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REAL PROVISIONw 
VE LOS SEÑORES DEL CONSEJO, 

POR L A Q U A L S E M A N D A 
que en el abasto de carnes no se celebre 
mas que un remate con señalamiento de 
dia, fixacion de edictos, anticipación 

y expresión de condiciones con 
lo demás que se expresa. 

AÑO I784 

E N M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





ON 9 
POR L A GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla, de León, de Ara
gón , de las Dos^Sjcilias, de Jeru-
salen i de Navarra, de Granada, 
de Toledo , de Valencia , de Ga
licia , de Mallorca , de Menorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Cór
doba , de Córcega , de Murcia, 
de Jaén 5 Señor de Vizcaya y de 
Molina, &c. A todos los Corregi
dores , Asistente , Gobernadores^ 
Alcaldes mayores y ordinarios, y 
otros qualesquier Jueces y Justi
cias de todas las Ciudades, Villas 
y Lugares de estos nuestros Rei
nos y Señoríos á quien lo contenido 
en esta nuestra Carta tocare, salud 
y gracia : SABED , que por Real 
Provisión expedida por los de| 

A 3 núes-



nuestro Consejo en veinte y uno 
de Enero de mil setecientos seten-
ta y nueve se mandó cesar en la 
Ciudad de Burgos el abuso ó prac
tica que hasta entonces se había 
observado en ella de celebrar tres 
remates para el abasto de carnes, 
reduciéndolos á uno solamente con 
señalamiento del dia en que se de
biese executar , y fixacion de los 
edictos conducentes con antici
pación á lo menos de quatro me
ses , y expresión de las condicio
nes que fuesen necesarias, no so
lo en aquella Ciudad sino también 
en los pueblos comarcanos de 
abundante cria de ganados. Y que 
verificado dicho remate á favor 
del postor que hubiese hecho 
mas beneficio no admitiese la 
Ciudad otra postura ó baxa que se 
hiciese después; sin despojar de 
modo alguno al abastecedor á cu
yo favor se hubiese celebrado el 
remate ; cuya providenciá acordó 
asimismo el nuestro Consejo se ob-

ser-



servase en todos los pueblos del 
territorio de la Chancilleria. de Va-
Uadolid Con motivo ahora de lo 
ocurrido en el remate de carnes de 
los Lugares de Morales y Moraleja 
de la Provincia de Zamora,celebra« 
do á favor de Lorenzo González, 
y Bartolomé de LuelmO, teniendo 
presente el nuestro Consejo los 
continuados recursos que se hacen 
á él por admitir las Justicias pujas 
y mejoras después de executado 
el primer remate j los perjuicios 
que de esto se siguen á los vasallos 
por ser fatigados con pleitos cos
tosos , careciendo ademas muchas 
veces los pueblos de un abasto tan 
preciso; y considerando asimismo 
el nuestro Consejo que la obser
vancia de la citada providencia to
mada para la Ciudad de Bur
gos , y pueblos del territorio de la 
Chancilleria de Valladolid debe 
ser unánime y conforme en todo 
el Reino, y zelado su cumplimien
to por las Justicias ordinarias y de-



mas personas á quienes toque, á es
te fin ha acordado el nuestro Con
sejo , entre otras cosas, expedir es
ta nuestra Carta : Por la qual os 
Hiandamos á todos y á cada uno de 
vos en vuestros lugares, distritos 
y jurisdiciones veáis la referida 
resolución tomada por el nuestro 
Consejo en veinte y uno de Ene
ro del año pasado de mil setecien
tos setenta y nueve , de que va 
hecha expresión ; y en su conse-
qüencia no permitáis que en el 
abasto de carnes se celebre mas 
que un remate,con señalamiento 
del dia en que se deba executar, y 
fixacion de los ediétos que sean con
ducentes , con anticipación y ex
presión de condiciones necesarias; 
y verificado dicho remate á favor 
del postor, que haya hecho mas 
beneficio, no admitáis otra postu
ra ó baxa que se haga después de 
él v sin despojar en modo alguno al 
abastecedor , á cuyo favor se hu
biere celebrado el remate : pues 



de este modo no se perjudica á los 
rematantes en los acopios que ha
yan hecho, ni se da lugar á pleitos 
viciosos teniendo los postores 
término competente para acudir á 
hacer sus posturas; dando para su 
entera y debida observancia las 
órdenes, autos y providencias que 
se requieran, que así es nuestra vo
luntad; y que al traslado impreso 
de esta nuestra Carta, firmado de 
Don Pedro Escolano de Arrieta 
nuestro Secretario , Escribano de 
Cámara mas antiguo y de Gobier
no del nuestro Consejo, sé le dé 
la misma fe y crédito que á su ori
ginal. Dada en Madrid á diez de 
Mayo de mil setecientos ochenta 
y quatro. = El Conde de Campo-
mánes =Don Tomás de Gargollo.= 
Don Marcos de Argáiz. - Don Mi
guel de Mendinueta. = D. Manuel 
Fernandez de Vallejo. = Yo Don 
Pedro Escolano de Arrieta , Se
cretario del Rey nuestro Señor, 
y su Escribano de Cámara la hice 

es-



escribir por su mandado con acuer
do de los de su Consejo. = Regis
trada. = D. Nicolás Verdugo. = Te
niente de Canciller mayor. = Don 
Nicolás Verdugo. 

E s copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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