? quc fobre cllo fc pueda 
formar competcncia por ConfeJO, Tribunal, o Junta en fenudo alguno; pun deroao 
todos (os fueros, y Privilegios de mi Real Conccfion, incJufoe los quc nccefita11 
cfpecial mcncion. 

1 s. Q ue {i algunos EcleGallicos Secularea, o Regularea, contravjniercn a el todo, 
1, p:i.rre de lo mandado en Jos dos refcrjdos puntos de Caza, y Pefca, (e proceda a fa 
aprchenfion de la Efcopera, Perro, uotro adminiculo, y la cdccion de I a multa; y 
en los c:i.fos de reGllencia, o reiocidencia, fe les formara Ja ju£U6cacion del nudo h~
cho informativo por elCorrcgidor,o J ufiicia dclPueblo,en cuyo rerritorio fucedicrc la 
tal contravcncion, y la remitira original al mi Confcjo, con aoticia puntual dcl ~
do, calidad , y circunfrancias de cll06, y c&cJ Prelado EcJefialHco Secular, o acguJu, ~ 

11u icn refpechvamente eften fujctos; a pr~c.r le QOO~cnimfe acerca u la c:orr.c.:;. 
cion , y eomienda de aquellos, pot mtllioa tilablcccdoe, po.r Dcrccbo, y potcfta.l 
economica contra los tranfgrcforcs de los Vandos,y Cotos pubhc°'> fcpn Ja naturaJc• 
za de los cafos, 

1 "· Las Apelaciones quc J~s Partes intcrpuGuc~ de lu Sentcnciu, Autes y Pro
vidtncias quc contra cllas fc d1trcn, fe lcs otorp~an, en ~OS cafos, y cofu quc haya 
Jugar folamente, depofitando las mwtas ,.P•.ra cl nu ConfcJo, y fu Sala de Jwlicia, a 
la quc printivamcntc compete fu conoc1m1cnto. 

10, ParajuO:ifo.acion de la tranf1rcGon de ella Ordcnanza, aunquc fca Ecleualli
· co, bafie la declaracion dcl Guarda, MinHlr~, o Alguacil {u~ado ,con la aprchcnGon 
de Efco eta, o Perro, y en fu dcfe&o quaJqu1era otro adm1ruculo. 

JI Que Jos exprcfados Corrcgidorc,• fc dcdiqu~n.con particula.r Jcrveloa providen
ciar qu anto conlidcrcn o~rtun.o al exaao cumpl.'m1ent~ de todo l<;> qu• va cxprcfado,, 
y,or lo quc en fu obfcrvanc1a Cc 1ntercfael bc_ndic,.o pubhco, y particular de mis Vafa
llos , y mi Real Scrvici~; ~elando ~on cfpe~1al. cu1cla~o qu~ JI:' J_ufiicias de los Pueblo• 
de (us refpell:ivas- Provinc1as, Partufos, 01ll:r1tos, o J'ur11d1cc1ones, llcven a debido 
cfelto Jo refuelro , caltigando a 101 dtlinquentcs; Gn quc fc tolcre, y diumulc fo coa
t ravencion, por rcfpetos a pc~fonas, ni otra c:iualquicra ca~(a >ni cauf!r ~mpoco veja-
ciones 6 collas con efic motivo , fobrc todo lo quc podran rcc:onvcnu a dic:has J uiti
cias , y, d.ar queota al m.i Confej~ '· ,.ra ~c ~rovideDcic de rem04f.!0-

r1 . Lot Corregidorcs, y J u0:1c1as Ord1n1nas de! Reyno, tendran 1ran cuidado fa 
quc efia Orcknanza (c publique todos los aios en uno de los primcroa oclto diudel 
mes de Fcb.rero de cada un ano, pa:ra Cu obfcrvancia-, por lo correfpondicntc a Ja V cda 
general de Caza, y P efca: Y por lo tocantc a la de las ~ruchas, (e &ara igutl pub]ici ... 
cion en otr<> dia de los ocho primeros dcl mes de Scpticmbrc de cada afio. 

y para que fe cumpla mi Real Rcfolucion, fe acordo expcdir efta mi Real Cedu.i. 
O"' ta : Por la qua! 05 mando a todos , y cada uno de VOS, en vud}ros refpcB:ivos Lugares 

D iftritos-, y J urifdicciones '. quc Jucgo_quc la rcciba~s, vcais- J~ Ordcnanza quc va in~ 
Cerra, y la ob-fcrvc1s, guarde1s, cum plats , y cxccutcu, y hagaas guardar, cumplir, y 
cxecutar en toc!o y por todo , como en clla, y cada uno de fus Capitulos fc conticne 
.fin conrravcnirla, permitir, ni dar lugar a quc fc contravcnga en manera alguna. y pa: 
ra qui tar dudas, e intcrpretacioncs, con motivo de_ l~s antcrifrc' Ordcnanzas, y Ccdu
Jas l:braclu en cite afunto , Rcalcs Ordcnes, part1cularcs, o gcne~alcs, Acuerdos {j 

:, rovid,.ncias quc efiubieren dadas por cl mi Confcjo, Junta quc foe de Obras, y B~f
quu, u otro qualquicr Juzgado, 6 Tribunal, las derogo, y anulo todas, y fo(o quiero 
que pa ra en ad el ante teng.a obferva1:cia ella Ordcn~nz a, en Jos terminos propuefros: 
con declaracion de que efl:as dcrogac1ones no fe cn.t1cndcn con las Ordenam:as particu
}arts, Ccdulas, Ordencs'. y Decla~aciones con que fe gobiern:rn mis ~i_cios, Bofqucs,y 
Co~os Realcs, y Cus fim1tes; d~1ende> quedar en toda Cu fuerza, y v•gor, y obfcrvan
£ia , fin embargo de Jo que en dla Ordenanza general fc difpone para Jo refianre dd 
R.eyno , qoc afi cs mi volunra.d : y que al traslado imprc(o de e{l-a mi Real Ccdula 
firma da de DR Antonio Rero y Pefruclas, mi Efcribano de Camara de los queen el mi 
Confejo reriden, fe k <le la mifma fc y Credito' que a fu original. Dada C'n cl Pardo a 
diez y feis de Enero de mil (ctecicntos fctcnta y dos. YO EL REY. ::: Yo On. Jofcph 
Jgnac, 0 de Goyencchc ,Sccrerario dd Rey nuefrro Senor , le hice cfcribir por (u man-

. dado ::: El Conde de Aranda. :On.Juan drr Lerin Bracamonte·::: On. Jofcph de Vi
toria = On. Pedro de Villegas. = ~n- Jofeph Fa1;1llfno Perez de Hita. = Regiftr,,. 
J11. = On. ~icolas. V~r~ugo. = Ttn1111re_de C11n&1Jier M11y,r, Dn. Nicolas Verdugo. 

E1 ,opu, de /11 ongma/, Je f"' urtifio. ::::: Dn. ]#lln Antonio Rero y PenM,J"s. 

Yi,h 9, lie M11ru de 1771 = Rcimprimase ::: Din R11#1im de C11rv11ja/, - ______________ __.,__ __ 
Yich: Por JUAN DO.RCA• Y MO&EU lmpresor, y Librerg en la Plaza Mayor. 
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