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Real Provision de los señores del Consejo, en que
por punto general se manda que en el
repartimiento anual de Yervas se guarde á los
ganaderos en cuanto sea posible la costumbre que
hayan tenido de acomodar sus ganados, en los
terrenos concedidos en anteriores
repartimientos...

En Madrid : en la Imprenta de ... Pedro Marin, 1788.
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REAL PROVISION 
D E LOS SEÑORES D E L CONSEJO. 

E N Q U E P O R P U N T O G E N E R A L 

se manda que en el repartimiento anual de las Yervas se 

guarde á los Ganaderos en quanto sea posible la costum

bre que hayan tenido de acomodar sus Ganados, en los 

terrenos, concedidos en anteriores repartimientos, 

en la conformidad que se expresa. 

ANO I788. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 



1 A. • 



ON CARLOS POR L A GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla , de León , de Aragor^ de M 
dos Sicilias, dé Jerusaleü, de Navarra, de Gra-. 
nada, de Toledo, d^ Valeíidá, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Céídéna , de Górdo^ 
ba , de Córcega, de Murcia:, de j a é ü ( Señor 
de Vízcwya y de Molina &c. A todos los Cof^ 
regidores . Intendentes, Asistente , Gotónadc*-
res, Alcaldes mayores y ordiñatiós, Juntas Mu
nicipales de Propíos , y demás Jueces , justi
cias, Ministros y personal de todas las Ciüda^ 
des. Villas y Lugares de estos nuestros Reyno^ 
asi de Realengo coíno de Sen^río^ Ordenes y 
Abadengo quien lo coríteñído en estaíiüüéstra 
Carta toca p tocar puede eti qualqtíaf manera: 
SABED , que en vista de los recursos hechos 
al miestro Consto por un̂  Vecina de la Ciu
dad de Mérida , quejándose del Aymmxríkh* 
to de ella por haber desaí^ndid^c la 'soliclíud 
que le había hecho para que se le aplicase 
la porción de pa^os de^ütta^ DeheM pertene^ 
cíente á los Propios que desde el a & de mil 

se-



mará mas antiguo de Gobierno del nuestro Con
sejo, se le dé la misma fé y crédito que á su 
original. Dada en Madrid á treinta de Enero 
de mil setecientos ochenta y ocho, El Conde 
de Campománesz:D. Blas de Hinojosa-D. Ma
nuel Fernandez de Vallejor: Don Felipe de R i -
vero^D. Mariano Colono: Yo Don Pedro Esco-
lano de Arrieta Secretario del Rey nuestro Señor 
y su Escribano de Cámara la hice escribir por 
su mandado con acuerdo de los de su Conse
jo : Registrada: Don Nicolás Verdugo: Tenien
te de Canciller Mayor: Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original^ de qm certifico. 

J}qn Bedra 
tidefuíwieta.. 
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