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Consejo Real de Castilla

Uno de los particulares contenidos en la Carta
acordada del Consejo, que de su orden dirigì à V.
... junto con la Real Cedula ... en que se mandan
observar las providencias de la Veda anual de
Caza, y Pesca, fue, que para evitar en los años
sucesivos ... deberìa hacerse igual publicacion de
dicha Real Cedula ...

[Madrid : s.n., 1770].
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í/e los particulares contenidos en la Car* 
ta acordada del Consejo , que de su orden dirigí 
a V* con fecha de trece de Margo del año 
próximo pasado ^ junto con la cMeal Cédula de tres 
del propio mes $ én que se mandan observar las 
providencias de la Veda anual de Caga, y Tesca^ 
fue que para evitar en los años sucesivos , en 
que debería hacerse igual publicación de dicha 
cRj¡al Cédula para su observancia 3 la repetición 
de remesa de otros exemplares de ella, procura-
sen las Justicias r cada una por si 5 que no se ex
traviase el Libro en que dicha <Meal Cédula se re
gistrase y copiase , antes quedase archivado , y 
autorizado 5 como era debido 5 y no dudando el 
Consejo de que asi se habrá hecho 5 j que las Jus
ticias de todos los Pueblos hayan puesto el ma
yor cuidado 5 y xelado sobre el mas exaFlo cum
plimiento de dicha %eal Cédula 9 queriendo que 
este continué conforme a la cR¿al intención de 
S. A i . , en el Ínterin se concluye y finaliza la 
Ordenanza (general^ que para todo elTieyno se 
esta formando : Ha acordado prevenga a F . 
como de su orden lo hago 5 que inmediatamente 
que reciba esta , disponga se repita en esa Ciu
dad la publicación de dicha ^ a l Cédula de tres 
de Alargo del año próximo pasado 5 para su to
ta l observancia por lo correspondiente al presen
te 5 lo que el Consejo recomienda a F* con la 

ma-



mayor particulmdad 5 y que para que en toim 
los TmMos de la comfrehem'm de ese Tanik 
se haga la misma publicación ? y tenga cumplí, 
miento m la forma en que en la citada Qru 
acordada del Consejo de trece de Mar^o k l m 
próximo pasado se previno lo executasen 9 cmu-
ñique V. las ordenes correspondientes a sus m-
peSivas Justicias con el mas estrecho enm^ 
y el de que de haberse asi publicado 5 notlficdú, 
y anotado en los Libros Capitulares^ remitan fu* 
timonio al Consejo 5 haciéndolo también V, k 
haber evacuado por su parte lo que se le enm* 
ga^ y en el Ínterin me dará aviso del recth k 
esta 5 para ponerlo en su noticia. 

T)ios guarde a F- muchos anosf Mdrl^ 
y Febrero 16. de 17 70. 
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