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INSTRUCCION FORM ADA - SOB RE 
la experiencia , y praciica de· varios afios , para 
conocer y extinguir la Langosta en sus tres es
tados de ovacion , feto , mosquito,y adulta ; con 
el modo de repartir , y proratear los gastos 
que se hicieren en este trabajo ,Y aprohada por 
el Consejo, afio de mil setecientos y cinquenta y 
cznco. 

'\. 

OV ACION, 0 -CANU.TO. 
... • ~---: - 4 .... - ~ _... • .... 

, 

1. 
- .,i 

EBEN las Justicias prcvenir, y tomar no~ 
ticias acualmencc de los Pastores , La
bradores , y Guardas de Montes , como 
de otros pracl:icos del campo , si han 
visto , u observado senas de Langosta en 
los sitios donde suele aovar, y que se 

cxpresaran c:n adelaotc , para poncr en praltica los re
medios , que se diran , antes qm: llegu~ ~ n~c:r , Y. exp~1 
rimcntarse el da.iio. 

I I. 

Desova·, y semina· la Langosra adulra ,. y antes de 
rnorir, hincando , y enterrando su aguijon , y cuerpo 
hasca las alas en las Dehcsas , y Moncc:s , o tierras in
culrns , duras , asperas , y en bs laderas , que 1hiran al 
Orienre, dexando formado un Canuco, que suele encerrar 
trcu1ta, quarenta, u cinqucnra huevcciUos, segun lo mas'-... - - -- -· - ~ . --- - ' A o 

~ 



~-
0 menos f erti\ del terreno. Hacc esta seminacion por el 
Agosto, sc fermenta, y nace por la Primavera, y Verano. 

I I I. 

Para saber, y conocer los sitios donde aovarr las Lan
gostas adultas , se ban de pomr Peritos en·el Esdo, quc 
observen los vuelos, revuelos, mansioo·es~ fiposad~, que 
l1ace para esta obra. Y en lnvierno las Aves, y· ·seiiala
damente los Grajos, y Tordos los 5efialaa tambien, -con
curriendo a ~andadas en estos sitios a picar ' J. comer 
cl Canuto. 

IV. 

El tiempo oportuno , y critica sazon de extinguir el 
Canuto , es el del Otofio , e Invierno , en que , con las 
aguas, esta bl~QdaJa tierra, porque ~I tr~bajo de ,un hom
bre entonces , equivale al de treinta dcspucs; y los mo
dos de su cxtincion son tres. 

V. 
. :' 

El prim~ro es, romper, y arar los sitios donde esta. el 
Canuco con las oregeras del arado baxas , con dos .rcJa;s 
juntas, y los surcos unidos; y rambien con rastrillo, con 
lo que se saca de su lugar el Canuto ; y se quebranfa, y 
el que queda cntero, lo seca, y destruye la inclemencia del 
tiempo ; pero se previene,no se han de sembrar las Dehe .. 
aas1 qu~ sc rompiereo_, como lo manda el Auto acordado. 

VI. 

El segundo es la apli~acion de los Ganados de Cerda 
a los sitios plagados desde el Otono , los quales hozan-
do , y rebolviendo la tierra , se comen el C:muro, por scr 
aficionados a_ cl ' y les engorda mucho' por lo jugoso ' y: 
mantecoso que es: consiguiendose mayor efc:cto, si ll.ueve, , 
Y, si ablanda._ la tierra, y tiene esce Ganado cercaoa el agq3,_ . ··_, - , - \ . . yn. 

.VII. -
3 

El tercero , mas costoso , y prolixo cs el uso del 
'Azadon, Azada , f\zad illa , Barra, Pala de: hierro, y ma .. 
dera , y qualquiera otro iosrrumento con quc .se lc
vanta aqo ella porcion de rierra , que sea precisa para sa
car el Canuro. Entonces se ha de l1a m:1r la mas, o menos 
gente, que -dilte la mayor, o menor abundancia de Lan
gosra, a justando por celemines, o po~ ,joroal, ~on la obli
gacion de luber de dar cierto numero de c:elemines al dia, 
y que no exceda , desde unreal , hasca dos el celemin en 
Canuco; proporcionando, que los que trabajen saqueo un 
jornal moderado, y sin exceso , regubndo lo mas, o me
oos disperso de las manchas, y lo mas montu~so de ellas, 
para cl trabajo, que haya en cogerle; reniendo persona 
de: satis.faccion , que vaya. sencando en un Libra el nu
mero de celcmines, las personas , que los enrregan , y los 
maraved is que se satisfacen, funundolo cambien el Escri
~ano Fie! de Fcchos , y alguno de los Alcaldc~j 

VIII. 

Sera convenience haya abierus zanjas en los mismos 
sitios donde se eche cl Cnnuto recogido, se qnebrame 
muy bien, . y se cubra de ticrra, de modo, que quedc 
bien enccrrada. 

. . 
SE GUN DO E S TA D O DE FE To, 

o Mosquito. 

IX. 

Desde que empieza a nacer ' y siendo dd Camano de· 
un mosquito al de una mosca , no.rnma vuelo , oi tiene 
otro mcvimiento, que el de bullir: yen este estado se ex
tingue con todo genera de Ganados , como Mulas , Ye
guas, Cavallos , Bue yes" C:ibr:ts , y .Ovej~s , pisando la~ . 
moscas., y cstre~hando los Ganados con violencia a qu~ 
- - - - , - -- - . -- - - A i . J - - - - • - den 
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4 b 1 h t - destruirlas con cl mu-den bueltas ' y re UC tas ' as a 
cho pisarlas. 

• I x. 

El poner , y encender f uego sob re est as mo seas co~ 
ualc uiera materia que ofrezca, Y sc halle por aquellos :l· 

dos ,1 ei de grandc utilidad para aniquilarlas, y consun:1r
las ; pero teniendo gran precaucio!1 de que no haya nes
go de que se comunique el fuego a los Montes. 

XI. 

El USO de suelas de cuero ' canamo 'esparto 'y cor
reas anchas , atadas a\ extremo de un pa\o , _cuy,o largo 
sea proporcionado a\ mejor manejo : el matoJO, o azote, 
que se ha de for mat de ade\fas , sa\ado~ , reta°:ones , y 
aemas, que ofrezca el terreno , es tntly a ~ropos1to, for
mando \os Traba jadores un circulo,que cop coda la man
cha , 0 la pane posib\e de ella , la que ir?in estrec~rndo,. 
y cnxambrando hasra el c_entr~ , donde la go\pearan , Y 
azotadn todos con los inscrumentos que llevan , Y coo lo 
quc: lograran apu~arla '. quemando\~, ,o e_ncerrandola_ des
pues, para qu·e no rcv1v,a. El prec_10 a que se sue~e P:1gar 
d celemio de este feto, o mosquito, cs el de med10, o un. 
real , con la proporcion expresada al numero 7 • 

T ERCER ESTADO DE ADU LT A, 
o Saltadora. 

XII. 

En el estado de adulta ~ y desde que principia a scrlo, 
y a salcar son asimrsmo muy conducentes todos los re
feridos m;dios ; pues aunque el de pisarla , y trillarla loi 
Ganados no cs tan facil , especialmentc en el peso , y, 
hueco dcl dia , por su continuado ,alrar , puede no obs
tante producir muy p~ovechosos efell:os en las madruga
.las noches- de Luna, y cstaciones , en quc por ~l fresco, , - ~- , - --, - - Y. 

• 
5 

y Huvfas suele estar cntorpecida , parada,, y acobardada, 
y en esros tiempos hacc prodigiosos efectos el Ganado de 
ccrda , el que no se expcrimenta en cl door del Sol. 
- . b 

XIII. 

Fuera de dicho1' medias , hay el que Haman Buytron, 
que se f0xma rcgularmcnte de licnzo ba.s.to , de tres mo .. 
dos, o b churas : La primcr:i de dos, tres, o mas va
ras en c1uadro , hacicndole en su cencro una rorura , o 
boca redonda , como de uoa rercia , a la que se cose u_n 
coscal, o calega, de cabida de una , o media fanega, y 
clc:vando los dos estremos de el, form1ndo antepecho, 0 
pared , y !os otros dos ., haciendo falda en el suelo , se va 
ojeando , y careando la Langosta, hasta que se pega, y 
cnxambra en cl, y tomand.ole luego de los dos cxtremos, 
y cerra.ndole a un tiempo , se introduce en el .cost:il , o 
talega ' cuyo fondo cstara abh:srco ' y no cosido ' pero 
ata<lo , earn que desatandole coo· cuidado, se pueda mas 
prontamente vaciar , y enterrar , Hevando prevenida a. 
este fin , y al de hacer el hoyo , o sepulrura correspon
clienre, una azada, en el caso de que no se baya de con
ducir al Pueblo ; pero habiendose de .enrregar , y _llevai: 
al Lugar , se ira depos!rnndo en vasijas de aldas , y cos
talcs , que al propio intento se han de reparar, en cuya 
m:miobra se suelen ocupar seis, u ocho pcrsooas > a~n9uc 
sean muchachos alguuas. 

XIV. 

La segunda hechura del Buytron , e~ qulsi en la 
rnisma forma , y solo con la diferencia de que ha de 
tener dos var~s, o algo me~os, y una , y media de an
cbo, que Se ha de manejar COO dos so}as personas, para 
Jo que se ha de acar a los dos excremos largos de uo ta
do uri palo de a vara en cada uno ; y tomandole por el 
cabo con una mano , dex:mdole baxo , y tocando, o fri-
~and~ ~1 el ~u:lo ~ y ~011 la otra lo~ ~~! e1;~eu.1os el~j 

~i l~j 



6 . . . . 

d l"ormando la figura de ~Di ~c~na ladeada , se ha va os, 14 d . 
d
. d , un tiempo con cl paso apresura o por enc1-e an ar a , 1 d) 
ma de las maochas de la Langosta, y al salto , o vue o e 
ella Sf! COO'C y va entrando en la ta\ega. ' ~ ' . 

xv. · 
La tercira becbura ' que se gobierna con u,na sola: 

persona 'es. \a de uo saco ao~ho de boca ' y capaz ', pa .. 
ra a jmtar en e\\a un arco' que se hara de n~im.bre' o de 
o"tra madera flexible , y correosa, de vara , o cmco quar• 
tas de largo , y media de a1to , y el fondo de otra ~ara, 
pc:ndicnte de el una maoga de cabida de ,dos c~lem1~1c:s, 
para con menos trabajo, y peso ~sar de el , Ya l.a 41cha 
boca se ha de cruz-ar , atar , y ~travcsar_ po.r un lado de 
~lla un palo sesgado , como, de vara y media de lar~o, Y, 
tomando este por el cabo con las dos manos, se va pa~ 
~ando d pido ? y !el-oz por las_ manchas , y. al saltar, o; 
~olar 1~ plaga , se co~ en la ro1sma c~nform1dad. . 

XVI. . ) 

De estos arti6cios se ha de usar aun aespues .. que 
fa Lang~sta llegue al graco de volar en l~s estac1one~ 

de las noches claras , y de Luna , y tar~es despues de 
pucsto el Sol, en las que no lo pueden hacer , hasta que 
sale ; y la ca\ienta. 

XVII. 

. En c~yas estaciones la consumen todas .las mas 
·· ?ivcs si\vcstres , y domcsticas, lo; Pavos, y_Gallmas, q_ue 
c.n algunos Pueblos de mucho trafico , y cna de e, tas c • 
pecies, las aplicao a piaras., .Y los ~anados d_e cc1da po
·derosamente, y con ~spcc1ahdad., st se expenmcr.ra.n al .. 
-gurias lluvbs rodos o nublados , con los que se ater .. 

' ' • • d , r ra , y acoharda , dexandose p1sar , y comer : s1en o esre 

e} inedio mas singular' eficaz 'y nada 'cos·coso 'y SI muy 
jirovc:choso a d1ch'os Ganatl~~ , por (.ngordarlos como ·en 

- ~ . - UD 

, r 
un agostaclero, o montineta ; mayormcote , tcniendo 
agua , y a~r~vaderos suficicnces. - - · 

I 

XVIII. 

Para enterrar esta Lan gos ta , se deben abrir en { o~ 
·sici~s donde se recoge, y a. dista?cias de· los Puebl~· 
zanps , hoyos, y fosos correspond1ences , de profundi
da1 de dos, tres, o mas varas , y capacidad la quc con .. 
viniere , en los que se ira enterrando , y pisan4o , pre
caviendo cl que despida f eddos olorcs , por ser conca
gio~os , pestilcnciales , Y ofonsi VOS a la sa!ud publica.. . 

1 

. ) 

XIX. 

Rec~nocida la plaga c1el c~nuto por Peritos , y 
recibidas sus declaracioues baxo de juramenro , en que 
no solo expresen la plaga , sino la extension del cerreno 
que coge , podran las Justicias Ordinarias por s1 , 1'. 
de su propia autoridad , en cl ticmpo oportuno del Oto~ 
no , t Invierno , dar las providencias cooducentcs , y po
nerl as en exccucion , para que se haren les sitios pla
gados ; pero con la obligacion de dar cu.enta. al Coasc
jo inmediatam_ente , con la juscificacion de Peritos re
cibida , sin suspender c:l trabajo, podo mucho que pue
de importar ganar los iostantes en cllo , y nunci se 
ban de sembrai: dicbos sitios. 

GASTOS, r MODO DE REP ARTIRLOS,. 
/' 

xx. 

r LOS gisros hc:chos en cxtinguir ta Lango.sta ; Cl1~ 
qualquier;i de sus tres estados , se debcn satisfaccr de 
todo el caudal ' que s~ hallare exisce.nte cle los rrop,ios, 
que hubiere en el Lugar donde se manifieste, por ser de 
comun utilidad el dispendio , y ser el caudal de Propios. 
p~a este dc:stino.. · -~ 
.... - - -4 · - - .. ~ A XXI, 



8 
XX1. 

No habicndo caudales de Propios, se dcbcra rornar 
cl que hubiere sobrante de Arbicrios , por ocurrir a un 
asunto de can comun bendicio , aunque cste caudal no 
rienc cl mismo destioo quc el de los Propios. 
, Si no hubiere fondo de Propios, ni Arbicrios, de-
hcran las Justicias tomar los caudales, que neccsiten dq 
fos Deposicos, que hubiere, por autoridad propia los quc 
cstuvieren hechos de su orden , y solicitando lo mismo 
de los Jueces Eclcsiascicos , para los que estuviesen a SL\ 

disposicioo • otorgando Carta de Pago en unos , y en 
ocros , con la calidad de reincegro. 

XXII •. 

Si faltasen todos lo, recursos expresados, debcran re
presenrarlo con brevedad las Justicias al Conscjo , par~ 
que hacicndolo este a SU Magcstad' se sirva dispensar SU 

,nano piadosa los socorros necesarios , con I~ calidad de 
reinregro , y en el imerin que se hacc el repartimicnto 
correspondientc. 

XXIII. 

El Mayordomo de Propios , si le hubiere, y fuese 
Persona de sacisfaccion, y habilidad, o en su defelto,la de 
su satisfaccion, que nombraren las Jusricias, con rcspon
sabilidad, y asistiendole los demas Escribienres, que sean 
necesarios; tcndra un Libro, en que siente todos los ,ele
rnines de Langosta que se rc~ojao, y las personas quc los 
entrcgan , el qual ha de servir de: cargo. Tendra otro Li
bro, en que lle~e la c?enta de codos los caudal es que red
be , y de todos los que paga , presenciando cscas dilJgen
tias ~ y firmandolas diariamente algunos de los Regido
rcs , o cl Procurador General indispcnsablementc. 

XXIV. 
~sto, dos ~i~ros h~~ ~~ ~~r !o~ Doc~tmcntos. legi• 

timos 

timos , para formar la cuenta de Ios gastos , y de los ca! 
dales , que sc han de rcinrcgrar , la qual sc debcd r~mi~ 
tir al Conse jo con los r,cados de justificacion ; para su 
rcconocimiento, y aproba~ion~ _: 

XXV~ 

Deberao reinregrarse todos los caudales , que sc hu~ 
bieren tornado de los Arbicrios,de los Deposicos, y de losi 
Emf re;stidos ,. pero no de Im romados de Propios, cuya 
naruraleza , y des ti no es. esta, y todas. las dcmas _ urgenci~~ 
comunes .. 

XXVI. 

A pro bad a la cuenta, y liquid ados los caudale£, quc sc 
han de repartir, y si la plaga de Langosra hubiere sido en 
corra caocidad , y los gastos e:xpeudidos en cxcinguida de 
p~c:;a comi.d~racion , y en un solo Lugar , . todo lo que s~ 
hubiere sup lido, se ha de reparcir . e_nt{e fos incere~ados.en 
Diezmos, Hacendados ~ y Vecinos de aquel solo Lugar,. 
no reservando Eclesi,scic9, _Coprnnidad , Religion, En
comienda , ni orra Persona, o Comunidad ~lguna, por 
privilegiada que sea,segun, y como se pteviene en 'el i\uto 
acordado, tit. 9 def Li bro 3 , cargando la decima del cau
·dal , que se baya de repartir a !cs lt:ruesados e11 las ,Di z .. 
mos ; y las ocra~ nueve panes a los-Hacendados, con res
pect~ a la- mayor' () men?r poxcion de hacienda' y a.los 
~enrns Vecinos,por aquel metodo,y reglamenco,que prac
t1can para los Encabczan~J~mos.;y T ributos Real cs. 

XXV1I 
~ 

· Si atmque la, lat1gfJsta bubiese sido en un solo Lw. 
~ar, la ·plaga hubiese_ sid? excesiva , o hubierc alcanzado 
a otro~ Lugares ' se debera hacer el reparrimit'Oto·,-Scgun 
mandarc d Consejo , 6 por Provincia , asi por no aniqui- f 
lar el Lugar,y los Vecioos donde se.cxperimc:nco la plaga, 
como por sc:1 l>cndicio, y u,llid~d comun>flae iguaimco,c 

A5, sc 



10 . • d 
se verifi.ca en todos , mitando !a al~ernauva succes1on e 
los ~iempos. 

XXVIII. 

Considc:rando el rcpartimiento de rrovinci~ , se ?e
bera remitir la razon de su importe a la Capital; esta 
l1acer los c1,1pos correspondicntes a cada Lugar ; y la Jt1s
ticia de este hacer su repanimic:nto entre los lntercsa
dos en Diez~os , Hacendados , y demas V ecinos , como 
sucda expresado al numtro z 6. 

XXIX. 

Las Justicias de los Lugares , y Tcrminos clonde se 
c:xperinicnta la plaoa , debc:11 prescociarlo todo , anim;in. 
c:lo con su al\:ividad a los quc trabajcn, y obscrvando los 
frocedimientos de los que mancjan caudalcs, y llevan los 
asientos de la cuenta, y razon. 

XXX. 

Dcberan cscribir al Reverendo Obispo de aquel Lu
,gAr , y Diocesi , y pasar tambien Papdcs atc::ntos _a los 
Pre\ados Edcsiasticos Secu\ares , y Regularcs , para quc 
siend.o uno cl fin, y comua \a utilldad , contribuyan al 
icmedio , y a la aB.iccioo , en que se aniesgan rodos. 

XXXL 

Si los Eclcsiasticos- , foqnados los cupos , y reparti
roientos , no pagasen lo rcpartido., deberan las 1usti
.cias dcspacharles sus Exhortqs , av1sarlo por mcd10 de 
una Carta al Revc:rcndo ObisPo; y no alcanzando, repre--
.-scnt_ar al Conscjo con csta justificacion. • 

En cl ~fip de mil s.ctcciet1to~ y cinquenta y cmco, 
que fuc muy gcn~ra\, y .co disti~tos Pueblos de los Rey

os de S~vill~, Cordoba, y Ja_en .csta plaga 4e ~angosta, 
- - - - - - - · ·· - - · -- · at.in-

) 

I I 
aunque , por la Misericordia Divina, ·no hizo dafio de 
c_omidcracion en la Cost.cha de die ho af-10, quc foe en to

do d Reyno la n~as abundante , de que hay memoria en 
eHc Sig lo, sc bicie1 on n:uchos gastos para cl extc:rminio 
de estos in~clto !l ;y h bic.ndo su lvlagcstad anticipado cau. 
dales , se acordo por e\ Cor.$ejo d rera1 t:n:icnto , que 
1esulra de la Carta, que ~e rone ccn esta lnstmccic.n pa
ra noticia , la que sin tn.bargo pu,dc variatsc: , stgun 
lo que represcntar(n las Juscicias de , las circunst~ncias, 
que ocurran , y se entiendc sio pcrjuicio de los particu
larcs contracos encrc los Ducnos de Cortijos , , y Tierras 
con sus Arrc:odaca1ios : Y para igual noticia de las Jusci .. 
cias , se pone aqui cl Auto acordado dcl Consejo, imprc
so en la Novisima Rccopilacion. 

. CARTA·ORDEN, 
COMUNICADA A LOS JNTENDENTES 
1obre el repartimiento de los gastos caus~dos en la 

e%tincion de lil Langosta en el afio de mil sete-
cientos cinquentay cinco. 

H Abicndo hecho prcsente al Cotlstjo quanto h:i ocur .. 
rido, con morivo de la cxtindon de la plaga de 

Langosta en las Proviocias de And aluda , la Mancha, 
y E!itremadura., los crecidos gastos, quc: sc ban oc~siooa
do , y lo que ha a :prescmado el Asistente de Sevilla , y 
Don Juan Moreno Vallejo , Alcalde dd Crimcn hono ... 
rario de la Chancillcda de ~ranada , Corrcgidor de Ve-' 
Jez-Malaga, y Comisionado pot el Comejo para dar lns
trucciones a es-tc fin en los Rcynos de Sevilla , Cordo
ba , y Jaco , sobre el repartimiemo,que ·dcbe bacerse en~ 
tre los lncercsados , y Pueblos ;en que se ha· padecido se-
mejante plaga : ha acordado cl Conscjo , que debe.,exe
curarse en todas aqudlas Ciudades , Villas , y Poblacio
nes , en que ha escado descubierta la Langosca , y en las 
sue hubicrc GD d int~rmcdio de-ella5"; 1. ~[CS ltg.u~ de 

A 6 Cl[• 
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I~ 
circunferencia de los ultimos : Que para el rep~rtimienl'f 
to se remitan por los respeltivos IJueblos ~ la .comaduria 
de la Intendencia Rdacioncs formales, y JUsnficadas, de 
los gastos causados en l.is operaciones prall:icadas para 
el logro de la extincion hasta fin de Junio ( llevando 
cuenra separada de lo que en adelaace se consuma , y 
i 1;ce, para el l>egundo repartimiento , que se hubiere d= 
hacer ) incluyendo como gascos las Jornales, y Peones, 
~ue' hayan gastado algunos Pueblos , sin estipendio, y 
p r carga concegil , para ab ~a~\o en n~enta de lo _que 
~e les car a lre para est i:. 1 ep rc1m1enro; b1 n entend1do, 
de quc a l~s Cor cgid0res , y demas J~sticils, R_egido: 
res ·' y Es~rib nos , no se les debe com1d~rar s~la~10_, Ol 

gratific,,cion alguna por razo.n ~e su .as1stenC1a ~ est:is 
diligencias , for haberlas deb1do pra6ticar de t,fic10, co
mo c.irga precisa de sus empleos, ahora , y en lo succe
sivo: Que recouid as estas Cer tificac'oncs , sc haga un 

b • • d 
,uerpo de rodas , parl que se ve_~g;,i en conoc1m1enw .e 

~o que debe rep;utirse, < de c: ste cot I sc h:ga cl repart!:
mienro por la Cont, 1ria de la Inrendcnc1a , segun las 
regbs , que observ~n en otros semejan es , de lo que c~r
rest,onda pavar a cada Pueblo ; y a.si hecho , se rem1ca 
a c·ada Lugt Certificaci,on de.\? que dcbe repartir, pa: 
ta que el Corregidor , o )u~:1c1as de cada uno .' hagan 
entre sus Vecioos el repant m1,nco de su rtspe8:1vo con
·~iouente ; y para hacerlo dichas Justicias, deberan sacar 
pri~ero coda el sobrame quc t\lviereu los Propio.s, .Y. 
J\rbi~rios ., despues de pagados sus Acreedores de JUStl

da anuales ' y demas gasros inescusables ' sJn em~arg.o 
que las Propios , y Arbicrios se balicn sequestrados , Q 
intervenidos par qualquiera Juez , po.r tener rcsuclto su. 
Magesrad se.i preferida esta urgencia ; y del res.to, 
s.e ha de cargar la decima partc a los participes tn los 
Diezmos "asi Eclcsiasticos, como Seglares , comprehen., 
didas las Tercias Rea}es , y Comendado~es de las Orde-,, 
oes ; y las oueve porciones resiantes , se. ha.n d.e reduciG 
a tres , de l_a.s quales, las do~ s~ ban de cargar a los V c,. 
cinos, y I:orasfcros b~~~odadoj. e.1' Tierrais ,. Oliv:are~,, Vi,:, 

... . .. "' - ,-

nas, 

" 3 
iias , Ganados ·, y_ Huertas, asi Scglarts , c-0m-0 Eclesias-
ticos , Conamidadts de Rcguiarcs, o Scculares; bicn en
ttndido, que a lo~ ForaHeros bacendados solamcntc sc 
ha de: car ar , e inc\uir\os en Jo curtespondicnte a UO,l 

parre e las dos ante<.edc ntes' y esra CCll los den.as Ha
ccndados , por falt,ules la qua\i(1 ad de \ \cinos; y la otra 
rccc- ra paue, se ha de repauir en ere los de mas V ccjnoi 
1v1c estrales, C ,n,erchnrcs, y que vivcn de otra indus ... 
tria , txciL ycndo sit 01\ re a Jes pobres , y procurando, 
re. puSto de t dos , la igualdad rcsrcltiva a las hacien
das , y caudales ; y htd-. o tstc rep:nrimiento , con su im, 
pone , st ha de rrioregrar lo qt c: se ht.biere gastado en 
cada Putblo de caudales de su M:1geHad , 6 de orros 
Deposicos , o con exc~so al wbrame de Propios , y Ar_. 
birrios. Y ultimamcmc , ror quant9 tn algunos de los 
Puebks c mprehcndidos en su circunfcrencia, e inter .. 
tnedios habra sido coHo, o ninguno d ga5to causado 
tn e ta operacion ' y en otros habra sido exccsivo a1 
qt e le: c .rresronda en dicho rcparrimieoro , por la mis. 
n1a l •tcndcr.cia sc con~ignaran las porciones coa que de
ban concurrir los Ll'garcs, que hayan tenido menor gas;. 

tt> ' a los otros' en que ha ya sido . ' r ' que cl que le 
corresponde a la qucra de su repartimieoro. Lo que par .. 
ticipo a V. para SU ii:teligcncia ')' para qm: (Xpida las or. 
denes correspondicutes a rn cump\imicmo por lo respec• 
tivo a cse Reyno , y Pueblos de el, a quienes compre
benda lo referido. Dios guarde a V. muchos arias. Ma. 
drid ocho' de Julio de mil sdecientos cinqucnta y cinco. 
J)iego , Obispo de Cartagena. . · 

AUTO ACORDADO. 

2[J N todas las part cs de los T erminos <le las Ciudades, 
:D Villas , y Lugares donde hubiere Langosra a~va .. 
<la , o en Canu to, o nacida, la maren , cojan , dcscruyao, 
. y arraoquen de raiz, de manera , que no quede simientc 
alguna" y hagan arar, y romper qualesquier Tierras, Dc
llesas, Hcriales, y Montes dondc- hubiere ta c1icha Lan-
. - - ges-

----- -- --· -- - --



14 
gosta ; con que lo que por esta caus~ , o para solo este 
efelto se rompierc., o ararc, no sc pueda sembrar cosa 
~lguna de ello , sino quc quedc para pasta, de la manera 
quc antes estaba : Y las Ciu~ades , Villas, y Lugares, en 
cuyos Terminos no hubierc la dicha Langosta aovada, 
ni en Canuco , ni nacida , como escen contiguas a las 
partes donde la hubiere , hasra discancia de cres leguas, 
concurran en la misma conformidad al bendicio de ma
tarla , por el qne se le sigue de que se consiga cl fin de 
extinguirl_a ; y para que mas bien se logre , ha~an que en 
los Termrnos donde hubiere aovada la did a :1 oos. 

b 
ta , entre el Ganado de cerda, que la de rruya, y niqui-
le: Y para que esco se pueda poner en cxccudon ., damos 
liceocia, y faculcad , par J que los mc1r,1,·td1s., Cjllt f ucrcn 
mene~~er para ello , se gasren de los Propi ~ de los Pue
bl?s donde hubiere la dicha LangmtJ , o por rcparti
m1cnto entre todos~ y qua lcsguier l")ef ~C\nas, Vecinos, y 
.Forasteros , que en los die hos T er mino~ tuvie!Jcn bicnes, y 
rentas , asi Eclesiascicas , como Scculares , Igle~ias, Mo. 
n~scerios , Comendadorcs, y Univer~idades , que He. 
varen Diez mos de los . frutos de las HeredJdes del dicho 
~aanido, y otrns qualesquier p·ersonas de qualquier ca. 
Ji.dad , estado , condiciot? , y preemincncias que sean j te
n1endo :e:pelto c:n d~cho r~pa:rimknto al daiio,que pue .. 
dan _rec1b1r los Tcrmmos publicos , y Concegiles, donde 
hub1ere la dicha Langosra , y las Heredades , y Rentas 
de 1,os de suso n.ombrados , si la dicha Langosta no se 
JData.se _; y I~ _que cobraredes de los reparri mienros , lo 
haga1s dcpos1car en podc:r de los Mayordomos de dichas 
Ciudadc:s , Villas , y Lugares , u de orra -persona fega, 
Ilana , y ab.on~da , Vedno de cada una d~ ellas , para 
quc de su poder se gaste , y distribuya en matar la di
cha L~ngosta , y no en otra cosa aleuna a los quales 

d "b t> ' man, amos tcngan L1 ro de cucnta , y razon de Jo que 
entrare en su pod er , para darla quando les fuere ·manda
do : Y qucremos qu~ la persona , o per~ooas , quc: roma
rcn cuenta de !os Propios, .Y. Repanimicntos , que en vir
!~~ ~~ '!!~ ~1 ~~I~a sc ~1c1c1en , y gastareh cri lo re: 

fe-
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.ferido , reciban , y pasen en el las todos 1os maraved1s, quc 
legitimamcntc sc hubieren ga~tado en lo susodicho: Y ·us 
mandamos no hagais ono reparrimiento alguno , que no 
sea para matar, ·y cxtinguir la dic11a Langosta , so las 
peoas, en que ir.curren lm Conccjos , y personas , que·lo 
haccn , sin tener licencia para cllo. 

A DIC ION. 
~ 

Con motivo de Io reprcscnt:ido al Consc:jo ror fas 
Justicias de varios Pueblos de la5 Provincias de To

ledo, la Mancha , Esrremiidura , y Partido de Talavera 
sobrc hallarse infcsrados sus Terminos de ovacion de 
Langosta, y con e~pcc.ialidad los de Ia Provincia de To
ledo , que , ~egun c:l reconocimicnto , que de orden de su 
Corregidor hicieron los Periros , asceodia a un numero 
considerable de fanegas de tierra las cooragiadas de c:sta 
plaga ; mando el Conscjo SC tmies~n ' y jund.scn a cstos 

· .recurses los Expedientes ; que se formaron en los anos de 
l1780 , 8 1, y 8 z , sob re la cxtindon de Ia Lan gos ta dcs
cubierta c:n los mismos af10s en -las I cicadas Proviucias, y 
Partido de Talavera 1 para quc: cxamioandose todo ~on el 
pulso, y madurcz propia del Consejo , sc tomasen en c:s
te importance asuoto las providencias conveniences a lo
grar la tctal extincion de este insclto. 
, De estc examen , de las diligencias de teconodibien .. 

to, que remicio cl Corregidor de Toledo , y de: los E±pe
dientes , que sc: formaron ouevamente, resulto ser de dos 
tl.3ses los terrenos infestados de Langosta : la pritnera de 
los consistentei en Valdios de los Pueblos, porquc: fa Lan
g-0sta siempre se (orma en las tic:rras de puro pasto con 
cl orin del Ganado lanar; y la segunda clasc rs de las 
Dc:hesas j y Terminos redondos , que por scr de puro 
pasto , producen , y aova en dlos mas tenazmcnte la 
Langosta. # • • • 

En su con$cqucncia , y _con vista de lo que expuso el 
Senor Fiscal CC?nde de Campoma-oes , tomo el Consejo 
las providcocias conv~nieii~~s a la cxtin-cion de-est• pla

ga, 
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ga, asi en la Provincia de Toledo , como en las demas, en 
que.s: habia des~ubiertO SU oyacion, despachando a esta 
un Comisionado , y confiriendo a los Inrendentes , Cor .. 
regidores, Alcaldes Mayores , y Justicias de los Pueblos 
de aqu_ellas las ~orrespondientes comisiones ; mandando 
al misrr.o tiempo se formallie una lnstruccion :idicional a 
la dd afio de mil sececientos cinquenta y cinco, para que 
en adelante se arreglen a Ul)a , y otra las Justicias de los 
Pueblos , en que se descubriese ovacion de Langosta , Yi 
su tenor es c:l siguientc : 

.J 

I. 

LAs Justicias de los Pueblos, en que se descubriesc 
la ovacion , :o serninacion de la Langosta , haran 

arar los terrenos infestados, con distincion de los que son 
de dominio particuhr de los . Vald1os de los Pueblos ; con 
faculrad de que unos ,. y otros puedan ~cmbrar cstos rer
rc:nos iofestados por una , o dos coscchas , pag:indo ell 

los de dominio particular el rerr~,zgo a las duenos , y en 
lo concegil , repartiendosc entre los V ecinos , conformc: ~ 
las reglas comunes , baxo de un canon moderado. 

I I. 

Com_o pue~e ~cont_ecer , que en d rodo , o en par~ 
te no qms1eseo , o no pudiesen sembrar escas tierras , o 
admitirlas en repanimieotos; las Justicias de los Pueblos, 
o los Comisionados, que se despachen por el Consejo a la 
c:xtincion de la Lang.osta , tend ran facultad para suplir a lo 
que no alcanzarc la acl:ivid~d , y diligencia de los due" 
nos ,_ o Pueblos. 

lllll< 

En los sitios , o parages donde Ia Lango5ta sc pueda 
cxtinguir con la introduccion de Cerdos , no se debera. 
omirir , cui~an_do de que solo hoccn la porcion infosta
da , y ~o cl resto de la Dehc:sa , _o pasto, conlO Jo soHan 

- · · -· - - - -- ha .. 

hacer, con dano de los Dueiios, y Arrendatarios, los ~r 
cinos , y Grangeros dcl Ganad de cc:rda. 

IV. 

• Si la Langosta estuvicre avivada _, sc ha de prc:
ferir el metodo de hacer zaojas , acia las qualcs sc ~rra 
la que se halle avivada , y cnt.errarla en cllas , procuran

·do scan de alguna profundidad' a juicio de los pracl:icos . d , 
para que as1 cntcrra a , no pueda f c:rmcntar , ni rc:vivir • 

V. 

~os gastos de la e;tiocion de Langosta aovada en 
,Vald1os , c.mrrasponde a los Puebl6s per rcpartimjtnro; 
per? en las Dchc:sas d: panicularcs , o Comunidadc~ d,,. 
-bcran cosccar sus duc:nos la cxtincion. 

VI. · 

Si algunos Pt1eblos,, en cuyos Terminos hubJese Lan!" 
gosta , cstuvic:rcn interpolados coo los de otra Provin
"cia, o Partido, proccderan los Intendentcs , Comisio
nados, Corrc:gidores, o Jusricias de un acuerdo por mc:
dio de oficios claros , y atentos , sin suscicar disp' utas 9 . , 
E<>mpctcnc1as. 

VII. 

. · Cuidaran con 1~ tna~or diligencia los referidos Jue" 
c:cs de que no sc hftpn , y abultcn iofestacionc:s de Lan,:
gosta donde llO la:hubiere con vcrdadero rcconocirnien
to , pues de estos abusos , puc:dc ·rc:splt~r \JD ,onocidQ 
perjuicio a l?s Ganados , y estrecharles l~s pastos , sobrc 
quc sc. hace a unos , y otros cl mas scrio cncargo por d 
ConscJO , con responsabilidad de los danos , y perjuidos, 
~uc sc causc:n por malicia , y ncgligcncia. 

I 
.VIII. 
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Como estas opcraciones cleben · ser altivas antes que 
la Laogosta desove , y ferment:, cenidas a las _porci~
nes de tetreno vc.rdaderamente mfestado , con as1stenc1~, 
v ciracion de los lnteresados , que pudicren ser habt
dos , y reconocimiento de Peritos , las Juscicias rcspctl:i ... 
vas , previas estas diligencias. , pro~e?era.n ~n codo ~e 
piano , y la verdad sabida , sm adm1ur d1l~c~o~~~ mah
cios~s , y afell:adas. 

IX. 

· Ultimamente , de toda la opcracion , que se exe
cute en la extincion de Langosta , deberan rcmicir al 
Consejo los Inrendentes , Comisionados , Corregido .. 
res , y demas Juscicias un Ioforrne circunst~nciado, J. 
las cuen ras con justificacion de los respecbvos rcpar
ti miencos , 'que fuere preciso haccr . a costa ~c l?s Pue
blos , o duefios particulares , segun la distmcion de 
terrenos comuncs ,.ode dominio privado , aprovechando 
sicmpre la cstacion oportuna del Otoiio , e hw.icrno. ==
T odo lo qual se previene de orden del Come Jo parJ la 
general jnccligcncia , y observanc,ia , a cuyo fin acor .. 
do c:n Auto de diez de Marzo de este ~fio ·, se reim
prima , adicionada la presente lnstruccion , , comuni
candose circularmente , de que certifico yo Don Pe
dro Escolano de Arrieta , del Consejo de su Mages. 
tad , su Secretario ., Escribano de Camara mas anti ... 
·gno de Gobierno dd Consejo. Madrid doce de Abril 
de mil setecientos oc~e~~a. l ~r~!·, ;:; Do~ ~~~r~ ~!-:i 
colano de Arrieta. 
,.__ ·- ....- ~ - - - - .,, 

.. . 
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'AMPLIACION A LA REAL INSTRUC-
·cion del afw de mil setecientos cinquenta y cinco 
sabre extincion de la Langostti , dispuesta por el 
Asistente de Se'Villa en el mfo de mil setccienios 
y ochenta , aprobada por el Real Consejo , y re-

.rnitida a esta Real Audiencia en Carta .. Orden 
·de 'Veinte y siete de No'Viembre de mil 

setecientos ochenta y dos. 

LA plaga de Langosta, que en la. Primavera ultima 
se ha descubierto en varies Purblos de esta Pro

vincia, ha tenido en inminente peligro la Cosecba de co
da, o la mayor pane de ella, t~nto por ser \as man~has 
en m~cho numero , y muy copiosas , coma por su dis
persion en difcr~ntes _parages ; y sobre todo ' porque no 
se advirtio SU . existencia , sioo efi el t'iempo preciso, que 
em pezaba a to mar buelo, 

· Dios ba querido p_ro~~ger las a'1-iv-as prov.ideritjas, 
con qu.e a_cud1 a cortar las progresos' de· un .azoce tan re+ 
'tnible , y con el auxilio del. Cielo , la altividad , y acier
to ' con que las mas ae las Justicias se . dedicaron a la 
desrruccion de ·1a ,plaga ( aunque tuve el disgusro de que 
alguoas se porrasen con poco zelo) se consiguio atajar el 
n1al sin daiio sensible de ningun Pueblo, habiendose Io .. 
grado una prodigiosa m_acanza de aquellos insectos, s:• 
naladamenre en el Termrno de Carmona·, cuyo Correg1 .. 
aor se· ha distinguid·o canto en esta urgentisima operai 
c:ion , que apenas ha pasado dia, en que no ·exccdiesc 
fa morr~ndad de cien fanegas. . . 

Pero nada ha concribuido canto a contener los ter ... 
ribles efecl:os, que esta plaga hubiera causado , com9 
los ancicipados calores, que a~ mis mo tiempo quc. en .. 
cf urecieron las-Miese's , adelantaron b seminacion, o de 
sovacion de la Langosta , conduciendola a los Val.;. 
·dfos, y parages donde habia salido , para asegurar su 
I.eurodocion. 

1 

Por lo.mismo seda muy in1prudente , y se corres; 
pon .. 
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pondeda mny trial a la protcccion con que el Cielo nos 
ha socorrido , si reposasemos cranquilamente en la feli .. 
ci ad con quc se salio dcl 6puro de este ano. Al contrario, 
ahora es quando deb~n emplearse los ma yores desvdos. 
Si la piaga ha sido esre afio como uno, en el siguiente 
ser1 naruralmenre como ciento , por la prodigiosa fe .. 
cundidad de escos inseltos ; y side aqu1 a entonce£ no 
se emplean los mayores csfuerzos, que pueda hacer el 
Z"'lo , y el amqr del bien cot11un , qued.a la Proviacia 
cxpuesta a una desolacion ' que no podran atajar des
pues todas las providencias de los hombres , y con la fa
cilidad de comunicarse a otras , ocasionada dafios ir're-
parables. · 

Posehido de esrc temor, y del deseo de precaver t:in 
funestas rc::sultas , he dirigido los mas estrechos tncar
gos a codas las Justicias de los Pueblos donde se ha des~ 
cubierto esta plag.1 , para que aplidscn su conato a ob
servar , y senalar desde luego los paragei donde desovJ .. 
SC, a fin de proc~der a SU tiempo por los medias mas se-, 
guros a. exterminar tan peligroso eoemigo. 

Pero no satisfecho con estas ordenes particu lares, Y. 
aspirando a introducir en codos los Pueblos de la Provin
cia de mi c:iroo la mas puntu.:il vigilancia en asunto tall 

b < 

recomendable , he determinado circular esta nueva Or-
den , con las prevenciones , quc juzgo oporcunas , pau 
que rodas las ju£ticias renueven los mas prolijos recono ... 
cimiencos de sus Terminos , cncargando estrecbamente a 
los Guardas , Pascores , y Aperadores de Cortijos, ob
scrven , y sei,:alen los pa rages donde los Gra jos , Tor .. 
dos , y ocras Aves , acuden a comer la Langosca muerta 
en los sitios donde ha desovado , y lo avisen con la ma
yor pumua.lidad , p:ira proccder a lo que voy ~ ex
fresar. 

Aseguradas las Justicias de los parages donde ha de
sovado la Langosra , ya por las observaciones , y sena
tes , que prcscrib1 en la correspondencia con cada una, 
ya per los nuevos rt:conocimientos, que ahora deben 
pralt~c~r ~~das , obran~o ~o-~ ~~reglo al cspirin1 de Ia 

Real 

' ' 

·. Real Insrruccion , expedida por el Consejo en cl ano de 
mil sececienros cinq·uenca y cinco, y de las Ordene~, que 
posteri0rmence se ban circulado para su observancia, for

. maran cada una en su Jurisdiccion una Relacion de to
dos los Pares de Labranza pertcnecknres a su Vecinda
rio, con inclusion de Corti jos , y Case das , sin excep

-ci~n. de. Estados , ni exclusion de persona alguna , por 
-prrv1lcg1ada quc sea. 

,· Con este conocimiento , y el de )a extension de las 
manchas de Canuro , luego que con las primeras aguas 
se bumedezca la corceza de la tierra, haran las Ju ticias 
uoa prudence distribucion de Araaos , proporcionada al 
terreno ' en que han de emp\~arsc ' y \os dirigiran a cl, 
para que arandolo con dos Rejas, 'Y las oregeras baxas, 

·uniendo los surcos estrechisimamente , sc saqucn de los 
senos de la tierra el Canuco enterrado ., y quede expuesto 
i que las intcmperies , Aves, y Gaoados, lo destruyan, 
-y consu m::rn. 

Ha de concurrir siempre precisarnente a esta opera .. 
-cion uno de los Alcaldes , Regidorcs ., Syndico, u qual
~uier or:ro Individuo de el Ayuntamienro , escablecico
cdo entre s1 , y en la concurrencia. de Pares , o Arados, 
nquella alcernariva , que parezca mas prudenre , y aco
modada , para que se haga el servicio con uniformidad, 
sin gravamen sensible de ningun Vecino, y con cal rceti
tud,que a todos toqat igualmente SU parte de esta Carga. 

Se ha de rcpetir esta opcracion una , dos , o mas vc
ces , has ta que por declaraciones J uradas de Labradores, 
Pascorc:s , Apc:radorcs , y Guardas del Termino, se asc:
gurc la Justicia de la total extindon de esca pbga. Y co .. 
mo puede habcr terrenos , donde por moncuosos , en
cumbudos , pedregosos , u aero mocivo, no pueda ha. 
cerse uso de los Arados, se echara mano para con es
tos de las Azadas , y demas inscrumenros , que! prescribe 
cl Parrafo septimo de la Inscruccion. 
- Pero en uno , y otro caso es indispensable , que 
despues de los trabajos de Azada, y Arado, se apliquen; 
Y. mantengan en los cerrenos movidos , conforme Jo 

pre-
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revic:ne el Pa'rrafo sexro-, el Ganado de cercta. , que 

~aya en· los Pueblos , y Cortijos ; y si fucre pre~1so ma
yor numero , que el ex'iscen~e, en cada ~ e:mi_no, ?onde 
se hag a la operncim , lo pc:diran las J usue1_:1s a los. mm.c
diatos , y las de esros obliga~~n a sus. Duenos , ~m dti_:-

-tincion a faci!itar este aux1\io ; y Sl SC \o negasen , 0 
' ' · d' r ·di!arasen , se me dara cuenca inme rncar~ente .' pa~a p o-

videnciar no solo su pronta concurrenc1a, smo aa cor-
, ' l " reccion que c-0rresponda, a os ·que reusen prcstarsc a 

un servi~io tan intcresaote a todo d comuo ' y a cada 

· Individuo en particular. · 
En cl caso <le ser tal la abundancia de Canuto , o 

Semilla , que no pueda exciogL1irse con los medias ex
presados , fixaran las Justicias Ca.rtdes , mandando con
curran los Jorna\eros pobr:5 , Mugercs , y t>.1uch:chos 
a recoger dicha Semilla , sc:nalando por cad~ cdemto un 
precio medico, con qne saguen·lo neces~no pa:a, sus .. 
centarse, y hacienda abrir profundas zanJas,. se, 1ra en:
terrando , apisonandola , y quabr~ncandola b1en , como 
csta prevenido en los Parrafos sept1mo, y oCtavo; y pa
ra el supkmemo de los indispensables ga5to s, que ca 
csto se ocasionen, y meto<lo de llevar la cu~nta, ~ razon, 
se arrecrlaran las Justicias puntualmente a lo d1spucsto 
co b ~isma lnsrruccion , y la posterior Real Orden cic 
cinco de Septiembre de mil sctecientos setenta y dos. 

Con la opormna, y zelosa aplic~c}oo de . estos me
d:os , espero se consiga el important1srn10 obJeto de ex .. 
rerminar can radicalmente coda esta pbga, quc: no quc. 
de la menor result.i succesiva ; y co.no la operacion es de 
tal naturaleza., quc ba de d scubrir a, su tkmpo po~ ~~ 
misma , si hs Juscicias han obrado , o no c~n la alhv1-
dad , y diligencia , que corresponde; pues c:1 solo hecho 
de advertirse en adelaote qua\quiera mancha , salrando, 

0 volando , sera prueba iocontextable de su omision, in
dolencia y falca de ap\icacion a \os deberes mas csen
ciales de ;u empieo; confio que dichas Justic_ias no quer .. 
rln exponerse a las desagrndables consequenc1as, que de 
aqui ~e resul~atian ; prc~i~n~o ~esd~ ahora , que

1 
c~ 

aquc . 

I 
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aquel caso , todos mis procedimientos se dirigiran contra 
dlas, sin la mas leve rernision , ni indulgencia. 

No me dctengo en orras prevencioncs mas detalla
dls , canto , porque suelen producir confusion, y mala 
inceligencia, como. por~ue no siendo prallicat,!e pre
veer codas las parnculandades, que puedan ocurrir en 
taora variedad de terrenos , y circunstancias , juzgo mas 
acertado prescribir por abora generalmente las reglas 
comunes, y dexar para los casos pral\:icos la resolucion 
de las dificultades , quc se ofrezcan. Pero a fin de acu
dir a todo con sazon , y seguridad ' mando , y reco
miendo estrc:chamcntc a las Justicias , me dirijan todos 
los Corrcos puntuales nocicias del cscado de su opera
don desde que empieze , sin perjuicio de represeotarmc 
por medio de Expresos lo que ocurra urgente , y de cxc
curiva resolucion ; y de quedar en esta inreligencia, y 
prontos a SU pun tu al observancia , me daran V ms. ahora 
aviso. Dios gnarde a V ms. muchos anos. Sevilla veinrc 
de J unio de mil setecieotos y ochc:nta. :::: Don Francisco 
Antonio Domezain. =: 

. . Es cofi.a de la ~al Instruccion, su Adicion, fDeclaracion, o Amplia
eton , remttrdo todo por el ~al , y Supremo C onsejo en Ordenes de ')Jein
te y siete d~ NolJiembre de mil setecientos ochent'1 y dos , y siete de Ma
yo d~l corrze~te ano , manddda reimprimir por el <R.!al Acuerdo , a ins
tane1a del Fucal de su Magestad, tn Auto de diez y seis del presenu 
mes ~ en la forma acostumbrada , a costa de los Pueblos de este r.l?,eyno, 
en 1'1rtud de lo ma~dado por el Camejo, y qut a cada. uno se le remita un 
Exemp~ar por med10 de sus respe8i1Jos Corregidores para su puntual ob
serlJanctt1, Y cumplimimto, paniendo precisamente dicho Exemplar en 
los Libr~s Capitulares ; y para que conste, lo certifico ,J firmo en Za ... 
rago~a a tremta de Mayo de mil setecientos ochenta y tres. 

Don Joseph Sebastian 
y Ortiz. 
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