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Senores. 
~gcnte. 
Sai"JJ~or. 
Vega. 
Zuazo. 
Figueroa. 
Sego"Pia. 
~omez., 

=" ARAGOZA Y DECIE1\1BRE 
- I 

·-~-- ·. catorce de n1il ferecientos {c{en· 

ta y nueve. Acuerdo general.:::: 
Los Sefiores del Real Acuerdo, 

en vifia de la Real Provifion del ~u pre mo 
Confejo de Cafiilla de once de Julio de ef:
te afio, expedida a infiancia del Cuerpo de 
Ganaderos de los Pyrineos de efie Reyno, 
y del Principado de Catalufia,en la queen
tre otras cofas , fe manda publicar en to
dos los Pueblos de efie diHrito: Que las J uf
ticias antes de facar a publica fubafia los 
Pailos , y Yerbas de fus T ermines , fixen 
Edictos , n1andando , que todos los V eci
nos Ganaderos, que quifieren , y necefsi
taren algunos para fus propios Ganados, 
acudan a manifefiarlo dentro .del ticn1po 
de quince dias, los que pafiados, fin haver
lo exccutado , no fe les adn1ira eila prefe
rencia en modo alguno ; y fenalado dia pa
ra el remate , fe haga efie en el mejor Pof
t6r, bien {ea Vecino, o Forafl:ero: ~e de 
ningun n1odo fe -confie11ta , que los Veci
nos, que no tienen Ganados propios, pidan 
preferencia en los Pafios, ni ellos, ni los Fo
rafieros, que no los tengan, hagan pofiuras, 
o remates de ellos; ni que los V ecinos, que 

en 



en realidad fean Ganaderos , totnen mas 
Yerbas, que las que necefsiten para fus pro
pios Ganados, y una tercera parte mas; con 
prevencion, de que todas fe taifen antes de 
fixar los referidos F,dicl:os , para que eftos 
{cpan el precio de las que eligieren , y que 
def pues no pueda haver duda ' ni dif puta 
fobre (i es , o no excefsivo. Y teniendo 
prefente lo expucilo en inteligencia de 
todo par el Fifcal de fu Mageftad: MAN· 
DARON fe imprima la citada Refolu" 
cion , y remit4n los Exemplares corre[poo· · 
dicntes a los Corregidores de efie Reyno, 
para que las dirixan a los refpecl:ivos Pue. 
blos Je f u Partido, a fin de que en cad a uno 
fe pubt1que , y ponga en praclica, colocan
dole en los Li bros de fu A yuntamiento, pa
ra que en todo tiempo confte, y no fe con
rravenga; y para Ios demas Parciculares, que 
conriene la citada Real ProviGon, fe execu
te, cotno lo dice el F if cal de S. M. Efia ru
bricado :::: Don Pedro J ofeph Latorre. 

E s Copia de Ju origin~/ Auto de/ ~ea/ .Acuerdo · , a que 
me refero , de que certiji.ro en Zaragoza d die( y nue
ve de Veciem6re de mil ftt~cientos fe (enta J nueve 
affos. 
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Don J ofe ph Sc.bafiian y Ottiz. 
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