
I . ÍVAB'OS 

. o r Reales Cédulas de 2y de Enero de 1/88 y j 
de Febrero de J T / j ? 5 prescribieron las reglas opor-
tuha¿ para él exterminio dg lobos^ zorros y otros ani
males dañinos:, disponiéndose en la segunda que ce
sando las batidas y monterías, que se mandaron ha
cer por la primerai.':se pagase por la Justicia pre
mio doble del prometido en ella, por via de gratifica
ción, d los que los cogieran v mataran fuera de las 
batidas á monterías, que es: por cada lobo ocho duca
dos, diez y seis por cada, loba, veinte y quatro si fue
re cogida con carnada, quatro por cada lobezno, vein
te reales por cada zorra ó zorro, y ocho por cada uno 
de los hijuelos i cuyas cantidades deberían satisfacer
se sin detención de los caudales públicos, y abonarse 
con la debida justificación en las cuentas que se die~ 
ren por las respectivas Justicias. 

Con motivo ahora de varios reparos puestos por 
la Contaduría principal de la provincia de Cuenca 
al abono de las partidas datadas por algunas Justi
cias, que pagaron quatro ducados por cada uno de 
los lobeznos cogidos en carnada sin la madre, se ha 
representado al Consejo la duda ocurrida sobre quan
do ha de considerarse por carnada para el pago de 
los ocho ducados que se aumentan en la referida 
Cédula d la loba cogida con ella, y quando por lo
beznos para el de quatro ducados por cada uno : y a 

fin de evitar los perjuicios y exacciones que la ma
licia y sórdido ínteres ha querido irrogar d los cau
dales de Propios, habiendo oido el Consejo d los tres 
Señores Fiscales, hizo presente d S. M. en consulta 
de 2 1 de Junio de este año lo que estimó conveniente 
en el asunto; y por Real Resolución publicada en 2 ^ 
de Julio siguiente, conformdndose el Rey con el pare-

• y 



cer de este Supremo Tribunal, se ha servido decla
rar que el premio asignado d los lobeznos, ademas 
del concedido d la carnada, únicamente sea quando 
se les coja separados de la crianza de la madre, y 
no formen carnada con ella, sin que se extienda d 
otro caso. 

Y de orden del Consejo lo participo dV. para 
su inteligencia y observancia, y que lo comunique d 
las Justicias de los Pueblos de ese Partido, para que 
se arreglen d esta declaración, y se excusen dudas 
perjudiciales d los caudales públicos, ddndóme aviso 
del recibo. 

Dios guarde dV. muóhos años. Madrid 2 j 
de Setiembre de 18 o ¿. 

D. Manuel Antonio 
de Santisteban. 


