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DE-LOS SENORES DEL CONSEJO,
/

POR LA QUAL SE PERMITE .A LOS, GANADEROS Y CARRETEROS

eldisfrute de los pastos comunes que se hayan acotado
y adehesado, como arbitrio para la courribucion del sub-

sidio extraordinario de los trescientos millones,
en la forma que se expresa~
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EN SEGOVIA

EN LA IMPRENTA DE ESPINOSA.
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DON CAR~OS paRLA GRACIA D,E DOS,
~e'y de C~s.tilla, de' Lean, de Ar~gon, de las

. dos, Sicilias , ,deJerusalen , de Navarra ,~de Gra-
nada, ,de Toledo , de v:alencia , ..de Gal'ic1a', de
M~llo!ca ; 'de Menorca;' de Sevilla , de Cerdeña;
de -Cófdoba., de C6rcega , de ~Murcia , de -Jaen;
Sefior de. V,iztaya y de Malina &~. A tod-os los
Corregidores , Asistente, Intend~ntes; Caber-
.nadores , y. délHas ;J üecesv .Justicias , Ministros
y personas de todas las Ciudades, Villas y Lu-
gares de ~estos nuestros Reynos y Señoríos, ~
quien lo contenido 'en esta nuestra Carta tocare
en .qualquier manera, salud y gracia, SABED: Que
para facilitar 'el aprontode los trescientos millo-
nes repartidos al Reyno eh, 'el año de mil y ocho-
cientos por via de, subsidio •extraordinario para
atender á las' urgentÍsimas necesidades' del Esta-

'. do ~ tuvimos á bien permitir y 'autorizar á los
Pueblos cuyosPropios no tu viesen caudales para

I -satisfacer la parte que se les repartió , á fin de que
propusiesen arbitrios, y entre' estos los de ven-
der , (amper, acotar' y arrendar los valdios y pas....
tos comunes y dehesasconcejiles. Con este moti ...
vo se hicieron recursos al nuestro Consejo por
el honrado- Concejo de la Mesta ~y por la Real
Cabaña de Carreteros, reclamando los perjuicios
que' 'se les originarian en la concesion de dichos
arbi trios 5 y teniendo presente lo que en el-asun-
to expusieron nuestros Fiscales, por auto de vein:,,'
te .ytr.es de, Febtero de mil ochocientos y uno
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acordó el nuestro Consejo que hasta que los PUF-
blos pagasen y satisfaciesen la quota, de los tres-
cientos millones que les estaba repartida, no se
hiciese novedad 'en los acotamientos executados
con el expresado objeto;' con prevención deque
siTos' qan~d~ros, ..Ó Carreteros quisiesen disfru-
tar tarabien-los terrenos -acotados, pudiesen igual"')
merite h}lcerl9~J Hagando Jo q1le:,les, correspondie-
se pór 511 disfr k!te -como los.' Gemas vecinosvEn
este estado , coñsiderando. ~eJ nuestro' CÜ)1se-,
jo que la, permision 'de estos -arbitriossolo ha ser-
vido de cal1,a para beneficiar ..'los poderosos con
ruina de los pbl)r~sOal1ad.er.:os y ~Carreteros;- "que
las ventas, acotados , 'rompirp.ientos- y arrenda-, .'.\ :

rnientos de pastos comunes y adehesados han re-
caido -en los ricos por el precio y tiempo que han
querido jconvirtiéndose estos arbitrios'en unde-
sórden general y:en la destrucción de -la Cabaña
'r Carrcteria , cojtun perjuicio trascendental :J)luy
considerable, por Decreto' de siete del, presente
mes se acordó expedir esta nuestra Carta. Po~
la qual os mandamos dispongais lo conveniente,
para que pagando los Ga:o.aderos y Carreteros á
las' personas en euyo favor ,sé hayan. hecho los re-.
mates ele acotados y adehesados.de pastos comu-
nes ,_como .arbitrio para -la expresada contribu-
cion , la parte correspondiente al- ...precio del re~
'lnate y tiempo' que .faltáse , se les aie~mita disfcu-
tar de ellos , sin .dar lllg'lr á quejas, ni recursos.
Qüe ast-es nuestra voluntad ; y, $lú_eal traslado
impreso ele esta nuestra G~tél', ,de que se ha de
'tornar razon en la Contaduría general de Propios
y Arbitrios del Reyno, firmado de D. 'Bartolomé
Muñoz -de Tdrres, nuestro.Secretario.r.Escrlbanq.
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de Cámara mas antiguo y de Gobierno del nues-
tro Consejo, se le dé la misma fe y crédito que
á su ori.ginal.' Dada -en Ma~drid ~ oCQo, de .~Fe~-
brero de-mil-ochocientos y quatro.=EJ-Cond€~d
MOTItarco~·=:D.. Bartolomé de Rada'. y Sa~ta¡

r der. = D~ Sebastian, de Torres ..= D.·] osef M~P-J
quina Galindo.::::: D:. Antonio ..Ignacio ~de c.or.ta~
HarrrÍa.,::::::Yo' D., .Barrolomé.; Muñoz j~.,S~cretriQ

, del -Rey' nuestro -eSe.nor,. y su Escri~.al1º de. Cg.;:
mara, lahice.escribir P<?fsu.mandadq copo acuer=
do dt? los, dé, su <;onsejo.~. Reg¡str.ad~~~,'.p..J9§~f
Alegre,=_T.eniente:~,d· ~a1JcUle¡ mjlYl~r,~P~_To~
sef Ale.gie~,~Tóm6se -razon en \ 151::~<¿otl:!a~!]:FJ~
generahl~~ropiQs'l~~.Arbitri0s del R~y~10de-mi
cargo. Madrid ocho-de, Febrero-de mil oGh9,c¡e,!1:::
tos y quatro.z; Bartolomé de Ja Dehesa, =Es 20-
'pía de su original ,de que certifico.cz D ..Barto-
lomé Muñoz. ;., "

\' ) .

, De órd~~ del Consejo remito ~'v, s.: n exem-
plar autorizado de la Real Provision , por la
qual se permite á los Ganaderos y Carreterros
el. disfrute de los pastos comunes que se hayan
acotado y adehesado, como arbitrio para la con ....

. tri bucion del subsidio extraordinario de los tres-
cientos millones, en la forma que se expresa; pa-
ra que V. S.. disponga su cumplimiento en la:
parte que le toca, comunicándola al mismo fin
á las Justicias de los Pueblos de su Partido; y
del recibo me, dará aviso. .

Dios guarde á V rI S. muchos años. Madrid 10

de Febrero de 1.804-.'-: D., Bartolomé ·Muñoz;::::
S~ñor Corregidor de la Ciudad de Segovlaot
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:L-a -Ré:á11~:~)rovi~ióhantecedente < :- se:'·guarde~ y
cltmpla /.se.gu,n.'su tenor, ·á .C~Y.0 fin seimprima i
el :6úJe' p'6~r 'vereda en !a ··tcrtIÍ1a acostumbrada,
dándose -tantes aviso. de su: recibo al' Señor D.
Eartolofu'é (Mufioz. Lo decretó el Seíto.r'D. Ma-
{~o·de IJezaéta y' Zú~iga ," ·del <Consejo de S. M~
sti~-Oid.dr·hoR0rárid' de la Real Chancilieria Ide

, . ,

e:U; lladúli~ ;Capital~lá g.ue);ra· y Corregidor de
~sta -Ciudad de Segov-ia: y su Partido á quince

.... • I

de' F'ebrreró de mil-ochocientos YQ(juatro) 'y; lo
- '~rma su Se,ño~ía, de :qu~ yo -el Escribano. doy

fé ..~ Mateo ele Lezaéta y ZVñiga. = :Ante mi, =
A:gus;tiri <Hermenegildo 'Picatoste.' .. ' 1

-·C" J;t;s copia de st¡,;original" de que cef'ti¡fico~.. 1 '
" ,...-_:' .... ~ '~

• • If 11 " •'. ,,- <:

Agustin Hef'me11'egildo
Picatoste.
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