
ORDEN DEL REAL 
CONS E J 0. 

· l\ VIENDO reprefentado al Con
fejo los Diputados , y Procurador 
Sindico del Comun de efia Villa 
los pcrjuicios, que cxprimenta el 

Publico , con los abu{os de los prometi
dos en cl Remate , y Arriendo de los 
Quartcles , Montes , y DeheOas del fruto de 
la Bellota , fea afio efcafo , o abundante , y 
terrie.ndo prefente lo que fobre efie affunto 
ha expuefio el Sefipr Fifcal , fe ha fervido el 
Confejo prohibir por punto general la ad
mifsion de Pofiuras, Pujas, y Mejorac; en los 
Arrendamientos de dicho fruto de Bellota 
en las f ubafias , y Arrendamientos , que {e 
hagan de el , afsi de las que produxeren los 
M·ontes , quc pcrtenezcan a Pueblos , y Co
munidades, como a otros qualefquiera parti
culares, y ha mandado, que en las fubailas, 
·y Arrcndamientos , que {e hicieren dicha 
c-ilida.d de que fe gane prometido alguno 
por los Pofl:ores , y Mejorantcs , fc rematen 
en el mejor Poftor de efto~ 

Far .. 



Participolo a V. S. de orden d_el Confejo, 
a efecto de que lo haga prefentc en el Acuer
do de effi Real Audiencia, para que par el 
fe comunigue a los Corregidores de -fu terri .. 
t orio , y a las J ufiicias de cada un~ de los 
P ue blos de cllos, pidiendo recibo de fu re
n1ifs io n , y entrega a las mifn1os Corregido
r~s., y Jufiicias ref pecl:ivan1ente, y ,embiando
los coin pletos al Conf ejo por mi mano, a fi11 
de que fe halle enterado de haverfe evacua
do (u notoriedad ; y del recibo de-eila me 
d ara V. S. avifo para ponerlo en fu noticia. 
Dias g,uarde a V. S. 1nuchos afios. Madrid,, 
y J unio 8. de 1770. Don Juan de Penuclas., 
Senor Don J ofeph de Vitoria. 

AUTO. ZA~(jOZA, T JUJ\(/0 l S ~ 1JE I 7 70.; 
./Jcuerdo (Jenera/. 

lL 

s 'nores. 
Perreutr. 
F,g1 eroa. 
Sego1Jia. 
Gomez. 
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OBedecefe la Orden del Real Confejo7 

que antecede , fe guarde , cun1pla, y 
execute en todo , y por todo lo quc por la 
n1ifma fe tnanda. Irnprimanfe los Exempla .. 
res correfpondientes ~ los que fe remitan a los 
Corregidores de efie Reyno , para que mc-1 
dia,nte Vercda, los difiribuyan a las Jufiicias 
de los Pueblos de la comprehenGon de fns 
Partidos, h1ciendoles ef pecial encargo, para 
que el Exemplar, que fe les remita ·~ lo pon· 

gan 

ga.n en los Li~~os Capitulares de Ayunta
n11ento de las C1udades, y Pueblos, para que 
fien1l?re confie, y fe cun1 pla puntual1Tl cnte lo 
que S. M. manda, debiendo dichos Corregi
dores providenciar fe tome recibo de la en .. 
trega, gue fe hiciere a cada una de las expref
£1das Juflicias, y a fu tien1po cmbiarlos com
pletos al Acuerdo por mano del Senor Re
genre, para dirigirlos al Real Con{ejo : Y 
regifirada en las Libras de Acuerdo a fu 
tie tn po fe archive. ::== Efia rubricado. ' 

Co~cuerda con Ju original, a que me rejiero, de que cer
tifico en Zaragoza a diez y ocho de J unio de n1il j e
tecientof y Jetenta. 

Don Jofeph Sebafiian y Ortiz .. 
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