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R E A L P R O V I S I O N 
D E S-

Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
E N L A QUE S E I N S E R T A L A E X P E D I D A 
en 28 de Febrero de este año , prohibiendo la introdu-
cion de ganados en los terrenos repartidos y regables con 
las aguas de los Canales de Aragón y Navarra; y se ha
cen varias declaraciones de las penas en que incurren 

ios que introdugeren en dichos terrenos ganado 
cavallar , mular , asnal y de cerda , en la 

forma que se previene. 

2D 

AÑO 1783. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





O N C A R L O S , 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , R E Y 
de Castilla , de Leon^ de Aragón ^ de las Dos-
Sicilias ^ de Jerusálen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia ̂  de Galicia^ de Mallor
ca i de Sevilla i, de Cerdeña, de Córdoba , de Cór
cega, de Murcia, de J a é n , de los Algarbes, de 
Algeciras,, de Gibraltaf, de las Islas de Canaria, 
de las Indias Orientales y Occidentales , Islas y 
Tierra-Firme del Mar Océano 5 Archiduque de 
Austria ; Duque de Borgoña, de Brabante y de 
Milán 5 Conde de Abspurg , de Flándes, Tirol y 
Barcelona 5 Señor de Vizcaya y de Molina, &c. 
A vos el nuestro Gobernador , Capitán general 
del Reino de Aragón, Presidente de la nuestra 
Audiencia de é l , que reside en la Ciudad de Za
ragoza , Regente y Oidores de ella , á los Cor
regidores , Gobernadores^ Alcaldes Mayores y 
ordinarios , y denlas Justicias , Ministros y per
sonas del mismo Reyno á quienes corresponda en 
qualquier manera la observancia y cumplimiento 
de lo contenido en esta nuestra Carca , salud y 
gracia : Ya sabéis : Que deseando nuestra Real 
Persona precaber los daños y perjuicios que la 
introducion de Ganados causaba en los terrenos 
repartidos y regables con las aguas de los Cana
les de Aragón y Navarra, expidió en veinte y 
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A 
ocho de Febrero de este año la Real Provisión 

Provisión, del tenor siguiente : i r Don Carlos, por la gra
cia de Dios, Rey de Castilla 9 de León, de Ara
gón , de las Dos-Sicilias, de Jerüsalen de Na
varra , de Granada , de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca , de Menorca 9 de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega , de Mur
cia , de Jaén , de los Algarbes, de Algeciras 5 de 
Gibraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias 
Orientales y Occidentales 9 Islas y Tierra-firme 
del Mar Océano ¡j Archiduque de Austria ; Du
que de Borgoña 5 de Brabante y de Milán f Con
de de Abspurg , de Flándes 9 Tirol y Barcelona; 
Señor de Vizcaya y de Molina: A l nuestro Go
bernador j Gapkan general del Reino de Aragon5 
Presidente de la Huestra Audiencia de él , que 
reside en ía Ciudad de Zaragoza, Regente y O i 
dores de ella, á los Corregidores, Gobernadores, 
Alcaldes mayores y ordinarios, y demás Justicias, 
Ministros y personas del mismo Reino, á quienes 
en qualquier Manera corresponda la observancia; 
y cumplimiento dé lo contenido en esta nuestra 
Carta 5 salud y gracia: SABED : Que en Real Orden 
de diez y seis de este mes comunicada al nuestro 
Consejo por el Conde de Floridablanca, se previe
ne , que el Proteüor de ambos Canales Imperial y 
Real habia representado á nuestra Real Persona 
que el terreno repartido de su Real órden por el 
Ayuntamiento de Zaragoza á mas de quatrocien-
tos Vecinos unido á el que poseían ótros por ha
berlo cultivado el tiempo establecido, que una 
gran parte se regaba ya con las aguas del Canal 
Imperial, y el resto se disponía para el lo, lo 
disfrutaban tres Vecinos Ganaderos de la misma 
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5 F 
Ciudad 9 que causaban muchos danos en lo ya 
plantado, y ahora proseguían en sus desordenes 
comiendo con sus ganados los nuevos sembrados 
y plantíos á pesar de las providencias guberna
tivas que había dado para contenerlos y evitar
los 5 que al tiempo que trataba con el Juez de 
ambos proyedos de un remedio mas pronto y efi
caz, habla llegado el atrevimiento de los Ganade
ros hasta pedir en justicia el Auto de manuten
ción de su abuso, que llamaban posesión, para 
eludir sus providencias, cosa de mui mal egemplo ' 
y de perniciosas conseqüencias para los Labra
dores que disfrutaban de las piedades c|e nuestra 
Real Persona, y para el proyedo que había ex
pendido muchos caudales en proporcionar este 
beneficio al público, sino se ocurrria con una 
providencia pronta y efediva que quitase de raíz 
el motivo de semejantes abusos: Y que desando 
nuestra Real Persona mantener á sus Pueblos en 
paz y justicia , y que no se pusiesen estorvos á 
la abundancia y felicidad que les procuraba por 
iodos medios, habia resuelto que el nuestro Con
sejo expidiese inmediatamente sus órdenes, para 
que con arreglo á las leyes é instrucciones, Io§ 
Ganaderos de Zaragoza y demás Pueblos inme
diatos á los terrenos que se regabaa ó habían de 
regarse en breve con las aguas de los Canales de 
Aragón y Navarra , y se hallasen empanados, 
plantados ó preparados para ello sacasen sus ga
nados , y no los bolviesen á introducir en ellos, 
bajo las multas y apercibimientos que les impon
dría el Consejo para en caso de contravención: 
con advertencia de que si tuviesen algún motivo 
de queja deberían acudir á deducirla ante el Juez 
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6 
Conservador de dichos proyectos , que Ies admi
nistraría justicia, ó al nuestro Consejo en los ca
sos permitidos por Derecho, según estaba man-
dado ^ y que se previniese al Consejo de Navar
ra \ i esá nuestra Audiencia de Aragón y á los 
demás Tribunales ordinarios se abstuviesen de to-
mar conocimiento en semejantes casos con nin
gún motivo : Publicada en el Consejo esta R-eal 
resolución en veinte de este mes, acordó su cum
plimiento , y que para el modo de su egecucion 
pasase al nuestro Fiscal , y con inteligencia de lo 
que ha expuesto ef Conde de Campomanes , nues
tro primer Fiscal, se acordó expedir esta nuestra 
Carta :• Por la q*ual os mandarnós, que luego que 
la recibáis veáis la Real resolución que va referi
da , cbriiunicada al tmestro Consejo por el Conde 
de Florida-blanca'en diez y seis de este mes , y 
la guardéis, cumpláis y egecutéis, y hagáis guar
dar , cumplir y egecutar en todo y por todo se
gún y como en ella se expresa sin contravenir
la ni permitir su" contravención en manera algu
na 5 y á fin de que esto se verifique y no haya 
en ello la menor-omisión, mandamos, que en ca-
30 no esperado de infracción á lo que Va preve
nido , se exija en pena á los contraventores me
dio real de vellón por cada cabeza lanar que m 
encontráre en los terrenos que se riegan ó han 
de regarse en breve con los aguas de dichos Cana
les de Aragón y Navarra, y se hallen empana
dos , plantados ó preparados para ello , un real 
por cada cabeza de cabrio, respefto á ser éstas 
mas dañosas y perjudiciales, y tres por cada res 
bacuna , mediante considerarse una de éstas por 
seis lanares en quatito á la pastura : Y que ade

mas 



mas paguen los dueños todo el daño que caosá-
ren en uno ú otro caso ; y por la segunda vez, 
queremos que la pena sea doblada 5 y caso de ve
rificarse la tercera se imponga la de diezmar el 
ganado que se hubiere introducido en el terre
no vedado ; Y encargamos muí particularmente 
á esa nuestra Audiencia, Corregidores, Alcal
des mayores y demás Justicias del Reino de 
Aragón , zeléis y estéis á la vista del puntual y 
exaüo ctimplimiento de quanto va resuelto, pues 
desde luego serán responsables las Justicias ert 
cuyo distrito se verificare la infracción, y se les 
castigará á proporción del daño que se causare 
y omisión ó condescendencia que se advirtiere; 
en la inteligencia de que por lo respedivo al ter
ritorio del Reino de Navarra , de que igualmen
te trata la citada Real resolución , se expedirá 
separadamente la Real Cédula , y despachos cor-
fespondientes para su observancia por lo tocante 
á aquel Reino , que así es nuestra voluntad 5 y 
que al traslado impreso de esta nuestra Carta fir
mado de Don Pedro Escolano de Arríeta, nuestro 
Secretario, Escribano de Cámara y de Gobierno 
mas antiguo del Consejo, se la dé la misma fe y 
crédito que á su óriginaL Dada en Madrid á veiil* 
te y ocho Febrero de mil setecientos ochenta 
y tres, tz Don Manuel Ventura Figueroa. zz Don 
Marcos de Argáiz. i r Don Manuel Fernandez da 
Vallejair Don Pablo Ferrandiz Bendicho. = Don 
Miguel de Mendinueta.- Yo Don Pedro Escola-
no de Arrieta, Secretario del Reí nuestro Señor, 
y su Escribano de Cámara la hice escribir por su 
mandado con acuerdo de los de su Consejo. Pos
terior i esto, y con fecha de cinco de Odubre 
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próximo pasado se ha comunicado al nuestro Con
sejo por el Conde de Floridablanca una Real or
den , previniendo, que no obstante lo mandado 
en la anterior Real provisión se experimentaba, 
según había representado el Protedor de ambos 
Canales Don Ramón Pignateli, que por no haber 
comprehendido en ella el nuestro Consejo literal
mente el ganado cavallar , mular, burra! y de cer
da , aunque los Guardas habian encontrado pastan
do en terrenos prohibidos en los Lugares de Ga-
l lus, y Pradilla diferentes porciones de estas es
pecies de ganados, y los habian denunciado ante 
as respedivas Justicias , se habian escusado á ad

mitir las denuncias con pretexto de no estar es
pecificados en la citada Real provisión, y lo mis
mo el Juez Conservador de los Canales: Y que 
para atajar disputas infundadas, y los graves per
juicios que de ellas procedían , enterado nuestra 
Real Persona de este asunto habia resuelto , que 
el nuestro Consejo, en cumplimiento de la expre
sada Real orden de diez y seis de Febrero de es
te año , y Provisión de veinte y ocho del mismo, 
declarase la pena en que debian incurrir los due
ños de los ganados cavallar, mular, burral y 
de cerda, y qualquiera otro por cada cabeza que 
fuese aprehendida pastando en terreno prohibido, 
librando para ello nueva Real Provisión y Sobre-
Carta , de suerte que tuviese curwplido efedo la 
determinación de nuestra Real Persona. Publicada 
en el nuestro Consejo esta Real resolución en diez 
del mismo mes de Octubre acordó su cumplimien
to ^ y que para el modo de la expedición del Des
pacho ó Real Cédula pasase al nuestro Fis
cal con los antecedentes y un egemplar de 1^ 
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9 
expresada Real Provisión de veinte y ocho de Fe
brero : Y habiéndose executado así , en este in 
termedio ocurrieron al nuestro Consejo Don Jo-
sef Caro, Comendador de Novillas y Vi ] Id en la 
Orden de San Juan, y los Ayuntamieetos de las 
Villas de Gallus y Tauste, y Lugares de Boqui-
ñen y Pradilla en el nuestro Reino de Aragón, 
regantes con las aguas de los Canales Imperial y 
Real, manifestando los perjuicios que experimen
taban con motivo de la estension que los Jueces 
y dependientes de dichos canales habían dado á 
la Real provisión del nuestro Consejo, así en or
den á la clase de ganados , como de terrenos, 
impidiendo los Guardas la entrada de cavallerias, 
y aun el ganado de la labor , y estendiendo la 
prohibición á los terrenos de particular dominio, 
y qué no eran de los repartidos para el aprove-, 
chamieñto del riego, excediéndose aun en los de 
esta clase , porque debiendo limitarse á los que 
estaban sembrados , plantados ó preparados para 
ello, y recibir el riego , irapedian la entrada de 
ganados en muchos terrenos , que aunque pudie
sen llegar á disfrutar el riego, no estaban en dis
posición próxima ó inmediata para ello, y supli
caron al nuestro Consejo , que para evitar estos 
daños se sirviese tomar la providencia que esti
mase conveniente, mandando que por las respec
tivas Justicias se hiciese anualmente demarcación 
de los terrenos en que no había de poder intro
ducirse el ganado: Visto todo en el nuestro Con
sejo con lo expuesto en el asunto por el nuestro 
Fiscal, por Auto de diez y ocho de este mes se 
acordó expedir esta nuestra Carta : Por la qual os 
mandamos , que luego que la recibáis , veáis la 
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10 
que por los del nuestro Consejo se dió y libró en 
veinte y ocho de Febrero de este año que va in 
serta 9 y la guardéis , cumpláis, y egecutéis , y 
hagáis guardar 9 cumplir y egecutar en todo y 
por todo, según y como en ella se contiene, sin 
contravenirla en manera alguna : Y para que tam
bién se verifique el puntual cumplimiento de lo 
prevenido en la Real orden de cinco de Odubre 
de este año , declaramos , que las penas que se 
hayan de imponer á los ganados cavallar y mu
lar por su entrada en terrenos de riego, planta
dos , sembrados ó preparados , sean iguales á las 
señaladas á las reses bacunas; y las que se exi
jan por igual motivo á los ganados asnal y de 
cerda sean las mismas impuestas á el ganado ca
brio Í y á fin de evitar los perjuicios que causa 
la entrada de ganados en los sitios regables , se 
declaran comprehendidos en la prohibición de en
trada los terrenos repartidos y demarcados para 
recibir el riego del Canal Imperial en los tiem
pos en que se hallaren sembrados 9 plantados ó 
preparados para ello , de forma que puedan ya 
recibir el riego , y tengan la labor correspon
diente , demarcándose anualmente por las respec
tivas Justicias los sitios en que haya de obser
varse la prohibición de introducir ganados de 
acuerdo con el Juez Proteftor ó Administrador del 
Canal para que conste á los dependientes de éste, 
y á los Vecinos de los Pueblos, y se arreglen mu
tuamente escusando contravenciones , caminando 
las Justicias y Juez Protedor ó Administrador 
en esta operación con la mejor armonía y buena 
fe , sobre lo que les hacemos el mas particular 
encargo , que así es nuestra voluntad 5 y que al 

tras 



11 
traslado impreso de esta nuestra Carta, firmado de 
Don Juan Antonio Rero y Peñuelas , Escribano 
de Cámara del nuestro Consejo y de Gobierno de 
é l , por lo tocante á los Reinos de la Corona de 
Aragón, se le dé la misma fe y crédito que á su 
original. Dada i n Madrid á veinte y cinco de 
Noviembre de mil setecientos ochenta y tres-rr El 
Conde de Campománes =: Don Miguel de Mendí-
nueta n Don Tomás de Gargollo r : Don Manuel 
de Villafañe n Don Bernardo Cantero, r : Yo Don 
Juan Antonio Rero y Peñuelas, Escribano de Cá
mara del Rei nuestro Señor la hice escribir por 
su mandado, con acuerdo de los de su Consejo.^ 
Registrada, zz Don Nicolás Verdugo. — Teniente 
de Canciller mayor. =z Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original, de que certifico. 

Don Juan Antonio Rero 
y Peñuelas. 
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