
En 17 de Noviefflbre ·rle 178, Se comunico
circul armente á los TrIbunales, Corregidores
y :Justicias del :R.e!Jno la Real Prágmatica de
9 del mismo" por la que se prohibe entre otras

.-cosas . las Fiesta-s de Toros de muerte en todos
- los Pueblos del» Re¡;no, con encargo de que cui-
dasen de su puntual y debido cumplimiento, asi
en el de su residencia como en los dunas de

A »: r ~ su respectivo distrito y jurisdiclon .
. .<:. ",~ Esta sabia pr"ovidencia di1'igida al' loa ..
'. -'-!:,.. . ble ,fin de eoicar. 10$ daños y pe'ljuici{)s que

<.u..experimentaba II -estado :en genel"alcon se-
~~ r- mejantes Fiest41s~' ~e Toros, no ha. tenido 1a
r,\¡') puntual "3/. degida observancia que COfres-

~f pOlldeJl~ desea S.'·M·., pues han lle.gado á su
~. ";~'\'Real 'noúala .que I se ha 'co12u"avenido á ella

'. t - eti Vtll'l.OS.. PueblQs, celebrandose Fiestas de
, ·TOI"DS:- Y"'fl!atan7do's"e muchos en .funciones de No:

. t, voillos zontra su Real' voluntad; !J habiendose
,'< preguiztaao. de "Su: 'Real orden á las Justicias

de' oarios 'Pueblos con qué autoridad (; en vlr-
- ~ : tud de que' licenéia se hablan tenido', manijes .

.taran; entre: otros. .particul ares ) haberse fu:,da.
dado para ello en ignorar la citada Pragl7lLlLl.
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ca, & causa de no haberse les comunicado ésta,
con cuyo motivo mando S. M..al Consejo en Real
brden de 30 de Septiembre de 1i81 , que por
medio de, Cartas, 6 en la [orma que' estime
mas conveniente, hiciese .árcidar la referida
Pragmática átoaos los Pueblos del Reuno
reencargando su -debido 'cumplim1Q;nto á los

I Tribunales, Corregidores, !! Alt:aldes Ma.yo.
res, .]1 'e,sü:mdo lntJ¿j á l a 'vista -de ;ello ·el mis-
mo 'Consejo: . " '. . . )"

ConJo1"me" á esta Real résolt}c~b:n .'y.á otras
'que postertoftn'énte se Iia ser-cedo ~.. M. comuni-
cal" al Consejo ",para que pusiese el remedio COl"·

fc--spondiel1te' á/evitar .y 'cast"igar -dichos excesos,
. :'H'ar'esueltó"·este. SUP1'e¡IW Triauno! -con i.nteligen-
: cia=de lo. "cxpuestd in, vocepor los tres Rea-

. ,les 'Eiscale-s-" se dé brden á las Chnncilierlas,
.. ;' Au:d1.énc1:as; .'CQrr~g:J'dcres,,., y tiernas .Justicias
, del ~Ré.!JtiO.; ~para que 'Circulen la citada Real
'""'Pl'agm:aúc:"ade}) de Nooiembre de 1,7S)' ., así

-a bí)S Pueblós.', .~d~~sus l'espelti'vos distruos y
Jusisdi(;tivne5~;~~~~Gmo á los de .Sehorío.; Aba .
.dengo !J"" 6rlicnes, .con 111;uy est1!eaho encargo

_ - 'qu.e"';.. hace. , (r: í'odos .. de que cuiden de su pan.
">, tuai ,y"' debidas cbseroancia , y' tÍ' este fin lo

'T., ~ pa:1Jücípo ,tÍ F. . de acuerdo del Consejo rpara
-.su' intelegencia: y cumplimiento, .ddndome aviso

',',--l1el:1'ccib'o . de ~ésLa-y de, haberlo ezecutado para
-~ ·t~tcr:shidal'lo 1Í ,sf1-'$upe:hor noticia. ,
,. '. . \ Bias -;g.iu:ú·de ,á P. muchos años. Ma.
is: diúd·r16 df :{fuhiO'de 1789.:::DonrPedro Es-
.:' scoluno de,·.;;b·rieta. ::::= Señor Corregidor de Sego-
, \. -uia. /
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Concuerdan las Reales Pragmáticas de s. M. y Se-
"ñores, de su Real Consejo con sus origu.ales , qLe que.
dan en mi Oficio y poder á que me retnuo ; cl~!Ja úl..
tima fué publicada en esta Ciudad de Segovia en el día
primero .dci corriente, en cuya: Ji !Jo Frutos GOf1zalei
Travadel o, Escribano del Rey nuestro Señor, Ayunla-
miento,:!! Número deeUa; su Tierra , Y Sexmos JI mayal'
de Rentas Reales, Tel'cias, y Alcabalas de la misma Y
su Obispado, lo .firmé en Segovia d veinte JI quatro de
:Julio de mil setecientos ochenta y nueve.

,

Frutos Gonzalez
Traéadelo-
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