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REAL PROVISION DE S. M. 
~ 

Y SENORES DEL CONSEJO, 

CON INSERCION DE tAS DOS ANTECfDENTES 
expedidas, prohibiendo Ja introduccion de Ganados en Jos rtr
ren0s repartidos, y regables con las aguas de Jos Canales Im
perial de Aragon, y Real de Tauste, y declaracion de la$ 

penas en que incurran Jos que entrasen Ganados ~n di
chos terrenos, con lo demas que se 

manda. 

ANO 

EN ZAitACOZA: 

En Ia Imprenta del Rey nuestro Senor, y de su Real Acuerdo. 
. . . . . . . ... 
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OoN CARLOS, 
POR LA GRACIA DEDIOS, REY 
de Castilla, de Leon; de Aragon, de las Dos· 
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca, de Sevilla, de Cerdena, de Cordoba , de Cor-
cega, de Murcia, de Jaen, de Jos Algatbes, de 
AJgeciras, de Gibraltar, de Jas Islas de Canaria, 
de las lndias Orientales, y Occidentales, Islas , y 
Tierra-Finne del Mar Oceano; Archiduque de 
Austria; Duque de Borgoiia , de Brabante, y de 
Milan ; Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y 
Barcelona.; Senor de Vizcaya, y de Molina , &c. 
A vos el nuestro Gobernador , Capitan General 
del Reyno de Aragon 1 Presidente de la nuestra 
Audiencia de el , que reside en la Ciudad de Za
ragoza , Regente, y Oydores de ella , a Ios Cor
regidores, Gobernadores, Aka Ides Ma yores, y 
Ordinarios, y demas Juscicias, Ministros, y per-
sonas del mismo Reyno a quienes corresponda en 
qualquier manera Ja observancia, y cumplimiento 
de Jo _contenido en esta nuestra Carta, salud, y 
gracia : Ya sabeis • Que deseando nuestra Real 
Persona precabet los daiios; y perjuicios que la 
intr,oducion de Ganados causaba en los terrenos 
repartidos, y regables con las aguas de Ios Cana-
les de Aragon, y Navarra , expidio en veinte y 

. . , A 2 ocho 
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Pro'PiJion. 
ocho de Febrero de este ano Ja Real Provision 
del tenor siguiente : = Don Carlos , por Ja gra-
cia de Dios , Rey de CastiJJa , de Leon de Ara
gon, De Jas Dos-Sicilias; de JerusaJen', de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Va1encia de 
Galicia , de MaJlorca, de Menorca , de Sevilla · 
de Cerdena , de Cordoba, de Corcega, de Mur~ 
cia ; de Jaen, de .1os Algarbes, de Algeciras, de 
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las lndias 
Orientale~, y Occidentales, Islas, yTierra-Firme 
del Mar Oceana ; Archiduque de Austria ; Du
que de Borgona , de Brabante, y de Milan; Con• 
de de Abspurg , de Flaodes, Tirol; y :Barcelona· 
Senor de Vizcaya, y de Molina: AI nuestro Go~ 
bernador, Capitan General deI Reyno de Aragon 
Presidente d~ la nuestra: Audiencia de el , qu; 
reside ert fa Ciudad de Zaragoza; Regente, y Oy
dores de ella , a Ios Corregidores; Gobernadores1 
AlcaJdes Ma yores, y Ordinados,y demas]ustkias, 
Ministros , y personas del mismo lteyno,a quiene, 
en qualquier manera corresponda Ja observancia, 
y cumplimiento de lo contenido en esta .nuestra 
Carta, salud, y gracia:Sabed:Que· en Real Orden 
de diez y seis de este mes, comanicada al nuestro 
Consejo por el C~nde de Floridab1anca1 se previe
ne, que· el Protector de ambos Canales Imperial; y 
ReaJ habia representado a nuestra Real Persona, 
que el terreno repartido de' su Real Orden por el 
Ayu~tamiento de Zaragoza a mas de quatrocien-· 
tosVecinos,unido a el·gue posehian otros,por ha-
berlo cultivado' el tiem·pa e·stablecido, que una 
gran parte se' regaba ya con las aguas del Canal 
Imperial, y el resto se disponia para eHo, lo 

dis-

{ 

s 
disfrutaban tres Vecinos Gana·deros de 1a m1sma 
Ciudad ~ que causaban rnuchos danos en lo ya 
plantado, y ahora proseguian en sus desordenes, 
comiendo con sus Ganados los nuevos sembrados, 
y plantios, a pesar de las providencias gube~na
tivas gue ha~ia dado para contenerlos, y ev1tar ... 
Jos; que al tiernpo que trataba con ·et J uez de 
ambos proyeclos de un remedio mas pronto, y efi
caz, habia IJegado eJ atrevimiento de los Ganade
ros, hasca pedir en justicia el Auto de _manuten
cion de su abuso , que 11amaban poses10n , para 
eludir sus providencias,cosa de muy ma] egemplo, 
y de perniciosas consequencias para Jos Labra
dores que disfrutaban de las piedades de nuestra 
Real Persona , y para el proyeclo que habia ex
pendido mochas caudales en proporcionar esce 
·beneficio al Publico , si no se ocurria con una 
providencia pronta, y efecliva, que quitase de raiz 
el motivo de semejantes abusos: Y que deseando 
nuestra Real Persona rnantener a sus Pueblos en 

• • I 

paz , y justicia , y que no se pus1esen estorvos a 
Ia abundancia , y felicidad que Jes procuraba por 
todos medios, habia resuelto que el nuestro Con
sejo expidiese inmediatamente sus ordenes , para 
que con arreglo a las Leyes , e lnstrucciones , Jos 
Ganaderos de Zaragoza , y de mas Pueblos _inrne
diatos a Ios rerrenos que .se regaban , 6 habian de 
regarse en breve con las aguas de Ios Canales de 
Aragon 1 y Navar~a , y se halJasen empanados, 
plan ta dos , o preparados para ello, sacasen sus Ga
n ados , y no Jos b~lviesen a introducir en ~Bos, 
bajo las multas, y apercibimientos que les irn.pon
dria el Consejo_ para en caso de contravencion: 

A 3 COD· 



6 
con advertencia .. de que s1· t . d uv1esen algu . 

e quexa, deberlan acudir a ded . n mottvo 
Conservador de die hos P .o. ucirJa ante el J uez 
niscraria juscicia o I . roye\..lOS, que les admi-

, a nuescro Co · · 
sos permitidos por De h nse10 en los ca• 
dado ; y que se pre . r~c o , segun estaba man-
. . v101ese al Co . d 
ra' a esa a·uestra Audi . nse10 e Navar-
d . T enc1a de Arag 

emas ribunales ordinarios ?n' y :i. los 
mar conocimieoto e . se abscuv1esen de to-

n seme3antes 
gun motive: Publicada en cas_os con nin• 
Resolucion en veinte d el ConstJO esca Real 

1
- . e este mes d, 

p 1m1ento' y que para I , acor o su cum_. 

P 
a e modo d 

as seal nuestro Fiscal . e s_u execucioo 
que ha expuesto el C ' y con 1ntel1gencia de lo 

. onde de C· 
tro pnmer Fiscal se d' ampomanes ; nues• 
Carta: Por la qual . acor o expedir esta nuestra 
I .b . os maodamos . , J 
a rec1 a1s,veais la Real Re .' que uego que 

da ' comunicada al nu so]uc10n que va referi-
d F estro Co . . e loridablanca en diez. n.seio por el Conde 
la guardeis cum 1 • y sets de este mes y 
d ' P a,s, Y execut · ' 
ar, cumplir~ y executar de1s, y hagais guar~ 

g 
· en to O y 

un, y como en ella se e , por todo, se-
la · xpresa sin c 

, nt permicir· su cont • ' ontravenir-, ravenc1on en 
11a ; ya fin de que estci . manera algu• 
en ello la mer1or o . . se . venfique, y no haya 

m1s1on manda 
so no_ esperado de . fi , . mos, queen ca-

. d In raccton a J 
11'. o, se exija en pena a Ios o que vi! preve-
d10 real de· vello contravencores me 

. , n por cada cab L .. 
encontrare en Ios t eza aoar' que: se 
d errenos que . 

e regarse en breve c I se negan , 0 ban 
les de Aragoa Non as aguas de die ho~ Cana• 
d , Y avarra . y h II os, plantados • . , . se a en empana~ 

' 0 preparados· pa 1 
por cada cabeza de C b ' . ra: e lo , un real 

. a no' resp~ao a ser estai 
was 
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mas dai\osas , y _perjudiciales , y tres por cada res 
Bacuna, mediante considerarse una de estas por 
seis Lanares en quanta ii la pasrura: Y que it de~ 
mil s paguen .Jos duefios todo el dafio que causil-
ren en uno, U otro caso ; y por la segunda vez, 
queremos que la pena sea doblada ; y caso de ve
rificarse la rercera , se imponga la de diezmar el 
Ganado que se hubiere inrroducido en el terre-
no vedado: Y encargamos muy particularmente 
a esa nuestra Audiencia , Corregidores , Akal· 
des Mayores, y demlls Justicias de! Reyno de 
Aragon , zeleis, y esteis a la vista del puntual , y 
exaclo cumplimiento de quanta va resuelto, pues 
desde luego seritn responsables las Justicias, en 
cuyo distrito se verifidre la infraccion , y se Jes 
castigaril, a proporcion del dafio que se causilre, 
y omision, 6 condescendencia que se advirtiere; 
en la inteligencia, de que por Jo respeltivo al ter· 
ritorio de! Reyno de Navarra, de que igualmen~ 
te trata la cicada Real Resolucion , se expediril 
separadamente la Real Cedula, y Despachos cor
respondientes para su observancia- por lo tocante 
a aquel Reyno, que asi es nuesrra voluntad; y 
que al traslado impreso de esta nuestra Carta, fir
mado de Don Pedro Escolano de Arrieta, nuesrro 
Secretario, Escribano de Camara, y de Gobierno 
mas antiguo de! Consejo, se le de la misma fe, y 
credito que a su original. Dada en Madrid a vein• 
te y ocho de Febrero de mil setecientos ochenta 
y tres.:::: Don Manuel Ventura Figueroa.:::: Don 
Marcos de Argaiz.:::: Don Manuel Fernandez de 
Vallejo.:::: DonPabloFerrandizBendicho.:::: Don 
Miguel de Mendinueta. = Yo Don Pedro Escola· 

A4 no 
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no de Arrieta, Secretario del Rey nuestro Seiior, 
y su Escribano de Camara, la hice escribir por su 
mandado, con acuerdo de Ios de su Consejo. Pos
terior a esto , y con fecha de cinco de Oclubre 
proximo pasado se ha comunicado al nuestro Con
sejo por el Conde de Floridablanca una Real Or
den , previniendo , que no obstante Io mandado 
en la anterior Real Provision, s~ experimentaba, 
segu·o habia representado el Proteclor de arr.bes 
Canales Don Ramon Pignateli, que porno haber 
Comprehendido en el/a el nuestro Consejo Ji eral
mente el Ganado Cavallar ;MuJar,BurraJ,y rl Cer .. 
da, aunque los Guardas habian encontrad p scan. 
do en terrenos prohibidos en Ios Lagares ;e Ga
Hur, y Pradilla diferentes porciones de estas es• 
pecies de Ganados, y los habian denunciado ante 
las respecl:ivas Justicias, se habian escusado :i ad• 
Illitir las denuncias, con pretesto de no estar es
pecificados en la citada Real Provision , y lo mis. 
mo el J uez Conservador de Ios Cariales : Y que 
para atajar disputas infundadas, y Ios graves per• 
juicios que de ellas procedian, enterado nuestra 
Real Persona de este asunco, habia resuelto, que 
el nuestro Consejo, en cumplimienco de la expre. 
sada Real Orden de diez y seis de Febrero de es-
te a6o, y Provision de veinte y ocho del mismo, 
declar:ise la pena en que debian incurrir los due-
iios de Ios Ganados Cavallar, Mular, Burral, y 
de Cerda, y qualquiera otro por cada Cabeza que 
fuese aprehendida,pastando en terreno prohibido

1 Jibrando para el!o nueva Real Provision, y Sohre, 
Carta, de suerte, qne tuviese cumplido efeclo la 
determinacion de nuestra Real Persona. Publicada 

en 

I 
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·o esta Real Resolucion en diez 
en el nuestro ConseJ do' su cumplimien• 

. de Octubre acor 
del mtsmo mes · ' · d. · n del Des-

. I modo de la expe 1c10 . 
to; y qu7 pa1a eC dula pas:lse al nuestro Fis~ 
pacho, o Real e , un e emplar de la 
cal con las anteced~~res, y . t gy ocho de Fe-

. R I p oviston de vern e 
expresada ea r r do asi en este in-y h- b · enclose execu a , 
brero : a I. I nuestro Consejo Don Jo
termedio ocarneron a d N , illas y VilJel en la 

f C Comendador e ov , 1 
se . aro, I A untamientos de as 
Orden de San Juan ' y os y L es de Boqui-

G II Taust€ Y ugar 
ViIJas de a ur' Y ' . R. 

0 
de Aragon; 

d.lI O el nuescro eyn 
lien , y Pra l a e de los Canales Imperial , y 
rega11tes i;on las aguas . "cios que experimen• 
Real, manifestando los perJUJ . que los Jueces, 

· · de Ja extension 
taba11' co~ mot1vo dkhos Canales habian da~o 3 
Y Dependtentes de ConseJ·o as1 en 

· · del nuescro ' la Real Provtswn de cerrenos, 
I d Ganados, coma 

orden It la c ase e da de Cavallerias, 
impidiendo Jos Guardas Jal ebntra y estendiendo I~ 

I G ado de la a or ' . . 
y aun e · an . d particular dommio; . . . · J s terrenos e 
proh1b1c1on a 

O 

ti.dos para eJ aprove-- de Ios repar 
y que no eran diendose aun en los de 
chamiento del riegod, eb~cedo limitarse a los que 

I - p· orque e ien 
esta c ase , d 

0
1 preparados para b . dos planta os, 

estaban sem ra ~ . edian la entrada de 
el lo y recibir el nego , imp oque pudie--

, h · rerrenos que au 
Ganados en muc os I . , no cestaban en dis-

, d. fj utar e nego, · 
sen llegar a ~s r ' . ediata para ello, y suph• 
posicion prox1ma c' o_ in~ que para evitar estos 

I stro onse10 , . 
caro11 a n~e . omar la providencia que esu• 
daiios' se sirv1ese t d do que por las respec~ , . nte man an , . 
mase convenie '. . ualmente demarcac1on 
tiV'as Justicias se h1c1ese;; 5 . de 
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de los terrenos, en que no habia de poder intro
ducirse el Ganado~ Visco codo en el nuestro Con
sejo con lo expuesto en el asunto por el nuestro 
Fiscal , por Auto de diez y ocho de este mes se 
acordo expedir esta nuestra Carta: Por la qual os 
mandamos, que Juego que Ja recibais , veais Ja 
que por Ios deJ n uestro Consejo se die, y Ji bro en 
veince y ocho de Febrero de este aiio , que vain
serta , y la guardeis, cumplais , egecuteis , y 
hagais guardar, cumplir, y egecutar en todo, y 
por todo , segun , y coma en ell a se contiene, sin 
contravenirla en manera afguna: Y para que tam
bien se verifique el puntual cumplimicnto de Jo 
preven ido en la Real Or den de cinco de oa ubre 
de esce a6o , declaramos, que las penas que se 
h:i yan de imponer a Ios GanadosCavailar, y Mu
Jar por su entrada en terrenos de riego , pJanta
dos , sembrados , o preparados, sean iguaJes a Jas 
se fi aladas a las reses Bacunas; y las que se exi
jan por igual motivo a los Ganados Asnal, y de 
Cerda sean las mismas impuestas a el Ganado Ca
brio; y a fin de evitar los perjuicios, que causa 
la entrada de Ganados en Jos sitios regab1es se 

. ' declaran cornprehend1dos en la prohibicion de en• 
tra~a. Jos te~renos repartidos, y demarcados para 
rec1b1r el nego del Canal Imperial en Jos tiern
pos, en que se halh\ren sernbrados, plantados, 0 
prep~rados _Para eJlo , de forma , gue puedan ya 
r~c1b1r el nego , y tengan la labor correspon
~1ente , d~~1arcandose anuaJmente por las respec
t1vas Just1crns Jos sitios, en que haya de obser
varse la prohibicion de introducir Ganados de 
cuerdo con elJuezProtector,oAdministrador del 

Ca-

I I 

Canal, para que conste a los Dependientes de este, 
ya los Vecinos de los Pueblos, y se arreglen mu
tuarnente, escusando cootraveociones, caminando 
las Justicias, y Juez Protector, 6 Administrador 
en esu operacion con Ia mejor ha rmonia, y buena 
fe, sobre lo que les hacemos el mas particular 
encargo, que asi es nuestra voJuntad ; y que al 
traslado impreso de esta nuestra Carta, firmado de 
Don Juan Antonio Rero y PeiiueJas, Escribano 
de Camara del nuestro Consejo, y de Gobierno de 
el , por Io tocante a los Reynos de la Corona de 
Ardgon ' se le de Ia misma fe ' y Credito que a SU 

original. D<1da en Madrid a veinte y cinco de 
Noviembre de mil setecientos ochenta y tres.= El 
Conde de Campomanes:::: Don Miguel de Mendi
nueta = Don Tomas de Gargollo = Don Manuel 
de Villafane = Don Bernardo Cantero. =Yo Don 
Juan Antonio Rero y Peiiuelas, Escribano de Ca
m.1 ra del Rey nuestro Sefior, la hice escribir por 
su m.1ndado, con acu~rdo de los de su Consejo. = 
Registrada. = Don Nicolas Verdugo. = Teniente 
de Canciller mayor. = Don Nicolas Verdugo. Es 
copia de su original, de que certifico. = Don Juan 
Antonio Rero y Pefiudas.= De Orden del Conse• 

Carta- }:> paso a V. S. el adjunto egemplar, autorizado de 
Ordenr la Real Provisioo,en que se inserta la expedida en 

veinte y ocho de Febrero de este ano,prohibiendo 
la introducion de Ganados en Ios terrenos reparti .. 
dos, y regables con las aguas de los Canales de 
Aragon, y Navarra, que hacen varias declaracio
nes de las penas, en que incurren los que intro
clugeren en dichos terrenos Ganado Caballar,IV!u
Jar , Asnal , y de Cerda en la forma que se prev1e-

ne, 
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ne a fi n de que V.S. lo haga presente en elAcuer-
do' de esa Real Audier:cia para su inteligencia, y 
cumpJimiento en la pa rte que le correspcnde:pues 
por lo respec:tivo a Jos Corregidores de ese Rey
no, y Juez Prot teor ce di,hos Canales se_ les 
comunica n se pan:~;_: mt nte las ccrresrond1en
tes ; y del rec ;bo de esra rre 0ara V. S. aviso, 
para rrasladarlo a la superior r cticia eel ~~nse
jo. Dios guarce a V. S. n:t(r.o~ "f.cs. M ac cd , y 
Diciembre tres de mil setecientos cc. htr.ta y tres.::: 
Don Juan Antonio Rero y Ptnuelcis. = Sefior Don 

'AUTO, Diego de la Vega Inchrn. = Zar '1 gcza , Deciem
bre once de mil seteciencos ochenta y tres. Acuer

Senores, 
do General.= Obedecese la Real Provision, que 

Vegi1. expresa la Car ta de Don Juan Antonio Rero Y Pe-
Urqui:i. 
v;l! .w a. fiuelas , su fee ha cres de Jos corrientes: Se guarde, 
Miral!e1 . d t d Jo queen 
Jwnza. cumpla , y execute en to o, y por o o 
Mon. ]a mi ma Real Provision se manda , la que se ten-

ga prese nte para Jos casos que ocurran , y se dis
tribuya n los egemplares entre los Seiiores Mi-
niscros de este Tribunal , y se pase un egem .. 
plar a la Real Sala del Crimen de esta Audien• 
cia , con copia de la Carta , y de este Auto. = 

R I Pro- Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Cas
vision. tilla , de Leon , de Aragon , de las Dos-Sicilias1 

de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de To
ledo, de Valencia , de Galicia, de Mallorca , de 
Menorca , de Sevilla , de Cerdefia, de Cordoba, 
de Corcega , de Murcia , de Jaen, Senor de Viz.
ca ya, y de Molina, &c. A vos el nuestro Gober• 
nador, Capitan General del Reyno de Aragon, 
Presidente de la nuestra Audiencia de el,que resi
de en la Ciudad de Zaragoza,Regente.,y Oydores 

de 

' 
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de eJia,a los Corregidores,Gobernadores,Alca1des 
Ma yores, y Ordinaries , y dernas Justicias, Mi .. 
nistros,y personas del mismo Reyno de Aragon,a 
quienes en qua1quier rnanera corresponda la ob ... 
servancia , y cumplimiento de lo contenido en es• 
ta nuestra Carta, sa)ud, y gracia : SABED: Que 
deseando nuestra Real Persona precaber los da• 
nos, y perjuicios que Ia introducion de Ganados 
causaba en Jos terrenos repart idos , y regables 
con las aguas de los Canales de Aragon, y Navar
ra, expidio en veinte y ocho de Febrero del ano 
pasado de mil setecientos ochenta y tres la Real 
Provision conveniente, imponiendo de pena a lo~ 
contraventores medio real de vellon por cada Ca
beza de Ganado Lanar que se encontrase en los 
terrenos que se regaban, o habian de regarse en 
breve con las aguas de dichos Canales de Aragon, 
y Navarra , y se hallasen empanados, plantados, 
o preparados para ello: Un real por cada Cabeza 
de Ca brio, respecl:o a ser estas mas dafiosas, y per .. 
judiciales: Y tres por cada res Bacuna, mediante 
considerarse una de estas por 5eis Lanares en 
quanto a la pastura; y que a demas pagasen los 
dueiios todo el dafio que causasen en uno, u otro 
caso ; y por Ja segunda vez fuese la pena duplica
da ; y caso de verificarse la tercera, se impusiese 
la de diezmar el Ganado que se hubiese introdu
cido en el terreno vedado , y se os encarga muy 
particularmente celaseis, y estuvieseis a la vista 
del puntual cumplimiento de Jo contenido en la 
titada nuestra Real Provision ; pues desde luego 
1er1an responsables las Justicias, -en cuyo distrito 

1e 



14 . l . , 
se verificase la infracc1on, y se , es casttg~r~a ' 
proporcion del dafio que se c~u~ase, y om1s~on '. 

descendencia que se adv unese ; en la wteh. 
con · · d 1 · de que por lo respeclivo al terntono e 
gencta , . 
Reyno de Navarra, se expedja con s_epa,rac10n la 

R 1 Cedula correspondiente. Postenor a esto , Y 
ea . N . b d I 

con fecha de veinte y onco de ovH:m re ~ 
mismo afio , se libro por los del nuestro Cons~JO 
otra Real Provision ' con insercion de la e ve1n
te y ocho de Febrero, declarando, que las penas 
que se hubiesen de imponer a los Ganados C_a va
llar, y l\'1 ula r por su entrada en rer renos de r!ego~ 
plantados, sembrndos, o preparados, fuesen 1gua• 
les a las senaladas a ]as reses Bacunas ; y las que 
se exigiesen por igual motive a los Ganados As-

al y de Cerda fuesen las mismas impuestas al n ' , .. . 
Ganado Cabrio ; y a fin de evirar los perJUl~t~s, 
que causaba la entrada de Ganados en los s1ttos 

l
·es;rnbles se declararon comprehendidos en la 

0 ' .d 
prohibicion de entrada los t~rrenos rerartl OS, Y 
demarcados para recibir el nego del Canal Impe-, 
rial en los tiempos, en que se hallasen sembrados, 
plantados ., 0 preparado~ para ello ; ~e forma,que_ 
pudiesen ya recibir el nego, y cuv1esen la labor 
correspondiente., demarcand.o~e anualmente ~or 
las respeclivas Justicias los s1ttos, _en que ~ub1e
se de observarse la prohibicion de tntrod~cir G~· 
nados de acuerdo con el J uez Proteclor, o Admt .. 
nistrador del Canal , para que constase a los De
pe~dientes de este , y a los Vecioos de los Pqe
blos , y se arreglasen mutoamente .' .escusando 
conuavenciones, caminando las Just1c1as,_y Juez_ 

Pro-

,, 
iJ 

t 

, 
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Protector, o Adm·inistrador en esta operacion con 
la mejor harmonfa , y buena fe sabre que se Jes 
hizo el mas particular encargo. Ultimamente, con 
fee ha de treinta de Agosto proximo , se ha comu
nicado al nuestro Consejo Una Real Orden por el 
Conde de Floridablanca , remitiendo a el el Re
curso hecho por el Protector de dichos Canales; 
dando cuenta con justificacion de los perjuicios 
gue experimentaba el Proyecto, y el Comurt de 
Labradores con la mencionada nuestra Real Pro
vision de veinte y cinco de Noviembre de mil se
tecientos ochenta y tres , decJaratoria de 1a ante-
rior de veinte y ocho de Febrero del mismo ano 
a fin de que en vista de todo' informase a nues~ 
tra R_eal Persona lo que se le ofreciese ; con pre
'Vencion ; de que entre tan to , era su Real Vo] un
tad se guardase; cumpliese, y executase la Pro
vision de veinte y ocho de Febrero ya citada, siA 
mas adiccion, o circunstancia que 1a de que fue
sen iguales las penas de 'Ia entrada de Ganado Ca-
Vallar, y Molar al Bacuno; y la del Asnal , y de 
Cerda a el Cabrio; y que se entendiese por ahora 
la prohibicion de dicha entrada en todos los ter
renos tegables, que demarcada en caso de duda 
el J uez Conservador de 1os Canales, con audien
cia de los Interesados; que formasen la duda e 
informe de Jas J u-sticias. Publicada en el nueZtro 
Consejo la antecedente Real Resolucion de dos de 
este meS;acordO SU CUmplimientO, ya este fia ex
pedir esta nuestra Carta! Por la gual os mandamos, 
que 1uego que la recibais 1 veais; guardeis., crim· 
ptais , y executeis la librada por Jos del nuescro 
Consejo en veinte y ocho de Febrero de mil sete-. 

c1en-
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cientos ochenta y tres., de que va .hecha expre-
sion, sin mas adiccion , o ci rcunstancia , que la 
de que sean iguales las penas de la entrada de Ga
nado Cava11 ar , y Mular al Bacuno; y las del As
nal, y de Cerda al Cabrio; enttnd iendose or 
ahora la prohibicion de die ha entrada en rod .; 1 
terrenos regables , que demarcara en caso de du"" 
da el Juez Conserv ador de los Canales, con au~ 
diencia de los I oteresados , que formen la duda, e 
informe de las J usticias : Que asi es nuestra vol un· 
tad . Dada en i\1ladr id a catorce de Septiembre de 
mil se tecientos ochenta y cinco. = El Conde de 
C ampomanes.::: Don Josef Martinez y de Pons.::= 
Don Pablo Ferrandiz Bendicho. = Don Gre
.gorio Portero. = Don Miguel de Mendinueta. ~ 
Y

O 
Don Pedro Escolano de Arrieta , Secretano 

del Rey nuestro Sefior , y su Escribano de Cama
ra la hice escribir por su mandado , con acuerdo 
de 'ios de su Consejo.::: Par el Secretario Rer?· == 
Registrada. :: Don Nicolas Ver_dugo. = Tenten~ 
de Canci ller [llayor. ~ Don Nicolas Verdugo. --

Carta
Orden. 

EXCMO. SENOR: D~ orden del Consejo re
mi to a V. Exe. la ad junta Real Provision, que ha 
mandado expedir ,para' que tenga efecto lo ~esuelto 
por su Mag. en Real Ri:solucion, ~omumcada al 
Consejo por el Senor Conde de ~lortd~blanca,con 
fee ha de treinta. de Agqsto prox1mo ; a fin de que 
se guarde , y cumpla la Real Provision de veintft 
y ocho de Febrefo de mil setecientos och:nta Y 
ues , que trata de las penas , en que ban de incur
fir los que entrasen Ganados en los terrenos que 
se regaban , o haoian de regar en breve- con las 
aguas de los Canales Imperial de. Aragon, Y Real 

de 
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de Tauste, con las demas calidades prevenidas 
por su Magescad en su citada Real Orden ; a efec
to de que V. Exe. lo haga ptesente en el Acuerdo 
de. es.a Real Audientia para su inte1igencia,y cum
p1!~1e~to, ~ para que al propio fin disponga se 
te1mpr1rna dtcha Real Provision , y la comunique 
a Ios ~otregidores, Gobernadores , y J usticias de 
ese Reyno , ernbian~o al Consejo por mi mano 
uno~ quantos exemplares ; para unirlos a el Ex
pediente , . con prevencion , de que a Don Ra
mon de Pignateli ; Protector de dichos Cana• 
les , se le dirige s~paradamente copia ; autori
zada de la tnisma Real Provision : Y del reci
bo de esta , se servira V. Exe. darme aviso , pa
ra_ trasladarlo a .1a superior noticia del Consejo. 
D1os ~uarde a V. Exe. muchos anos. Madrid1 

y Septtembre catotce de mil setecientos ochenta 
y cinco.::: Pot el Secretario Rero • .:_ Excmo. Se ... 
fior. = Don Pedro Esco1anb de Arrieta.:..... Exctno. 
Senor Don_ Felix 0-neille. = Zaragoza veinte 
y dos de Septiembre de mil setecientos ochenta 

tAUTO., y cinco .. Acuerdo Gerieral. Obedecese Ja Real 
Scnores, Provision d_el Consejo , que expresa la Carta que 

antecede de Don Pedro Escolano . de Arrieta : '/ 
l(:;1,~:;. i,or_ lo qu,e t~c~ a su cump1itniento , se junte a 
'!sun~,. la Real , Prov1s1on del Consejo de veinte y cin -
f,.:;jmit. co de Noviembre de mil setecientos ochenta y 
·B"'"l",;", tres ; y se pase a Ja vista del Fiscal de su Ma-

gestad, = El Fiscal de su Magestad ha ·visto la 
Real Resotucion que antecede , remitida a V. Exe. 
de orden .del Supremo Consejo, y dice: Que para 
el cumplimiento. de ella, y de lo prevenido en la 
Carta de Don Pedro Escolano de Arrieta , corres
ponde se mande por V. Exe. que se imprima , lo 
que debera hacene, con insercion de las Reales 

Pro-
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Provisiones de] Consejo de veinte y ocho de Fe
brero , y veinte y cinco de Noviembre de mil se
tecienros ochenta y tres, que impresa , se remitan 
egemplares a Jos Corregidores del Reyno, para 
gue Ja comuniquen a Jas Justicias de las Pueblos 
de su Partido :- y que -se remita iguaJmence una 
porcion de los Irnpresos al Supremo Consejo 
por mano de dkho Don Pedro Escolano de Ar
rieta , como lo previene este en su expresada 
Carta. Zaragoza , Septiernbre veinte y cinco de 
mil setecientos ochenta y cinco. = Esta rubri-

A UTO. cado. = Zaragoza , Septiembre veinte y seis de 
Senores. mil setecientos ochenta y cinco : Acuerdo Gene-

ral. Como Jo dice el Fiscal de S.M.Y se haga 1a. i~
UrqHza. 
Vilhva . presion correspondiente para Jos Pueblos de los 

M
isunza. Partidos de Tarazona , Borja , Cinco Villas, Za-

on. 
sr.Fiual. ragoza,y Alcaiiiz, que son Jos inmediatos, y confi-
B.ir.lgana . nantes con el Canal Imperial, y de Tauste,los que 

se remitan a Jos Corregidores de dichos Partidos 
para su publicacion,observancia, y cumplimiento, 
providenciando dichos Corregidores se recoja de 
Jos P.ueblos de sus respeclivos Parridos eJ ran toque 

corresponda de dicha Impresion , para entregarlo 
en la Oficina d~ 1a lmprenta, con arreglo a Jo man
dado por el Consejo en Orden de veinte y dos de 
Septiembre de mil setecientos setenta : ya SU 

tiempo se remitan al Real Consejo unos quancos 
egemplares, como lo manda el Supremo Tri
bunal. = Esta rubricado. 

Es copia de las Rea/es Provisiones de/ Supremo Consejo , a que 
me refiero: rpara que conste, lo certifico ,yfirmoyo Don Juan La
borda , Escribano de Camara ,por D.Joseph Sebastiany Ortiz, Se
cretario de S. M.y del Acuerdo, y Gobierno de esta Audiencia, en 
Zaragoza a ocbo de Ociubre de mil seteciento.s ochenta y cinco. 

Don Juan Laborda. 
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