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EAL CEDULA 
D E & M . 

r SEÑORES D E L CONSEJO, 

E N Q U E S E M A N D A 
guardar el Reglámento inserto formado 
para el exterminio de Lobos, Zorros y 

otros animales dañinos , en la con̂  
que se expresa. 

ANO 1788. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





DON GARLOS, 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla, de León , de Aragón, de las 
dos Sicilias^e Jerusalén, de Navarra, de Gra
nada , de Toledo, de Valencia , de Galicia, de 
Mallorca, de Menorca, de Sevilla, da Cerdeña, 
de Córdova, de Córcega, dé Murcia, de Jaén^ 
de los Algarbes, de Algecirá , de Gibraltar, 
de las Islas de Canarias , de las Indias Orien
tales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del 
Mar Océano, Archiduque de Austria , Duque 
de Borgoña , de Bravante y de Milán , Conde 
de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, 
Señor de V izcaya y de Molina, occ. A los de 
mi Consejo, Presidente y Oidores de mis A u 
diencias y Chancillenas , Alcaldes, Alguaciles 
de mi Casa y Corte, y á todos los Corregidores, 
Asistente, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes 
mayores y Ordinarios, así de Realengo como de 
Señorío, Abadengo y órdenes , tanto los que 
ahora son, como los que serán de aqui adelante, 
y demás personas de qualquier estado, dignidad 
ó preeminencia que sean de todas las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos mis Reynosy Seño
ríos, á quien lo contenido en ésta mi Cédula toca 

ó 

I 



ó tocar pueda en qualquier manera, SABED: Que 
habiéndose promovido por el Conde de Campo-
manes , actual Decano Gobernador interino del 
miConsejo, siendo Presidente del honrado Con
cejo de la Mesta, un expediente sobre el exter
minio dp Lobos y Zorros, y en razón del pre
mio y gratificación que por cada uno de ellos 
convendrá dar á los que se dediquen á su matan
za, teniéndolo ya instruido con los informes y 
certificaciones oportunas, y con lo que expuso 
el Procurador general de Mesta, lo pasó todo al 
mi Consejo, donde ya se trataba en fuerza de 
otro expediente de dar providencia general pa
ra la extinción de estos y otros animales nocivos 
que causan gravísimo daño en ganados de toda 
especie, ¡sobre todo lo qual expusieron mis 
Fiscales lo que tuvieron por conveniente, y vis
to y examinado por el mi Consejo con la aten
ción que merece asunto tan importante y de pú
blica utilidad, me hizo presente en consulta de 
trece de Diciembre de mil setecientos ochenta y 
seis,las reglas y medios que estimó por ahora mas 
oportunas para ocurrir al remedio de un daño 
de tanta consideración , y para acabar con el 
tiempo esta especie de fieras tan perjudiciales. 
Y conformándome con su parecer, he venido en 
mandar que hasta que la experiencia succesiva 
dicte otras providencias, se observe y guarde 
por los Corregidores de los Partidos y Justicias 
Ordinarias de los Pueblos el Reglamento si
guiente. 

' 1" 



O¥oí 
En todos los pueblos en cuyos términos ó 

territorios constare abrigarse y mantenerse Lo
bos , se harán todos los años do? batidas ó mon
terías: una de las quales se ejecutará en el mes 
de Enero , y ia otra desde mediado de Septiem
bre hasta fin de Octubre, y en caso de qué las 
circunstancias del clima pida alguna variación, se 
representará al mi Consejo para que se establez
ca la conveniente. 

Estas cacerías se harán por todos los Lugares 
delpartido en un mismo diá y bora^ següii dispon
gan las respectivas Justicias con noticia da los 
Corregidores, ó Alcaldes mayores del Partido, 
á fin de que hogeando y batiendo á un mismo 
tiempo los vecinos de cada Pueblo todo Sil tér
mino y jurisdicion, se logre la matanza y ex
terminio de los Lobos. 

El gasto de éstas batidas se reducirá á lás pre^ 
cisas municiones de pólvora y valas y y á un re-
íifescó de pan, queso y vmó j que se ha de dar 4 
los concurrentes á éllas, á cüyó efecto harán las 
respectivas Justicias con la debida economía la 
regulación y ajustada distribución del gasto de 
ellas, precediendo esta regulación y la aproba
ción del Intendente de la Provincia antes de ha* 
cerse las batidas en cada año. 



D E l costo.dc^stas-batidas ó meaterias.se jia -dcí 
prorratear a proporción:deiás-cábezas de ganado: 
estante y trashumante que pastare en los térmi
nos de íos Pueblos dojlde se hacen̂  y de las Ye
guadas, :Bacadaŝ  y Muktadas.;.que-hubiese eii 
ellos, bien entendido> que los dueños de los estan
tes nada contribuirán para este gasto de las bati
das , siendo vecinos ó cómunetQs de losPuebloS; 
donde se egecutan, porque es justo que respon
dan por ellos los caudales públicos de propios y 
arbitrios ^ á cuyos May ordomos se abonarán en 
sus cuentas con la; justificación que abajo se ex*; 

Los Ganaderos trashumantes-, ya sea de Ve -
rano, ó de Invierno^ pagarán la parte de gasto que 
les corresponda en la i-espectiva estación, sin que 
sobre estose admita otra escusa ni reclamación 
que la de agravio eü el prorrateo > según el ver
dadero número de su$ ganados ^ cuidando los 
Corregidores , Gobernadoras y Alcaldes mayo
res de los parados de que no se les cause moles
tia ni bejacion , asi en el repartimiento como en 
la exacción de su importe, y que éste se ciña 
uñica y precisamente á lo que queda prevenido 
en el articulo I I I , 



Los Gorregídoires y Alcaldes mayófes y de
más Justicias de las cabezas de partido dispon
drán que quede allí la piel ^ cabeza y manos dé 
los Lobos y Zorros que sé cogieren ó mataren ert 
dichas batidas ó monterías para evitar el fraudé 
que de otra suerte sg pddm Hacer por los que con 
el nombre de Loberds andan vagando y pidien
do limosna por los Lugares. 

Lá Justicia de ía cabezá de partido hhará vern 
der estas pieles, y convertir su importe á bene
ficio de los Pueblos en el menor repartimierita 
03 0Vnih f V I I I o i ^ 

Siendo justo que los qiíé cógeri ó rnatáií dichos 
animales fuera de las batidas a monterías tengan 
alguna grafifícaciori ó premid por sií trabajo: or
deno y mandd ^ que las Justicias hagan pagar y 
dar entre ano quátrd dücádos por cada Lobo que 
se le presenté; ocho por cada Loba ed la misma 
forma 5 doce si fuere cogida con carríadá, y dos 
por cada Lobezno; diez reales por cada Zorro^ 
ó Zorra, y quatro por cada uno de los hijuelos; 
cuyas cantidades se pagarán sin deteiícion de los 
caudales públicos; y la piel > cabeza y marids de 
las fieras que se premien quedarán en poder de 
las Justicias sin poderlas devolver á los qué las 
presentaron, ni a otras personas pará oviar fraudes. 



IXo 

Declaro y mando > que laí gratificaciones ó 
premios por los Lobos muertos que se expresan 
tn el capítulo antecedente sé han de entregar Ín
tegros á los matadores sin ciescontarles cosa algu-
íiacon pretexto de derechos de Juez| Escribano 
íií otro, porque estos harán de oficio las diligen
cias que sean necesarias. ácJ 

En las Escribanías de Ayuntamiento de las 
cabezas de partido habrá ün libro foliado y 
rubricadas sus fe jas por el Corregidor % ó Alcal
de mayor para-que no se áltete su identidad, en 
el qual se anotará contoda distinción el importe 
de estos premios y el de las batidas ó monterías, 
y el de las cantidades que los dueños de los ga
nados trashumantes hayan contribuido pára 
gastos que les corresponda. 

Se guardarán asimismo en dichas Escribanías 
los recibos que los premiados deberán dar com 
intervención de la Justicia y Junta de propios, y 
en los mismos libros se tomará razón de los resB 
guardos qué las Justicias darán á los dueños de 
los Ganados trashumantes / por las cantidades 
con que hayan contribuido, respecto al gasto do 
las batidas de Lobos. 



E l Testiraomo que con reladoa a dicho lí-. 
hrq y asientosjdeberári dar los EscriBanos de 
Ayuntamiento a los Mayprdoaios de propios de 
cada Pueblo por Jo respectivo ^ el les ser v t ó 
justificación y abono para sus cuentas* 

X I I P 

Además de k práctica de dicHo^ 
debe continuar también la de echar cebos y fbr--, 
mar callejos en los tiempos oportunos en las 5 
sendas de los parages quebrados y montuosos 
por donde suelen transitar dichas fierasy haciendor 
lo con la debida precaución para evitar danos, v 
cuidando las Jasticias de dar aviso á los Ganade
ros y Pastores que hubiere en el término donde 
se echan 9 i fin de que ñi sus ganados tni sus per
ros sufran por esta causa detrimento alguno. 

En los términos y montes inmediatos á las . 
Ventas con Peña-Aguilera 5 y en los demás 
que yo señalaré no se harán las refbridas mon
teras y batidas que quedan prevenidas, pues coil 
la que yo acostumbro h^er en aquellos parages 
sin gasto de los pueblos se logra mas cumplida
mente , como la experiencia lo ha acreditado;el 
fin de perseguirlos y exteyminarlos* 



Vengo en declarar, que ert Asturias y otras 
Provincias donde se hallan establecidas estas 
monterías y premios no se ha de hacer novedad, 
pero encargo á sus Justicias cuiden mucho de 
que no haya omisión en este importante ramo de 
gobierno y beneficio público. 

Y para que todo tenga su puntual y debida 
observancia 5 se acordó por el mi Consejo expe
dir esta mi Cédula. Por la qual os mando á to
dos y á cada uno de vos en vuestros distritos, lu
gares y jurisdicciones veáis el Reglamento aqui 
inserto, y le guardéis, cumpláis y executéis y ha
gáis guardar, cumplir y executar en todas sus par
tes , sin contravenirle ni permitir lamenor con
vención; antes bien para su exacto cumplimiento 
daréis las órdenes, autos y providencias que sean 
necesarias r por convenir asi á mi Real servicio, 
utilidad y beneficio de mis vasallos, y ser ésta mi 
voluntad, y que al traslado impreso de esta mi 
Cédula, firmado de Don Pedro Escolano de Ar-
rieta, mi Secretario, Escribano de Cámara mas 
antiguo de Gobierno del mi Consejo, se le dé 
la misma fé y crédito que á su original. Dada 
en el Pardo á veinte y siete de Enero de mil 
setecientos ochenta y ocho— Y O EL REYzz 
Yo Don Manuel de Aizpun y Redin , Secre
tario del Rey nuestro Señor , lo hice escribir 
por su mandado = E l Conde de Campománes— 
Don Marcos de Argaiz=: Don Miguel de Hen

dí-



dlnueta = Don Manuel Fernández de Valle-
jo - Don Mariano Colón = Registrado = Don 
Nicolás Verdugo- Teniente de Canciller Ma
yor = Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escokno 
de Arrieta. 
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