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O N CARLOS, 
POR L A G R A C I A DE D I O S , 
Rey de Caftilla, de León 5 de Aragón, 
dé jias dos; Sicilias, de Jeruíalén., de 
{Navarra , de Granada, de Toledo , de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña , de Gordova , de 

Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya,, y de Mo-
• Mnâ  &c. A todos los Corregidores, é Intendentes de Exer-
cito, y Provincia, Afsiftente, Governadores, Alcaldes Ma
yores, y Ordinarios , y demás Jueces, Jufticias, MiniC-
tros, y Perfonas de todas las Ciudades , Villas , y Lugares 
de eftos nueftros Reynos, y Señoríos, á quien lo contenida 
en efta nueftra Carta toca , o tocar pueda en qualquier ma
cera , y a cada uno , y qualcjuier de vos en vuellros Lu
gares , Diftritos, y Jurifdicciones j falud , y gracia r Sabed, 
que haviendofe hecho cierta Reprefentacion por mano de 
Don Manuel Becerra , Contador General de la de Propios, 
y Arbitrios del Reyno ; en fu vifta, por Decreto del nueílro 
Coníejo de veime de Abril d^ elle año, fe mando , que 
afsi las DeheíTas, y Paños propios apropiados, como ios 
comunes arbitrados con Facultad Real, que gozaban los 
Pueblos por el tiempo de fu duración ^ fe debían facar á pu
blico Pregón, y rematar en ei mejor Poftór | prefiriendo 
al Vecino Ganadero por el tanto, y que en efte cafo fe 
debía confiderar fu produdo por valor de Propios, o Ar
bitrios refpedivamcnte s pero que los Paftos comunes, de 
común aprovechamiento de cada Pueblo , debían fer de 
fus Vecinos, en común, y en particular : de modo, que íi 
mo falo fueíTe Ganadero, tendría derecho a disfrutarlos, 
hti que los demás pudieífen quexarfe, ni reclamar, íbli-
dtando fe convimeiTe fu pxodudo por arrendamiento, ó 
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admmiñmcion 3 en alivio de todos, a no fer que quifieíl 
fen privarfe de fu ufo , arbitrándolos por urgente , y pu.̂  
blica necefsidad , con la Facultad competente. Y aora por 
parte del Honrado Concejo de la Metta General de eftos 
Reynos , prefentando la Certificación dada á fu inftancia 
por el nominado Contador General ̂  a quien havia pareció 
do no incluir la Reprefentacion, y Reípueíta del nueftro 
Fifcál, que motivo el citado Decreto de veinte de Abril, 
fe nos hizo relación, que en méritos de Jufticia íc liavía 
de fervir el nueftro Confejo de declarar , que la preferen
cia que en las DeheíTas , y Paftos propios 3 apropiados , y 
comunes y arbitrados con Facultad Real, fe daba a los Ve
cinos, no era, ni debía entenderfe refpedo de los Ganaderos 
trashumantes, y que la fubhaftacion, y remate en el mejor 
Poftbr, no caufaba perjuicio al Privilegio que gozaban de 
la taifa , mandando, que efte , y el de la Poífefsion , fe Ies 
obfervaífe y y guardaífe en los citados Paftos, pues todo 
como lo fuplicaba procedía, por lo que fe expondría fa
vorable ; general, y figuiente : Y porque fe havia manda
do por el nueftro Confejo dar la Certificación de lo que 
conftaífe , y fueífe de dar, y como por dicho Honrado 
Concejo fe havía pedido, en el concepto de que podía lo 
general de la determinación vulnerarle fus Privilegiosfin 
duda que era conformé, que en la Certificación fe hnviera 
incluido la Reprefentacion, que le motivo ; pues tal vez 
fe haría por quien no tuvieífe prefentes los Privilegios del 
Honrado Concejo, que no era jufto quedaífen fin efeóto 
por un medio guvernativo , y providencial, y a efte fin fe 
dirigía la pretenfion propuefta en todas fus partes : Y por
que le fervían de fundamento las Leyes, y Pragmáticas, en 
cuya virtud todo el Ganado trashumante en los Paftos, 
que fu Dueño Ganadero arrendaba, y quitaba , y pacifica
mente disfrutaba un Invernadero^ adquiría poífefsion per
petua y y tal , que no podía renunciarfe , ni fin el Ganado 
difponerfe de ella, y efte era un derecho poífeíforio fu-
perficiario, contra el que folo el Dueño de los Paftos, con 
pleno dominio , y necefsitandolos para fus propios Gana
dos , podía tener lugar, ü en el termino prefinido,, y con 
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las folemnidades neceíTarias dcfahuciaba a los Trashuman
tes : Y porque de tal modo fe havía procurado conferyar̂  
y confervado íiempre efte Privilegio, y derecho de pof-
feísion y que aún á los que tenian parte y y dominio pro 
indivifo en las DeheíTas y fe havía coartado la facultad de 
ufar de él \ pues como no tuvieífen tercera , o á lo menos 
quarta parte del dominio, no podían privar á los Trashu
mantes de la poífefsion por medio alguno i y quando á ef-
ta participación íe extendieífe fu dominio, como la conmo-
didad del disfrute era divifible, folo en la que les com
petía y teniendo propios Ganados, defalo jaban a los trashu-
mantés, fiendo el origen, y cauía de femejantes Privile
gios , cuya antigüedad fe ignoraba , porque havían te
nido el principio defde la formación de la Cabana , el be
neficio del Público, que tanto fe intereífaba en fu aumento, 
y confervacion , como que el nueftro Confejo la havia 
eftimado en fus Providencias, Confuirás, y Autos acorda
dos por la principal íubñancia de eftos nueftros Rey-
nos fiendo tan cierto, como lo era, el que fin poífeísio-
nes , era mas quimera , que peníamiento prudente, el que 
pudieííe , no folo aumentarfe , pero ni coníervaríe : de mo
do, que fi á efte Privilegio fe le pufieífe la mas minima 
limitación , en cuya virtud fe privaífe de él al Ganadero, 
dexaría immediatamente de ferio , pero con confiderable 
pérdida : Y porque de aqui nacía, que la preferencia, que la 
determinación del nueílro Coníejo daba a los Vecinos, no 
debía entenderíe con refpedo a los trashumantes, pues como 
aífegurados en la poífefsion de qualefquiera DehefTas de Pro
pios, 6 Paftos apropiados, que en todos,fin diferencia, la ad
quirían, tranfitaban con fus Ganados tantas leguas, que algu
nos íolo tenian el defeanío del tiempo en que íe efquilmaba 
íu Lana, y el que disfrutaban los Paftos de Invierno,y Vera
no, y efte tranfito le hicieífen cauíando tantos derechos, que 
quafi igualaban a los Términos por donde paíTaban, fi al 
tiempo que havían de defeanfar, repararfe de la fatiga , y 
mantenerfe de Invierno, y de Verano en las Deheílas que 
havian tenido, y a cuyos Paftos eftaban acoftumbrados, 
que era otra poderofa razón , y caufa de fu Privilegio, les 
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fáltaffen, porque el vecino del Pueblo donde la DeheíTa fe 
íituaba , la tanteaffe y por la preferencia que fe le conce
día ? el Ganado trashumante perecía > efte Vaífallo fe ani
quilo , pues liavía muchos , que folo tenían un Rebaño 
dos , ü tres , y muchos folian componer uno , y por con-
fequencia > la ruina , y defolacion de los Pueblos no te
nia duda j porque havia que confiderar, que los Ganados 
verdaderos trashumantes , lo eran de las Poblaciones de 
Sierras, cuya afpereza, y frió temperamento hacia a los 
Territorios inaptos para producir otros frutos , que él del 
Ganado , con que los Pobladores fe mantenian - al paífo 
que en las Eftremaduras ¡ Andalucía, parte de Caftilla, y 
los demás Territorios en que havia proporcionados Paftos 
de Invierno, fe producían, y la tierra abundaba de todo ge
nero de frutos, con que fus Naturales podian mantenerfê  
y adelantar fus grangerias j y como el Principe, que es Pa
dre univerfal de fus VaíTallos , á todos los atendía, poi
que en todos fusReynos convenia la Población , no era 
eftraño , fino muy julto , que huvieífe concedido a unos 
Privilegios de que otros no necefsitaban; pues no feria ade
lantamiento ninguno del Reyno el que la abundancia de 
Ganados fe cifraffe en los Territorios donde eftaban los 
Paftos, y fus Vecinos, porque efte feria un medio de def-
poblar otros, y aun de quitar á las Lanas la finura , que 
las hacia eftimables en las Potencias eftrañas, de donde por 
ellas íe traía el dinero mas feguro , y fin detrimento de 
la Corona : Y porque fi uno , b algunos Ganaderos expe
rimentaban el infinuado perjuicio de perderfe un Rebanô  
con que fe mantenian, y a fus familias, por la falta de 
poíTefsiones, nacida de la preferencia , defde luego fe re
conocía , que no les quedaría aliento para bolverlo a ref 
tablecer , y efte exemplo acobardaría á los demás j de 
fuerte, que por no experimentar tanta pérdida , dexaríaii 
de adelantar la Cria, y fe desharían del Ganado , lo que 
no debía permitirfe , y antes bien havia de remediaríe por 
todos los convenientes medios : Y porque prefeindiendo 
de todas las antecedentes razones de equidad, y beneficio 
publico, y aunque íe atendieíTe a lo rigurofamente dif-
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pueílo por Derecho , no fe halláría ^ qüe al Vecino como 
tai , le compitiefle Privilegio de preferencia , o tanteo en 
los Paitos de Propios apropiados de fus Pueblos v y por el 
contrario era clara la prohibición que todo Paftor y o 
Ganadero , aun con el pretexto de Vecindad , tenía de 
comprar Paftos , en que el Trashumante tenía poffefsion, 
porque íe hallaífen en coñumbre de arrendarfe y y fi la 
equidad podia dar lugar a dicho Privilegio ^ tan notorio 
como lo antecedente ^ era , que con perjuicio de tercero, 
y tan confiderable como el expuefto de la pérdida de el 
derecho de poífefsion , no podía haver equidad, pues erl 
fubftancia fe trataba por el Vecino de adelantar fus lucros, 
y por el Ganadero trashumante de evitar íu daño : Y 
porque la mifma razón , que en las Deheífas de Propios 
Havia en la de Boyales, y en los Comunes arbitrados con 
Facultad , pues el Privilegio de poífefsion , fin diferiéncia, 
cftaba concedido en todos los Paftos i y como los que dif-
frutaban los Ganados trashumantes en Deheífas Boyales 
eran los fobrantes de los de la Labor , con cuya cargâ  
como que era fu deftino , fe arrendaban , y aun la Ley 
excluía de fu aprovechamiento a los Vecinos que no eran 
de la Labor, fiendo feguro , que contra el derecho de 
poífefsion del Trashumante , que era Real, no podía ha-
ver preferencia en el Vecino, a quien folo correfpondía el 
ufo , con determinados Ganados, y fucedia lo miímo en 
los comunes arbitrados con Facultad Real, que excluía to^ 
da la razón de equidad para la preferencia j pues como 
eftos fueífen propia dotación para la manutención de Ve
cinos , y por lo mifmo eftuvieífe prohibida fu venta , la 
Facultad para el acotamiento no fe concedía fino en el 
fupuefto de qüe fueífen fobrantes para los Vecinos, y afsi 
qualquiera tenía derecho de refiftirla , y oponerfe a fu 
G^icefsion, como lo acreditaba la Providencia del nuef-
tro Cornejo \ y fi por fobrantes fe fubhaftaban , era cla
ro , que flitaba la necefsidad del Vecino , y la razón de 
equidad, que podia promover la preferencia, refpedo de 
^ue del ufo de e(los Paftos , que pudiera darla volunta-̂  
namente , y por no necefsitarlos fe privaba en el confen-
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timiento que preñaba s y haciendoíe vendibles^ como que 
eran ya apeos a que en ellos fe radicaíTe el derecho pot 
íeílorio de los Trashumantes , bien por el alenguamien-
tOj o admifsion de Pofturas, que no fe les podia negar por 
Providencia del nueftro Confejo, o bien por el disfrute de 
un año de Invernadero en paz, que preftaba mas eficaz 
derecho , era mas claro y que contra él no podía el Veci
no promover difputas a pretexto del tanteo, que la equi
dad , y no otra razón le atribuía : Y porque en los Paitos 
en que de hecho fe verificaba la poífefsion de Ganado traf-
humante , havia otra poderofa razón exclufiva del tanteo, 
y era , que para fu introducion fe havian de dar términos 
hábiles, que faltaban^ quando fe vendían Paitos en que 
havia tal poífefsion adquirida S pues como fu derecho no 
confiftieífe en otra cofa, que en el disfrute de ellos deí-
de el primer arrendamiento , era neceífario que íe con-
templaílen enagenados, y del Ganadero , y aísi la íubhafta 
no fervía á otro fin , que a confeguir el jufto preciô , que' 
por ellos fe havia de fatisfacer , aunque regulado fiempre 
por la taifa , como expreífamente lo maftifeftaban los 
Reales Decretos del ano de mil íetecientos quarenta y íeis, 
en las claufulas , que literalmente decían , que la fubhaf-
ta nunca podia ofender á la poífefsion , pues el precio no 
havia de exceder de la taifa , ni la íubhaftacion íepararíc 
de ella, ni fervir de efeólo alguno ^ fiempre que el Gana
dero la allanaife : con que no haviendo , como no havia, 
cofa que fe vendieife, el derecho , y acción del Tanteo 
no podía tener lugar: Y porque íi atendido el origen, y 
principio , íe contemplaílen todos los Paitos comunes, y 
de aprovechamiento de los Vecinos de los Territorios en 
que íe fituaban y íegun la defignacion que á cada Pueblo 
íe havia hecho / no ferviria tampoco eíta confideracion 
para atribuir al Vecino preferenciâ  reípedo de que el ade-
heífarlos, y defenderlos , era proprio de la regalía , que 
no fe difminuia, por la coníígtlacion en que fiempre íc 
entendía, y quedaba refervada, y por lo mifmo , fuera ya 
de la naturaleza de Comunes , íe havian de juzgar pd* 
diítinta regla , y en ellos havia de tener lugar la eítablc-
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rída á favor de los Trashumanteŝ  pra la confervacion de 
íu poffefsion , que por las cauías antes infmuadas , y fin 
duda para precaver los inconvenientes, que el Tanteo pre
meditado , que en otro tiempo traería y aunque eran fufi-
cientes las Leyes que fe la daban, y coníervaban 3 confi-
guieron Cédulas para que por Perfona , ni Comunidad al
guna íe le tanteaílen y lo que era mas que aun el pu
jarles las Deheílas eftaba prohibido, y refpeólivamente cat 
tigado en muchas Executorias , que el Honrado Conce
jo coníervaba en fu Archivo, y manifeftaria , fi fueífe nê  
ceílario , para acreditar la obíervancia de fus Leyes: Y 
porque fi en tiempo de los Señores Reyes Carbólicos ha-
via íido atendida la Cabana trashumante , y fus Indivi
duos con tales prerrogativas, por el nueftro Coníejo, pa
ra que no les filtaífen las poífeísiones en el dia en que 
íe ha vían minorado los Paitos en tanto grado , como 
lo acreditaban las muchas Providencias pofteriores eftable-
cidas ; para fu remedio, parecía, que no merecian menor, 
fino mayor recomendación , y que de ííi derecho , y Pri
vilegios no havía de íer privada , fin íer oída , y vencida, 
á pretexto de aumento de los Caudales de Propios, y Ar
bitrios , que confiítíendo en Paños, tenían precio legah 
y efto procedía con eípecialidad quando en la expreííada 
determinación íe dexaban los Palios comunes a la diípo* 
ficíon , y arbitrio , y un íolo Ganadero , que huvieííe en 
el Pueblo, fin que los demás Vecinos pudieífen íolicitar, 
que íu produdo íe convirtieífe en alivio de todos , pot 
arrendamiento, o adminiftracion, con lo que íe ocurría á la 
indigencia de los que eran en los Pueblos poderoíos , y 
a cuyo particular b^beficio cedía immediatamente la prefe
rencia \ pues los demás, por lo regular, fe hallaban conf-
tituidos en ertado de no poder foportar los pagos de Yer-
vas privativas 3 y fi íe animaban á mantener algún cor
to numero de Cabezas para el beneficio de las Labores, 
tenían en los Valdios quanto necefsitaban á efte fin : Y 
porque el menor daño, que fe havía de feguir de no de-
clararíe , que la preferencia concedida al Vecino Ganadc-
dero con refpeóto al Trashumante, era el poner a efte en 
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la precifion de comprar los Partos de fegunda mano , y 
íd precio que fe los querían dar , por no dexar morir fu 
Cañadorefpedo de que elle lucro feguro, preílaba tam
bién aliciente al Vecino para tantear > pues aunque tu-
vieíTe la prohibición de acopiar mas Paftos, que los que 
necefsitaífe el Trashumante, que tenia pereciendo fu Ga
nado, no podía efperar para focorrerlo todo el tiempo que 
aecefsitaba para juílificar efte fraude j y a mas de las di
ficultades , que en ello le ocurrían, y las coilas de contL 
nuados litigios , le vendría á hacer patente, quando ya pol
la ruina del Ganado no lo necefsitaífe y como fueífe eC 
ta la mas atendible , le era menos malo focorrerla en 
tiempo , aunque fueífe pagando precios mas fubidos, y 
confeífando que el fubarriendo era de Paftos fobrantes, y 
en calidad de acogido para excluirle el fundamento de fu 
defenfa : Y porque tampoco tenia duela el que de no di-
ferirfe a la pretenfion propuefta / no quedaba poílifsion de 
Ganadero trashumante fegura, y fobre que, por lo alegado, 
fin efte derecho no podía fubfiftir la Cabana-, como la 
defenfa era natural, fe hacía indifpenfible • que todos la 
procuraífen , proponiendo los medios infinuados , que 
excluían el Tanteo, y afsi fe manifeftaba un origen , y cau
la de infinitos Litigios , que eran la deftruicion de las Re-
publicas i y fi al prefente havia tantos de Ganaderos ( que 
no era creíble fe figuieífen, ni propufieífen fin necefsidad 
de Paftos) de la obfervancia de la preferencia , era evi
dente que fe aumentarían, y havían de fer trafcendenta-
les a los mifmos Pueblos, porque la necefsidad del Ga
nadero trashumante, la emulación del Vecino , y fu de-̂  
recho de preferencia , havían de dar calor en las licita
ciones , y en los remates crecido aumento de precio, 
que los haría notoriamente injuftos, o á lo menos info-
portables , y en efte cafo quedaba el recurfo de ¡a taifa, 
en que era la Villa , b Pueblo parte formal , havia de 
nombrar, y coftear fu Perito , y todos los demás gaífos, 
que traía' configo la no conformidad de los dos, y el 
que llegaífe a determinarfe qual fueífe el precio jufto, 

• que fe havia de fatisfacer, y efto por un ano , pues en 
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el figuientc para el cumplimiento de la Ley , era for-
zofo repeur las mifoas diligencias, como adualmente fu-
ceda con muchos Trashumantes, fin que fe huvicííc con 
cedido preferencia a los Vecinos , qUe voluntariamente 
pujaban , y en ocafiones, por folo creer , que fu Pueblo 
íe hallaba defraudado en el precio , y afsi foftenia annua 
les Pleytos, halla que la experiencia de una , y otra taifa 
hacía patente, que el valor de los Paftos era el que f¡ 
pagaba, y entonces ^ queda el Pueblo, y Ganadero tran
quilizados ; pues facada la Deheífa al Pregón, hacía lapof-
tura en el mifmo precio en que havía disfrurado los Paf
tos , y afsi fe le remataba, efeufando el viciofo circulo de 
pujas , y remate en excefsivas cantidades, y por el las di
ligencias de taílkion, y demás que fe hávían infinuado-
Y porque como fin que el Vecino tuvielfe preferencia fe 
havían experimentado ellos petjuicios por los Trashuman
tes , con juila razón fe rezelaba, que concedida, ferian 
mayores; y afsi pretendía también el Montado Concejo de 
la Mella, que fe decíataífe, que. el remate en el mayor 
Poílbr , no caufaba perjuicio ¡a la taífi, y que eíle Privi
legio , con el de la Poífefsion, fe le mandaífe obfervar; pues 
no admitía contfovetfia, que como medio legal, julio, y 
equitativo, fe havía eílablecido a favor de los Trashumantes 
en los Partos, que con fus Ganados disfrutaren, de dual-
quiera calidad que fueífen ; y fi fe les vulnerara, no podrían 
continuar la grangería; pues en el concepto de que no po
dían dexar los Partos fin riefgo, fe pujaban por un eftra-
ño, que ponía á el Trashumante enfa precifion del aumen
to , y fuccefsivamente en la de no poder pagar el precio de 
Paftos, en que por ellas confideraciones fe havían prohibido 
las pujas, y concedido la taifa, fin contradicion obfervada. 
Y por tanto fe nos fuplíco, que haviendo por prefentadá 
dicha Certificación , fueífemos férvido proveer , y determi
nar, como llevaba pedido; Y virto por los del nuellro Con-
lejo , por Decreto que proveyeron en quatro de Julio de 
cite ano , mandaron paífaífe al nuellro Fifcal, por quien fe 
dio cierta Refpuerta , de la que por Auto de feis de Odu-
bte próximo paffado fe comunico traslado al Honrado Con-

ceja 



A U T O . 
Señores de Govier-

no, primera. 
Su Iluílnísima. 
Don Francifco Ze-

peda. 
Don Simón de Ba

ños. 
Don jofeph Apa

ricio. 
Don Pedro deCan-

ros. 

cejo de la Mefta , por el que fe concluyo y eftandolo el 
Expediente, bueko a ver por los del nueftro Confejo, pro
veyeron en diez y fíete de efte mes el que dice aísi: 

Se declara y que la Providencia acordada por el Con
fejo en veinte de Abril ultimo y no perjudica los Privile
gios de Poífefsion , y demás que competen a los verdade
ros Ganados trashumantes, pertenecientes á legitimos Her
manos del Concejo de la Mefta, en las Deheflas y y Paftos 
apropiados 3 y fobrantes de Boyales de los Pueblos y fino que 
los dexa en fu fuerza, y vigor > en conformidad de los 
Reales Decretos de quince de Mayo, y tres de Odubre 
de mil fétecientos quarenta y feis y en fu confequencia, 
que fe les debe mantener 3 y amparar en el goze de los 
mencionados Privilegios, fin que íe les pueda turbar por 
los Vecinos Ganaderos > y Comuneros de los reípedivos 
Pueblos : Aísimifmo fe declara , que en fus Paños arbitra
dos con Facultad Real 5 no ganan poíleísion los citados Ga
nados trasbumantes, y que en ellos compete a los Vecinos^ 
y Comuneros el tanteo, y preferencia en los que neceísi-
ten ^ y íe les permite por la Ley arrendar para fus propios 
Ganados, zelando las Jufticias, que no cometan fraude al
guno j y en el caío de juftiíicarles contravención y los caf-
tigue con todo rigor, baxo la pena de que íe les hará reC 
poníables de qualquier exceíío á lo prevenido en las Leyes: 
Afsimiímo íe prevenga al Concejo de la Mefta y que vele 
muy particularmente r que con titulo de Hermanos fuyos-, no 
íe confundan los Ganados previlegiados con los que no los 
íean 3 para la poííeísioñ 3 y demás Privilegios, ni diísimule 
los abuíos de que nacen quexas, y agravios i con apercibí-; 
miento, de que íe tomará una seria providencia contra los 
tranígreílbres, y los que los toleren. Madrid diez y fíete de 
Noviembre de mil íetecientos feíenta y uno. Lic. Cortés. 
Y para que lo contenido en efte Auto fe cumpla , fe acor-
do dár etta nueftra Carta: Por la qual os mandamos á to
dos , y cada uno de vos^ en vueftros Lugares ^ Diftritos^ 
y Jurifdicciones , que luego que la recibáis y o con ella fe 
requiera, veáis el Auto fufo incorporado , proveído por los 
del nueftro Confejo el citado dia diez y fiete de efte mes. 
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y 1 c guardéis, cumpláis, y executeis en codo , y por todo 
fegun , y cerno en el fe contiene, y declara, dando á efte 
fin , y en la parte que os toca , las ordenes, y providencias 
que fe requieran a fu puntual obfervancia, y participándolo 
a las Jufticias de todos los Pueblos de eíía Intendencia , y 
Corregimiento, para que lo tengan entendido á el miímo 
efedo : que afsi es nueftra voluntad 5 como que al traslado 
impreflb de efta nueñra Carta, firmado de Don Jofepli 
Antonio de Yarza, nueftro Secretario, Eícrivano de Cámara 
mas antiguo, y de Govierno del nueftro Confejo, fe le de la 
mifma fé, y crédito, que a fu original. Dada en Madrid á 
veinte y cinco de Noviembre de mil fetecientos fefenta y 
uno. Diego, Obifpo de Cartagena. Donjofephdel Cam
po. Don Pedro Ric y Exea. Don Thomás Maldonado. Don 
Pedro de Cantos. Yo Don Jofeph Antonio de Yarza, Secre
tario del Rey nueftro Señor, y fu Efcrivano de Cámara , la 
hice eferivir por fu mandado , con acuerdo de los de íu 
Confejo. Regiftrada. Don Nicolás Verdugo. Teniente de 
Chanciller Mayor. Don Nicolás Verdugo. 

Es Copia del Original, de que certifico. 
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