


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Consejo Real de Castilla

Luego que se publicó en Madrid la Real
Pragmática sancion de 16 de septiembre próxîmo
pasado, por la qual se establecen reglas oportunas
para evitar los daños que causan las palomas en
los sembrados y mieses en las dos estaciones de
sementera y agosto ...
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Lsuego que se publicó en 'Madrid la Real 
Pragmática Sanción de .16 de Septiembre 
próximo pasado, por la qual se establecen 
reglas oportunas para evitar los daños que 
causan lasiJPalomas en los sembrados y mieses 
eji las dús estaciones de sementera y Agosto^ 
y sin que éubiese podido tener efe&o su co~ 
municación circular á los Corregidores y Jus
ticias del Rey no para que se executase igual 
publicación en las Capitales y demás Pueblos 
de su respe&iva jurisdicción, se dedicaron 
diferentes Cazadores á tirar á las Palomas, 
especialmente en los Palomares de los Pue
blos inmediatos á esta Corte , sin reservar 
aquellos que se hallan dentro de los Imites 
de cercados y huertas, y sin que los hayan 
podido contener las Justicias, que algunas aun 
se hallaban ignorantes de dicha Ley, de que 
ha resultado haberse hecho al Consejo va
rios recursos por los dueños de los tales Pa
lomares , en quexa de la precipitación de lo¿ 
Cazadores, por no haberles dado lugar á que 
pudiesen cerrarlos, ni poner las redes pre
venidas en el Capítulo I . de la misma Prag
mática. T siendo la mente y fin que en ésta 
se ha propuesto el justificado ánimo de S. M . 
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que se atajen y torten de raíz para ¡ 
adelante los excesos y abusos introducida 
tanto por los mismos dueños como por 
Cazadores , que no produciendo otro efeti 
que el de continuados recursos , sólo sirve 
ée turbar la tranquilidad pública; desean̂  
pues rel Consejo que se eviten estos daños J 
dar lugar, á maliciosMs tergiversaciones \ 
perdido de la cria 9 mmento y conservación 
-de Ja^ Palomas 5 que es otro extremo de los 
¿que contiefie la misma Pragmática , se ha 
«servido conceder eí término de quince dks 
¿n ía presente sementera , contados desde k 
fecha de esta orden ̂  para que los dueños de 
Pukmares puedan cerrarlos ^ y ha resuelto 
que durante este término no permitan Lis 
justicias se tire é Jas Palomas, ni menm 
que asalten los Palmmres , introduciéndose á 
¿este fin los Cazadores en las huertas y cem 
vados donde se hallen ̂  baxo las penas con-\ 

w-'h tenidas en la Ley del Señor Don HenriA 
que I V , renovada por el Señor Don Carlos 11 
que se dexa en su fuerza y vigor en la n\ 
fcrida Real Pragmática, según se ordené̂  
en su articulo 4 ^ pero que pasados los quinci 
dias, durmte los quales tienen suficiente tiem 
po los dueños de Palomares para cerrarlosí 
se observe puntualmente lo dispuesto en elk\ 
entendiéndose esta providencia solamente m 
la presente estación , porque en las de m 
años succesivos debe cumplirse literalmente 
lo dispuesto en la misma Pragmática. 
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Participólo á V. de orden del Consejo 
para que cuide de su puntual cumplimiento en 
la parte que le toca, y la comunique al mis
mo fin á las Justicias de los Pueblos de su 
Partido, dándome aviso de su recibo para 
pasarlo á su noticia. 

Dios guarde á V. muchos años. Ma
drid de Oftubre de 1784, 
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