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fyticion 

N L A V I L L A D E M A D R I D 
á catorce de Noviembre de mi l fe-
tecientos cincuenta y ocho, ante ios 
Señores de la Junta mandada formar 
por fu Mageñad por fu Real Orden 
de veinte y fíete de Febrero de eñe 
año, deftinada para examinar, y refol-

ver laslnftancias introducidas por el Honrado Conce
jo de la Mefta, en razón de las contribuciones, que paga 
de Caftillena, Roda, Peage, y otras, fe prefentó la Peti
ción figuiente • , . , . . . . . . . . . . . . . . . , . ¿> 

SEñOR. Manuel Antonio Cabeza, en nombre 
del Honrado Concejo de la Mefta General de eftos Rey* 
nos, ante V . M . como mejor proceda , digo: Que á 
fuplica de mi Parte fe dignó V . R. P. de eftablecer 
vueftra Real Junta, para que en ella fe examinaíTen, y 
reconocieíTen los Privilegios, ó caufas con que á los In 
dividuos de dicho Honrado Concejo fe les exigen in
debidas impoficiones por diferentes Comunidades, y 
Perfonas , y para que haciendo que eftas los exhibief-
fen originales, determinafle, ó confultaííe lo que tu-
viefle por conveniente, oyendo á mi Parte $ en cuyá 
.virtud, para que tuvieíTe efedo lo mandado por V.R.P. 
pidió mi Parte, y fe mandó por V . M . que los Autos 
que fobre efte particular fe hallaban pendientes en los 
Confejos/e traxeífen á vueftra Real Junta,y Efcrivania 
de Cámara del cargo del prefente vueftro Secretario 5 y 
hecho, que fe jue entregaflen, para deducir en fu viftá 
lo conveniente , para lo qual fe defpacharon los cor*, 
refpondientes avifos: Y refpedo de que á confequen-
cia de ellos fe han puefto los Autos , que fe hallabaa 
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pendientes en vueftros Confejós , en la Eícnvania del 
prcfente Secretario , de que por eña fe han entregado 
á mi Parte, y de que en virtud de u n o , y otro tiene 
deducidas en ellos las pretenfiones, que refpcótivamen-
te debe introducir, cuyos Autos deben feguirfe fepa-
íádamente , y no baxo de una cuerda, por íer muchos 
los InterelTados en ellos, y diferentes fus eftados, y por 
lo mifmo ponerfe en cada uno de ellos una Certifica
ción , con iníercion de la Real Reíblucion de íu Ma-
geftad, y en íelacioti de lo demás obrado hafta aora 
en fu virtud en el Expediente dimanado de ella , para 
que en fu progreífo, ó vifta no fe experimenten dila
ciones, ni dudas: En efta atención, á V . M , pidoy y 
fupiicQ fe firva mandar, que á mi Parte fe le de Certi
ficación por el prefente vueñro Secretario, Efcrivano 
de Cámara, de la Real Refolucion de fu Mageftad in-
í inuada, con inferciod de ella, y en relación del Expe
diente obrado á fu coiifequencia, con el permiíTo do 
que lá pueda imprimir, y tirar los exemplares de ella, 
que tuvieíle por convenientes, para prefentar en cada 
uno de los expreífados Autos uno de ellos autorizadá 
por el referido vueftro Seaetario, y obviar por eñe 
medio dilaciónes,y coilas, pues es jufticiaj que pido,&C4 
Manuel Antonio Cabeza. • 

Y vifta efta Petición por los Señores de la Junta, 
por Decreto que proveyeron el mifmo dia catorce de 
Noviembre, mandaron fe dieíTe á la Parte del Hon
rado Concejo de la Meña la Certificación que refería, 
concediéndole licencia para fu imprefsion , y que en 
cada Inñancia fe pufiefle un exemplar de ella, firma
da de mi mano. En cuyo cumplimiento, Donjofeph 
Antonio de Yarza, Secretario del Rey nueftro Señor, 
fu Efcrivano de Cámara mas antiguo, y de Govier-
no del Confejo, cectifico ^ que pot el citado Concejo 
de la Mefta fe pufo en manos de fu Mageftad el Me^ 
morial que fe íigue, 
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Memorial' SEñOR. El Honrado Concejo de la Mofla Gene
ral de eftos Reynos, á los Reales pies de V. M . con hu
milde refignacion, dice : Ser tantos los derechos im-
pueftos a los Ganados en fus tranfitos, que no huellan 
fuelo fin adeudo, entre los quales el mas ¡njufto, ya 
que no en fu origen, en el eftadoprefente de las cofas, 
es el que nombran Caftilleria, y Roda, Paííage, ó Pea-
ge , tan varío en fu quota , y en fus mochos exadores, 
quanto en los fitios que fe exige, y títulos con que fe-
cobra: La necefsídad que huvo en todos tiempos de 
prefervar los Reynos de enemigas irrupciones, y la uti
lidad, y gloria de adelantar fus conquiftas, obligó á ef-
tablecer en fus Fronteras muchas Fortalezas, y Cafti-
l íos, que defendicílen á los Subditos, y-ófendieíren 
los Contrarios, fin ios quales, aun el que falia viólorio-
fo, fe confideraba vencido, teniendo para ambos finesa 
no foío Guarnición, ó Tropa, nombrada antiguamente 
Eñativa, ó Eftacionaría, y Limitánea , por afsíftír á de
fender los Limites, del Hitado; fino afsignacíon de Fon
dos , ó Fundos, Limicrophos, ó Caftellanos, para la pro-
vi fion, y eftipeodio necellario a fu confervacion,y fuf-
tentó : A efte modo, luego que los altos Progenitores 
de V . M . defde el Señor Don Alonfo el Bueno ,gana-r 

ron muchas Tierras á los Moros de Andalucia,y de otras 
Provincias comarcanas á Toledo , dexando efta Ciudad 
de fer Plaza de Armas, y Frontera para conquiftarlas, 
quedaron en fu lugar erigidos por Fronteras, y Plazas 
muchos Cañillos, Fortalezas, y Lugares fituados á la 
frente, y confín de las demás Tierras Morifcas, y fiado 
fu cargo, y defenfa a fus Gaftellanos, ó Alcaydes, (que 
de Cades, voz Arábiga, fignifican Capitanes) ó ya fe di- , 
gan Dueños, ó Tenedores, á quienes los Reyes hicieron 
gracia de ellos, porque la necefsídad , y empeños coa 
que el de la conquiíta les urgía, fuperaban los incon
venientes á que fe exponían con heredar á fus Vaíía-
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líos en las Cafas Fuertes frontenzas á Enemigos; y no 
como quiera , fino Infieles. En eftas concefsiones havk 
dos diferiencias: La primera confiñia en fer unas de 
Caílillos terminados, afsi dichos por el territorio, ó ter
mino univerfal, que con ellos les era afsignado 3 y otras 
de Caílillos 00 terminados, por haverfe concedido l imi
tadamente , y fin injuncion de otra tierra alguna: De 
que provenía, que los primeros tenían jurifdiccion, y 
otros derechos tan propios fuyos, que eran ¡mprefcrip. 
tibies, fin los requifitos de contradicion, y aquicfcien-
cía, pero no los tenian los fegundos: Y la otra diferien-
cia'eftaba en fer unas de eftas concefsiones por hereda
miento, ó perpetuamente, y las otras en tenencia, y por 
tiempo; de la qual nacía en los agraciados diverfidad 
de obligaciones, pues á los donatarios de la clafe prime
ra incumbía la de tenerlos labrados, y municionados, y 
á los de lafegunda la de haverlos municionados fola-
mente : y afsi, quantos oy fe nombran Dueños , Cañe-
llanos, Alcaydes, ó Tenientes de Fortalezas, y Caílillos, 
lo fon forzofamente por concefsiones Reales, tempora
les, ó perpetuas $ nunca extenfivas al alto fupereminen-
te imperio, inabdicable del Principe: Porque ningún 
Vaflallo puede tenerlos de fuyo en las tierras de fu Rey, 
ni fin licenciafuya fabricarlos, ni repararlos, aunque 
fean vinculados 5 en tanto grado, que deben demolerfe 
luego que coníle no haver precedido Real permiííb: 
Eílos Caílellanos, ó Alcaydes ningún derecho tenian,. 
qual que fuefle fu Titulo, para exigir tributo alguno de 
los Ganados, que hollaban fus Términos, ó paílaban en 
los limites de fus immediaciones, porque de derecho 
folo les pertenecian los expresados en fu primitiva con-
cefsion, fuera de los infeparables de la eflencia de Caf-
tillo, y Caílellano, que fon de muy diverfa condición, 
objeto , y deílino 5 ni fegun Leyes del Reyno podian 
imponer por arbitrio, ni en otra forma, derechos algu-
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nos á los Ganados porque paíraílen fus Términos , ni 
porque de ellos tranftermínaílen á otros: y menos le 
tenían para exigirles impoficiones algunas á titulo de 
reparos, fueldos, y municiones, por fer los de Fortalezas 
íroncerizas al cargo de los Reyes, quando fklta la coi-
cumbre de que otros los executen * cuya difpoficion ef-
tuvo algún tiempo encargada á los Alcaydes, hafta que 
defpues ^ o r fu defcuido, fe pufo al cuidado de la Con
taduría del Rey el librar lo neceíTario para ellos 5 al mo
do , que unas veces libraba las pagas de los Caftillos 
fronterizos de Moros ¡ entregándolas a quien nombra
ban fus Alcaydes, quando no havia Perfona á efte fin 
nombrada perpetuamente $ otras veces iba tres al año, 
el Pagador, ó fu Teniente, á hacerlas, y hacer la revif-
ta 5 otras fe las fituaban por Provifiones en renta cier
ta á los Dueños, y Tenedores 3 de que por hacerfe con 
mas refpeto a los AIcaydes,que al bien común del Rey-
no, fe quexó eñe á los Reyes Catholicos 5 y otras fe 
mandó confignar lo neceflarió para el reparo, y guarda 
de las Fortalezas del Reyno de Granada, Andalucía, y 
Murcia, y también para las ganadas en Africa á los Mo
ros: y folo provinieron eílas impoficiones de Caftille-
ria. Roda, y otros PaíTages, Peages de igual naturaleza 
continuados haña oy, de que para redimir á los Gana
dos, que paíTaban, ó paftaban de un Lugar en otro, del 
continuo riefgo en que citaban de que los Moros fron
terizos los robaíTen, y de que cautivaíTen á fus Dueños, 
y Pañores, folicitaban ellos, que una Efquadra de Sol
dados efcoltaffe á cada Rebaño, y también de que para 
feftear, y pernotar ilefos,y feguros, fe valían del am
paro, y afylo de los Caftillos, y Lugares Fuertes, por lo 
que agradecidos al beneficio que recibian en fu pro
tección, y defenfa 3 la remuneraban facultativamente á 
fus Caftellanos, y Soldados con la gratificación de algu
nas cantidades, que pedian defpues como derecho, de 
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aquí nombrado Caftillena5y el Principe lo permitía para 
mas, y mas incereííarlos en la defenfa de fus Caílillos, y 
Fronteras? y por fer muy grande el peligro en que ya
cían, moftro luego la expenenc¡a,que efte medio de re
dimir álos Paílores^y Ganados de las hoílilidades ene
migas, producía exceífos, y oprefiones de los protedo-
res, y amigos en la exacción de eftos derechos 5 y afsí 
para contenerlas, fe mandó á las Jufticias proceder con
tra Señores, y Alcaydes de Caftillos, que hicieíTen ma
les, y otras recepciones, y fe proveyeron varios otros.re
medios, muchos, y muy feveros: El primero fue el Pri
vilegio, que en la Era de mil trefcientos ochenta y cin
co libró el Señor Don Alfonfo el Onceno, para que nin
guno tomafle Caftillena, Roda, Alcaydia, Peage, Paíla-
ge, AíTadura, Servicio, ni Montazgo en Lugares algu
nos de fu Reyno, falvo los Cogedores de efte Servicio, 
y Montazgo , fin duda porque la multitud de Exado
res multiplicaba fus exceífos: E l fegundo conña de la 
Ley promulgada por el Señor D o n j u á n el Segundo 
año de mil; quatrocientos quarenta y cinco, y repetida 
por el Señor Don Enrique Qüarto en el de mil quatro
cientos fefenta y dos, ( f ino fue en el de mil quatro
cientos fefenta y feís) para que los Alcaydes de Cafti
llos, ó Fortalezas no tomaflen derechos, Caftillenas, ni 
defafueros de los que paílaban cerca de ellos, ni de los 
Ganados, Beftias, ni Mercaderías, falvo los que antigua
mente de tiempo immemorial fe acoñumbraban llevar, 
y no mas, baxo la pena impuefta á los que robaban, y 
tomaban por fuerza lo ageno: El tercero confiftió en 
la Ley que profirió el Señor Don Enrique Quarto en 
las Cortes de Ocaña año de mi l quatrocientos fefenta 
y nueve , y en las de Nieva el de mil quatrocientos fe-
tenta y tres, mandando ceíTar las Caftilleüas impueftas 
defde el año de mil quatrocientos fefenta y quatro, y 
revocando las Cartas, y Privilegios de ellas, que libró 
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el mí ímo: El quarto en otra Ley, que en las de To
ledo promulgaron los Reyes Catholicos año mil qua-
trocientos y óchentá, á quexa de los Ganaderos, y Mer
caderes, en razón de cobrarfe eftas Caftillerias / y otros 
derechos defde el año de mi l quatrodentos fefenta y 
quatro, principio de los movimientos del Reyno, qub 
algunas fe decían pueftas, e introducidas por Cartas, y 
Licencias del Señor Don Enrique fu hermano , donde 
antes no fe folian, ni acoílumbraban , y en efta Ley 
aprobaron fus Mageftades Catholicas la anterior revo^ 
catoria de ellas, y prohibieron fu cobranza á todas las 
Perfonas particulares, fi no fe exigían el año mil qua
trodentos fefenta y quatro, pena de perdimiento del 
Lugar en que lo hicieííen, ó del que tuvieffen mas ¡éí* 

mediato, y de los maravedís que go^aífen de juro,y con 
la de muerte, y confifcacion de bienes á los Cogedores^ 
mandando en fin, que quien tuvieíTe Cartas anteriores 
á aquel año , las prefentaffe al Confejo dentro de no
venta dias, para fobre-cartar las que fueíTen de JuíH-
cia 5 y de no traherlas, quedaffen nulas, y fin fuerza, n i 
ufo, con las mifmas penas, y otras prevenciones; cuya 
exhibición de Tirulos era, y es innegable regalía deí 
Monarca, y el Decreto irritante con que fe promulgó, 
y la Ley que condenó la poffefsion 3 hacen que la con
tinuación de efta fea incapaz de reñitucion, manuten-
don, declinatoria de fuero, ni otro efedo alguno : Y el 
quinto el Privilegio, que el de mil quatrodentos ochen
ta y nueve libraron los mifmos Reyes Catholicos en ob-
fervancia de los anteriores, y de la Ley de Toledo, para 
qno no fe cobraíTen las Caftillerias, y derechos, que re
v o c ó , falvo moftrando Cartas con fu firma , yfello l i 
bradas del Confejo, en que fe declaraíTej mandaíTe por 
Juñicia, que las podian llevar fegun el tenor de aque
lla Ley: Y aunque el Señor Don Carlos Quinto de
claró por otra de mil quinientos veinte y tres, que la 
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de Toledo no fe entendía con el que, aunque carecía 
de Tí tulos , alegaba, y probaba la prefcripcion ímme-
morial, el mifmo con fu Madre el de mi l quinientos 
treinta y dos, el Señor Don Phelipe Segundo el de mi l 
quinientos ochenta y nueve, y el Señor Don Phelipe 
Quarto en la Pragmática de cinco de Marzo de mi l 
feifciento.s treinta y tres, de que hizo Ley el de mi l 
feifcientos y quarenta, mandó , que los Entregadorcs 
procedieílen al caftigo, y reftitucion de los que contra 
razón, y Privilegios del Concejo llevaban de los Gana* 
dos Caftillerias, Rodas, Peages , y otros derechos , y que 
ios fufpendieflen, fiendo nuevamente impueños,o acre-
.cencados,y llevandofe fin tener Privilegio,o Titulo Real 
de Nos (dice) ó de los Reyes de donde Nos venimos, 
que fea bailante conforme á las Leyes de nueftros Rey* 
nos , haciendo guardar la de Toledo , y mandando, 
que á los que tuvieíTen dichos Privilegios , y no los 
huvieíTen prefentado en el Gonfejo , con Relación ju 
rada de la cantidad que cobraban , dentro de fefenta 
días defde la fecha de la Pragmática , no fe Ies per-
niitiera llevarlos , ni ufar de ellos , fo las penas de la 
mifma Ley: De modo, que quedó fin efedo la imme^ 
motial admitida en la del año de mi l quinientos vein4-
te y tres, porque eíla no fue la Ley confirmada en la 
Pragmadca , ni en ella fe enunció, ni era adaptable á 
un Privilegio , que no bañaba ferio, fi no era con los 
requificos de las Leyes Reales. Eftas refoluciones, en^ 
tonces fumamente benignas, y juftas, han dexado de 
ferio con el tiempo : Lo primero , por la ambición , y 
fraude de los mas intereííados, que ocultando fus Tí
tulos, y afpirando á la immemorial con teítigos repro
bados^ poííefsiones viciofas, deftituida de tantos ttfqmé 
fitos como pide, la alegan con general abufo por T i 
tulo el mas relevante, (y por eífo de probar el mas d i 
fícil) haviendo muchas veces empezado infulto , conti-
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nuado tolerancia, paíTado á poflefsion, luego á manu
tención ] defpues á ¡mmemorial , y en fia á Executoria, 
y profiguíendo á fombra de ella en la exacción de eftc 
derecho , exceden cada dia en el lugar, o en el tiempo, 
en la quota , ó en la efpecie 3 ó en todo ello, y el mal 
exemplo de unos fe produce en otros, con ocafion á que 
ya le figan muchas Jufticias, Qnadrilleros, y Guardas 
de quantos Lugares, y Términos traníitan los Ganados^ 
no obftante la Real Proyifion, que para fu remedio l i 
b ró el Confejo á inftancia de la Mefta en veinte y cin
co de Septiembre de mi l fetecientos veinte y uno, fo-
bre-cartada en veinte y dos de Enero de mil fetecientos 
quarenta y ocho: Lo fegundo, y mas principal, por fal
tar en unos Caftilloshafta fu conftruccion material, ea 
otros lo eíTencial, y formal, y en todos la protección, y 
caufa final, que produxo eftos derechos: Faltó en unos 
la conftruccion material, porque los mas Caftillos,y For
talezas, cuyos Caftellanos, y Dueños cobran dy efte de
recho , yacen de tanto tiempo derruidos, que apenas 
hay fragmento alguno de ellos por donde reconvenir 
á la memoria de que los huvo, ya porque el tiempo 
todo lo devora, ó por Ib omifsion de los Dueños m 
confervarlos, ya porque las Leyes publicadas on la Era 
de m i l trefeientos fefenta y tres,y en los anos de mi l 
quatrocientos y nueve ¡ y mi l quatrocientos fetenta f 
quatro, mandaron ^ que los Caftilbs viejos, Peñas bra^ 
bas, y otras Fortalezas, Cuebas, y Oteros edificadas, ó 
que fe edificaren fin Real licencia, y efpecialmente de 
diez años antes al de mi l quarrocientos fetenta y tres, 
fueífen luego demolidos,y derribados á coña de los mif-
mos que los erigieron, prohibiendo hacer Cafas Fuer
tes fin efpecial Ikencia, y mandato Real, acuerdo del 
Confejo , y parecer de los Pueblos comarcanos 5 ya por- , 
que los Señores Reyes Don Carlos, y Doña Juana fu 
Madre , por otra Ley promulgada el de mi l quinientos 
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veinte y tres, y repetida el de mi l quinientos , veinte y 
puco, mandaron hacer información de las Fortalezas 
fronteras de eílos Reynos, que eran inútiles , para que 
fe derribaffen, y vifitai las demás de dos en dos años, 
para affentar las gentes, y perfonas ^ que el Alcayde te
nia en cada una, y poner las municiones , y baílimen-
tos neceíTarios : Afsi derruidos los Caftillos, y Fortale
zas^ por confequencia fe extinguieron quantos dere
chos -competían á fus Alcaydes, y Caftellanos, fingular-
mente no haviendofe arruinado por mera cafuaiidad^ 
fino por permilíb de las Leyes ? en tanto grado, que no 
podrían reintegrarfe en aquellos derechos por fu ree
dificación pofterior, al menos fin competerles la reñitu-
cion in integrum contra la omifsion , afsi en haverlos 
reedificado, como en haverlo proteflado: al modo que 
fe extingue, y es indebido aun el Cenfo impuefto para 
defender el Caftillo,o Fortalezajuegoque eftafe deftru-
ye, y arruina, porque cefla la caufa de.íu defenfa 5 y afsi 
el Señor Don Juan el Segundo una, y otra vez publicó 
la Ley de que no fe dieíiea tenencias de Caftillos, For
talezas, y Alcázares derribados ^ y defpoblados donde 
no havia Alcaydes, ni fe les libraífe, ni pagaífe cofa al
guna alas Perfonas que los tuvieíTen, y que á eñe. fin 
los Contadores fe informaíTen de los que eftaban yer
mos, y defpoblados: Faltó también lo formal, y eííen-
cial de ellos, porque quedaron evaquados de fu Guar
nición, Armas, y Municiones, y fm baftimentos, ó con
ducho, y ceflaron las velas, y fobre-velas, que llamaban 
Montarazes, Rondas que andaban por fuera al pie de 
los Caftillos, Atalayas que ponían de dia,y. Efcuchas de 
noche i y en fin faltaron en ellos los demás conñitutí-
vosde fu población, quales eran Can , Ga to ,y Gallo, 
2edazo, Artefa, Glla,y otras prefeas de cafa, fm las qua-
Jes los declaró por defamparados el Señor Don Alonfo 
el Sabio , ni los Alcaydes afsiften, ni eftán ya en ellos 
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ó 
como eran obligados, que por eíTo fe decían eilativos, 
ó eftacionarios, ni fon llamados, ni vienen á rendir á los 
Reyes fucceíTores la pleytesk, y omenage á que otros 
tienen obligación por la Ley que promulgó el Señor 
Don Enrique Tercero año de mil trefciencos y noven
ta , con la pena de perder los Caftillos 5 y también fus 
propios bienes, aunque eftos noprovinieílen de Merce
des Reales, ni últimamente gozaran fueldo por Thefore-
ria General, ni de coníiguiente tendrán el fuero, y de
más preeminencias Militares: Y por conclufion, havien-
do faltado los Enemigos fronterizos j y las Fronteras y 
lo material, y formal de las Fortalezas, y Caftillos faltó 
enteramente la necefsidad de la protección, y efcolta 
de parte de los Ganados, y Paftores, y la aptitud para 
miniftrarla de parte de los Alcaydes,y Caftellanos $ y fal
tando efta , que era la caufa , y condición del adeudo, 
debe ceífar totalmente el pago de efte derecho afsi 
como el de Servicio, y Montazgo, que fe adeuda, y co
bra por la Real protección de los Ganados en fus tranfi-
tos, y tranfterminaciones: no i e adeuda, ni exige de los 
que no falen de fu termino, ó fi falen es á Paftos en 
que tienen comunidad, porque faltan términos hábiles 
para verificarfe la protección en territorio ageno, quan-
do paftan en el que es propio, ó común $ y afsi con ef
tos, y fuperiores fundamentos, el Confejopor Executo-
ria de veinte y nueve de Marzo de mi l fetecientos cin
cuenta y uno, condenó, á inftancia de fu Fifcál, á É)oi* 
Benito Valcarce , Alcayde del Caftillo , y Fortaleza de 
Hellln , á q u e no cobrafle efte derecho de los Ganados 
que paííaban, y paftaban por fu termino, conformando-
fe, al parecer, con la antigua Ley recopilada, fin embar
go de la Executoria de manutención obtenida por fus 
Gaufantes el año de mi l quinientos y noventa, y de los 
Títulos que les fueron defpachados por mas tiempo de 

ciento y cincuenta años: Por cuyas confideraciones, y 
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la de que eftando quantos Ganados, y efpecles eompre-
hende la Real Cabana, baxo del foberano amparo, y fi~ 
delifsima protección de V.ML por otro Privilegio ti anf-
ferido a L e y , no necefsitan ya de mas Efcokas, ni Ba
luartes, que los protejan: Suplica á V . M . humildemen
te, fe digne mandar por fu Real Decreto, y Refolucion 
general, que defde aora cefle enteramente la exacción 
del derecho de Caílillena, Roda, Paírage,Peage, y otros 
de efte origen, que exigen de todos los Ganados de la 
Cabana Real los Dueños Caftellanos, Tenedores, Alcay-
des, y Tenientes de los Caftillos, y Fortalezas, en que 
por demolidas, arruinadas,y yermas, ó perdidas, defpo-
bladas, y defamparadas de Guarnic ión,y pertrechos, ó 
por no fer ya fronteras de Enemigos, no fe verifica, ni 
necefsita la protección, y efcolta de que nació fu im* 
poficion , fin embargo de qualefquiera Tí tu los , Privi
legios, Confirmaciones, Execñtorias, y Prefcripciones^ 
aunque fean immemoriales, que tengan para ello,pro
hibiendo fu cobranza con feyeras penas, privación de 
eños empleos, y pérdida de fus bienes, conforme á Le-̂  
yes Reales, y dando comifsion efpecial,y amplia al M i -
niílro, ó Perfona,que fuere del Real agrado de V . M . en 
efta Corte , para que proceda á fu cumplimiento, y al 
caftigo de los contraventores, no obftante qualefquie
ra Exempciones, ó Privilegios de Fuero , con inhibi
ción de todos los Tribunales, y con apelaciones á Sala 
de M i l y Quinientas del Confejo: afsi lo efpera de b 
Real piedad , y juílificacion de V . M . en que recibirá 
fingular merced. p. J 

Cuyo Memorial fue remitido al Confejo con Real 
Orden de nueve de Diciembre del año pafiado de mi l 
fetecientos cincuenta y dos, para que reflexionando los 
puntos que contenía, confukaíTe lo que fe le ofrecief-
fe, y parecieííe 5 y á efte fin por Decreto de los Señores 
de él, de trece de dicho mes, íe mandó paííáííe á los 
i i t i . i . . .11 • ., ' ^ ' • — m u i "Se— 
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Señores Fífcales , por quienes en veinte y nueve de el 
fe dio la Refpueña que fe figue. . . . . . . . . . 

^uefta Los Fifcales, en vifta del Memorial, que el Honra-
^/Ü/., do Concejo de la Meña ha prefencado á fu Ma^eftadJ 

fuplicandole fe digne mandar por fu Real Decreto, y 
Refolucion general , cefle defde aora enteramente k 
exacción de derechos, que llaman de Caftillena,Roda, 
Paílage, y otros de efta naturaleza, que exigen de to
dos los Ganados de la Gabaña Real los Dueños Cafte-
llanos, Alcaydes, y los Tenientes de los Caftillos, y For« 
ralezas, en que por demolidas, arruinadas, ó perdidas, 
y defamparadas de Guarnición, y Pertrechos, ó por no 
fer ya fronteras de Enemigos, no fe verifica, ni necef-
fita la protección, efcolta, y feguridad de los Ganados, 
de que nació fu impoficion, fin embargo de qualefquie-
ra Títulos, Privilegios, Confirmaciones, Executorias , y 
Prefcripciones, aunque fean immemoriales, que tengan 
para ello , prohibiendo fu cobranza con feveras penas, 
privación de ellos empleos, y pérdida de fus bienes* 
conforme á las Leyes Reales, fundando lo j uño de eña 
fuplica en que aunque á los principios^ y quando eftos 
Cadillos fervían de Frontera contra los Moros, havia 
caufa razonable, y juña para la impoficion de dichos 
derechos,pues los Caftellanos, Alcaydes,y Dueños de 
las Fortalezas defendían con la Tropa , que en dichos 
Cadillos havia, a los Ganados, Dueños, y Pañores de 
las repentinas invafiones de los Moros, y afsi era confi-
guiente para alentar á efta Milicia, el Privilegio,Con-
cefsion, ó PermiíTo de los Señores Reyes; O y , que fus 
vidloriofas Armas han confinado á los Moros con fuer
tes Prefidios en la Africa, ha ceflado tan enteramente 
la caufa de eftQs impueftos, que ni Caftellanos, ni A l -
caydes fe conocen mas que en el nombre, ni Caftillo, o 
Fortaleza alguna fe encuentra prevenida de Armas, y 
Municiones , por fer notorio, que aun de lo material de 

~ . - i — , — , : m¡ „ „ ^ los 



los Caftlllos no permanece mas, que alguna memoria, 
y reliquia de lo que anees fueron, coníervandofe oy la 
Cabana Real con tanta fegurídad al abrigo de la Real 
proteccionjque no necefsita de otra,aunque los Caftillos, 
y Fortalezas antiguos fe mantuvieífen en el pie,y eílado 
que tenian,y en que la immemorial de que fe valen los 
Éxa¿tores,y Dueños, no eftá confirmada por la Ley, an
tes omitida por las del Señor Phelipe Segundo en el año 
de mi l quinientos ochenta y nueve,y del Señor Phelipe 
Quarto en el de feifeientos y quarenta, probandofe d i 
cha immemorial con Teñigos , por fofpechofos repro
bados, y poífefsiones viciofas , que por el poder, y vio
lencia de los Dueños pallaron á manutención, y defpues 
a executoria: Y en viña afsimifmo del Real Orden de 
fu Mageñad , que para el mas pleno conocimiento, y 
juílificada refolucion manda, que viños,y reflexionados 
por el Confejo los puntos que contiene el Memorial, 
le infórme lo que fe le ofreciere, y pareciere: Dicen, 
que la pretenfion del Honrado Concejo de la Mefta, afsi 
como es juftifsima , no folo por las razones que alega, 
fino porque fiendo la Cabaña Real el mas opulento Te-
foro de la Monarquía, piden fu confervacion, y aumen
to las mas dilatadas, y amplias exempeiones, como lo 
manifieílan los Privilegios de la Mefta, el levantamiento 
de Montazgo, que la piedad de S. M . fe firvió conceder 
por quatro años en el de quarenta y nueve, y lo neceífa-
río que es oy mantener dicha Cabaña, por la multitud 
de Fabricas nuevamente eftablecidas en el Reyno, á que 
fon muy contrarios,y notorio impedimento los repe
tidos, y continuos derechos, que á cada pallo adeudan 
los Ganados con la detención de contarfe, y recontarfe, 
y de hacer paílbs precifos por los fitios donde fe cobra, 
y finalmente por los muchos, coftofos, y dilatados pley-
tos, que en los Confejos fe figuen , confumiendo cau
dales immenfos: Es igualmente dificil,porque los Due-

' ' * i a a a i i ^ • » m, * «F jJqs 
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ños de eftos derechos los cobran en virtud de Privile
gios Reales, ó en fuerza de una mimemorial, que ya ha 
figlos no fe le encontraba principio ¿ concurriendo coa 
efto el que los Caftellanos, Alcaydes, ó Dueños de eftos 
derechos, fon, ó los Mayorazgos mas principales de Ef-
paña, ó Pueblos, y Ciudades, ó los Maeñrazgos de las 
Religiones, que oy eftán incorporados á la Corona, 6 
Comendadores, y acafo Comunidades Eclefiañicas: á t ¿ 
cunftancias, que pueden variar la Refolucion, por iuf-
ta que parezca : Pero fin embargo, los que cobran,y 
perciben dichos derechos en virtud de Real Privilegio, 
fi en el fe contiene expreflamente, que la caufa , y rtiol 
tivo de la Concefsion fue el amparo, y feguro, que los 
Caftellanos,y Alcaydes debían dar á los Ganados, Due-
ños, y Pañores de los infultos de Enemigos, no hay du
da, que haviendo ceífado en el dia de oy eña caufa co
mo es notorio, ceflará igualmente el Privilegio , y que 
fu Mageftad podrá declararlo afsi, como también en el 
cafo que el Privilegio no expreííe por tan menor la cau
fa de fu concefsion, pues toda duda, ó interpretación 
de Privilegio, es propia,y privativa del Principe, aunque 
el interellado en él fea de otro fuero , ó jurisdicción: 
Mas difícil es el cafo en que dichos derechos no fe to
man , y perciben por Privilegio, fino por immemorials 
porque aunque es muy verofimil, que efta nacieífe , 6 
de Privilegio leguimo, que ya no aparece, ó de Privile
gio, que defpues fe derogó , como fueron muchos de 
los que concedió el Señor Don Enrique Quarto, ó fi
nalmente de la intrufion, ó violencia de muchos Alcay
des, ó Caftellanos, que en las reboluciones, y turbulen
cias del Reyno, tamas veces padecidas, fe hicieron mas 

0(1erofos, y aun infolentes $ como quiera, fiendo im-
memorial en el concepto del Derecho , ni fe puede te-
ner Por viciofa, ni menos fundada en el Titulo que ex-
preüa el Honrado Concejo de la Mefta , por no fer re-
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pugnante, que la exacción de dichos ¡mpueños fe con-
Cedie í íe^o por proceger,y defender á los Ganados,y íus 
Dueños, fino por la conquiíla gloriofa, defenfa vale roía 
de algún Caftillo5ó por otras infinitas razones3que todas 
cabe, y admite la poííefsion immemonal,fin que efla fe 
pueda tener por reprobada en las Leyes,afsi por canoni-
zarfe en las del Señor D.Alonfo el Onceno, D . Fernan
do el Catholico,y Emperador Carlos Qtiinto, como por
que la immemorial folo fe reprueba en Alcavalas,y otros 
derechos,debidos folo á la Perfon^ Real: En eftos térmi
nos, el derecho délos Dueños de dichas impoficiones es 
tan robiifto,y fuerte, que en cafo de alterarfe por la pu
blica utilidad del Reyno,como fin duda loes el libertar 
á la Real Cabana, parece coníiguiente el que fe les cor-
refponda,y fatisfaga con un equivalente proporcionado 
á lo que oy perciben 5 si bien, que fiendo muchos Due
ños Eclefiafticos, como lo fon los Maeftrazgos, Cavalle-
ros, y otras Comunidades, fe ra neceflario atender á las 
Bulas de unión á la Corona, y á las circunftancias de fu 
fuero 5 fi el confignar equivalente puede embarazar ef-
te proyeíto, aun le ofrece otro ^acafo mas pradicable, 
qne fin perder utilidad alguna los Dueños, y Alcaydes, 
la configan muy grande los Ganaderos i Efta puede fer 
una tranfaccion, que folemne en todas las circunftancias 
de Fuero, arregle el precio cierto, que por alto deben 
pagar los Ganaderos en todos los Palios, y fitios adon
de oy fe cobra? no por loque dichos Ganaderos oy ex
penden, fino por lo que llega á los Dueños, pues no hay 
duda, que oy fon muchos los que fe ocupan en Conta
durías, cobrar, y contar los Ganados,y que no es me
nos moleftaá los Dueños la detención, y palios precifos, 
que les hacen dar , con peligro de los Ganados, para los 
recuentos 3 y fi afsi fe compufieran, y terminaran eñas 
exacciones, cefsáran por precifion los empeñados pley-
tos, que en los Confejos, y otros Tribunales fe eftan fi-

guien-



9 
guíeodo: En los dos medios pmpucflos, fe tiene aten
ción al Fuero de los Dueños, y á las Bulas de unión de 
los Maeftrazgos, por quantp fe conceptúa, que en eftos 
derechos tienen las Encomiendas, y Maeftrazgos la ma
yor parte j pero fin embargo, fi el Confejo los confide-
raííe como Particulares, refpecto á la Caufa común, y 
utilidad del Reyno, que puede feguirfe en arreglar 
unos derechos por una jufta tranfaccion , u en quitarlos 
precediendo el judo cambio, y remuneración á los Due
ños., no hay duda, que la fuprema Real poteftad lo pue-* 
de difponer, y mandar por Ley, ó Decreto general, fin 
recurfo á Roma, ó á otra Poteftad Eclefiaftica : Algu
nos Pleytos fe figuen en el Confejo, en que no dudan-
dofe del derecho de Caftilleria, Roda, ó Afladura, es la 
difputa folo en el modo, ó quanto de regular efta ím* 
poficion , los quales no caen, ni pueden fer comprehen-
didos en los medios arriba dichos, fi no fe determinan 
primero por una jufta fentencia, que reduzca dichos de
rechos á cierto numero, ó cantidad. E l Confejo fobre 
todo refolverá, con fq grande juftificacion , ,y elevado 
diftamen , lo mas conveniente, para informar á fu Ma-
geftad en Caufa de tanta importancia. Madrid veinte 
y nueve de Diciembre de mi l fetecientos cincuenta y 
dos. áS¡Q 

Y vifta efta Refpueña por los Señores del Confe
jo , por Auto que proveyeron en catorce de Julio de fe-* 
tecientos cincuenta y tres, mandaron dar traslado á la 
Parte del Honrado Concejo, por quien en veinte y qua-
tro de Noviembre de él fe prefentó la Petición figuiente. 

Petición. M . P. S. Manuel Antonio Cabeza, en nombre 
del Honrado Concejo de la Mefta General de eftos Rey-
nos, cuyo Poder tengo prefentado en otros Expedien
tes , con vifta de la Refpuefta de los vueftros Fifcales á 
el Memorial dado por mi Parte á fu Mageftad,y remi
tido al Confejo, en razón de que ceíTe enteramente la 
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exacción que fe hace de fus Ganados del derecho de 
Caftilleria, y otros del propio origen : Digo, que V . A . 
fe ha de fervir informar á fu Mageftad, conforme en 
todo á la juila pretenfion , que el Memorial contiene, 
fin embargo de las dudas,y medios propueftos en la Ref-
puefta Fifcál, y con las declaraciones , ampliaciones, 
y prevenciones, que V . A . eftimáre juftas , y conver 
nientes á la publica utilidad del Rey no, y al beneficio 
común de la Real Cabaña , pues afsi lo perfuaden los 
fundamentos deducidos en el Memor ia l j algunos otros 
que añaden los vueftros Fifcales, general , y favorable. 
Y porque fu acreditada buena fe , y diftamen confíef-
h} que la pretenfion de mi Parte es juílifsima por las 
razones que efta expufo á fu Mageftad , y por las demás 
que aumenta fu fabia comprehenfion , aunque tienen 
fu practica por igualmente difícil, confiderando, que 
por los diverfos caraí téres. Secular, ó Eclefiaftico , de 
Maeftrazgos, ó Comendadores, y de Comunidades par
ticulares, ó Mayorazgos, en los Dueños que exigen ef-
tos derechos por Reales Privilegios, ó por prefcripcion 
immemorial, podrá variar la Refolucion,por juila que 
parezca 3 pero fin embargo reconocen los vueftros Fif
cales, que expreflando el Privilegio fer el amparo de los 
Ganados la caufa de cobrarle, puede fu Mageftad de
clarar, que haviendo ceííado efta, cefso el Privilegio $ y 
que en el de no eftár expreíTa tan por menor, también 
puede fu Mageftad interpretarle en el primer cafo, aun
que el Dueño fea de otro fuero. Y porque afsi como 
en eftos cafos, por mediar la Caufa publica^ y beneficio 
común del Reyno^ y por configuiente el de los mifmos 
intereffados en eftos derechos, eítán aun los mas exemp-
tos fujetos directivamente á la Refolucion general de 
fu Mageftad, (como en otros aflumptos femejantes) fe-
gun exponen los vueftros Fifcales,y acredita la expe
riencia, y la difpoficion de Derecho, Leyes Reales, y del 
mmm>MHmmmmmm^m f̂mi<0mmiammmm « i » ^i»>"'"1 i i w ' ^ M . " ' " " — ^ n w — — W ^ M — w i " " " ? i1 l ^ i m u i« « w (^U (jL"* 
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Quaderno de Meíla, Proviííones,y Reales Decretos pof-
terioress afsi también deberán eftarlo en los demás ca
fes , que igualmente comprehenda la Refolucion de Í4 
Mageftad. Y porque fupuefta la diferiencia, que los 
vueftros Fifcales hacen entre exigirlos en virtud de Real 
Privilegio, ó hacerlo en fuerza immemorial, parece fia 
duda, que debe cellar fu percepción, quando fe hace 
mediante Privilegio? como quiera que efte fea, y efpc-
cialmeme quando la caufa expreíTa en él fue la protec
ción de los Ganados, porque efta ya ha ceííado; ó quan
do no eílá expreífa en el tan por menor, como en am
bos cafos reconocen vueftros Fifcales, (aunque apenas 
havrá Privilegio en que fe verifique uno, ü otro) ó 
quando en el Privilegio de la Alcaydia de Cadillo , 6 
Fortaleza, que al tiempo de librarle exiftia material,y 
formalmente , y ya no exiñe, no fe efpecifica caufa al
guna de protección, ni otra diverfa, porque entonces 
fe entienden dimanados eftos derechos de la caufa im
plícita, y connatural del amparo, atendido fu origen re-
gular,y fu calidad,y eflencia ; 6 quando el Privilegio no 
contiene la exprefsion de los derechos referidos, fino la 
general de fa la ríos, emolumentos, y derechos, pues efta 
uníverfalidad no comprehende los que fe difputan j o r 
que requieren efpecial nota, y fon inconexos de los que 
peculiarmeme tocan al oficio de Alcayde, y del Caftt 
lio , y eftos Caftellanos, y Alcaydes citaban prohibidos 
por las Leyes de imponerlos, ni cobrarlos de Ganados 
algunos de los que hollaban, ó paftaban los términos de 
fus Fortalezas,y afsi no pueden provenir de otro origen^ 
que el de una mera gratificación por fu efcolta , y de-
fenía, la qual defvanecida por faltar todas las circundan-
cias de Frontera, y Enemigos, Caftillo, y Guarnición, 
protección , y auxilio, no puede fubfiftir el gravamen 
que produxo ; ó quando los referidos Privilegios (fean 
de las exprefsiones, continencia, y circunftancias que 
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fueíTen) fon de los revocados por Leyes, y Pragmáticas 
de eftos Reynos ? ó quando, aun no íiendo de los dero
gados, no confiare haveríe prefentado al Coníejo 5 ni 
efte librado Sobre-carta de ellas, en el tiempo, y forma, 
que prefcribió la Ley de Toledo el año mil quacrocien-
tos y ochenta, y el Privilegio confirmatorio de ella del 
año de mil quatrocientos ochenta y nueve, en que pro
hibiendo, y revocando los dados defde el de mi l quatro
cientos fefenta y quatro, fe limitó falvo moftrando Car
tas con fu firma, y fello libradas por el Confejo, en que 
fe declaraíre,y mandaííe por Jufticia, que podian llevar 
eftos derechos fegun dicha Ley de Toledo 3 ó en los de
más cafos , que la fuprema penetración de V . A . fabrá 
hacer prefentes á fu Real Perfona, para la refolucion 
que fuere de fu agrado, Y porque paliando á los que 
perciben eftos derechos por razón , y á pretexto imme
morial, aunque los vueftros Fifcales tienen por veroíi-
mi l , que el origen de efta preferipcion en muchos po
drá provenir de Privilegio que no hay , 0 del que fe de
rogó, ó de intrufion, ó violencia, expreíTan, que en el 
concepto de Derecho, no puede tenerfe por tal , ni por 
fundada en el T i t u l o , y caufa de protección de los Ga
nados, por no fer repugnante, que la exacción de eftos 
derechos fe concedieffe, no por fu amparo ^ fino por ra
zón de conquifta, defenfa, y otras infinitas , que caben 
en la immemorial. Y porque venerando fu autoridad, 
y razón, parece que efta repugnancia, y efta capacidad, 
y pofsibilidad (que tanto puede fer , como no fer) no 
obfta al intento de mi Parte , acreditado de muy jufto, 
ni al beneficio común del Reyno, y Eftado, que fe con-
fiefta univerfal por tantos medios. Y porque á mas de 
pfto concurren otras razones muy recomendables de la 
Suplica hecha á fu Mageftad,y de que la obfervancia de 
la immemorial en efte aífunto no fe halla , al parecer, 
tan canonizada de juila como fe dice: La primera es, 
p , q u e 
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que el Señor Rey Don Alonfo el Onceno, en vez de aa-
torizarla con el Privilegio de diqz yfiete de Enero, Era 
de mil trefcientos noventa y cinco, prohibió abfoluta-
mente el cobrar eftos derechos en todos los Lugares de 
fus Dominios, falvo á los Cogedores de Servicio,y Mon
tazgo 5 cuyo precepto negatívo,y contrario, aunque an
t iguo, deftruyc la immemorial, y el derecho particu
lar de percibirlos: La fegunda , que el Señor Don Fer
nando el Carbólico, afsi por la citada Ley de Toledo, 
como por el enunciado Privilegio relativo a ella , folo 
permitió la cobranza á los que tuvieflen Cartas,y Privi
legios Reales 5 y no qualefquiera Cartas, y Privilegios, 
fino las que tuvieflen la calidad de fer anteriores al año 
de mi l quatrocientos fefenta y quatro? y aun eílo coa 
la condición preceptiva de que fe huvieflen de prefentar 
en cierto termino peremptorio, y fobre-cartar por el 
Confejo, con la irritante de que en fu defeóto quedaf-
fen nulas,fin ufo, ni fuerza, con varias penas, y otras 
prevenciones 3 de que nacen dos confíderaciones : una, 
que no bafta la immemorial, por requerirfe Carta, ó Pri
vilegio Real anterior al año de mi l quatrocientos fe
fenta y quatro > y otra, que quando baftára ¿fe ha vía de 
haver juftificado con todos los requifitosde tal,y fobre-
cartadofe por el Confejo igualmente que fi fuera Car
ta, ó Privilegio. La tercera razón es,que aunque los Se
ñores Reyes D. Juan el Segundo, y D.Enrique Quarto 
teman antes eftimada la immemorial en eftos derechos 
por Ley también recopilada , quedó efta circumduéta 
con la de los Señores Reyes Carbólicos, y fu Privilegio, 
como poñeriores: La quarta,que aunque el Señor D&n, 
Carlos Quinto en el año mi l quinientos veinte y tres 
declaró por otra Ley, que la de Toledo no fe entendía 
con quienes alegaban, y probaban la prefenpeion im
memorial , no fue en el todo de la Ley, fino en la pzttt 
exclufiva de los que carecían de Privilegios , ó Carcaj 
*# 1 ^ , . * — que 



<juc éra lo que fe dudaba, como fe advierte por fu ru* 
brica j pero no quedaron exemptos los que fe prevalían 
de la immemorial de prefentar la juftiticacion corref-
pondiente áfu calidad^ circunftancias, ni de fobre-car-
tarla por el Confejo en la forma referida 3 y no havien-
dolo hecho, no pueden favorecerfe de ella: La quinta, 
que la mífma Cefarea Mageñad defpues con fu Madre 
el año mil quinientos treinta y dos, y fuccefsivamente 
los Señores D . Phelipe Segundo, y Quarto, folo tuvie
ron por Titulo eftimable los Privilegios, ó Titules Rea
les de los mifmos, y de los Reyes anteceífores 3 y no co
mo quiera, fino tales, que fuellen bañantes, conforme á 
las Leyes de eftos Reynos $ efto es, fentados, falvados, y 
con las demás folemnidades que previenen 3 y fiendo ef-
te el contexto de la ultima de aquellas Reales Refolu-
ciones publicada el año mil feifeientos y quarenta, eft.a 
es la que debe fervir de regla fixa para la materia : La 
fexta, que á ella no fe puede adaptar la immemorial, m 
en eña verificarfe las prevenciones de la Ley , al menos 
no haviendo, como no hay fobre ella declaración Real, 
o Ley femé jante á la que interpretó la de Toledo , ó 
fiempre que no fe mueftre fobre-cartada del Confejo 
con las folemnidades de la ultima Ley, como es indif-
penfable^ aun quando fe confidere á la immemorial por 
el mejor Titulo, y Privilegio del Mundo: La feptima, 
que fi la immemorial de eftos derechos no fe concibe 
con refpedo, y coherencia á la calidad y caraíter de 
los Alcaydes que las cobran, y á la caufa de protección 
de que nacieron los que fe exigen con Privilegio , feria 
por folo la pofsibilidad de haver concurrido otras cau-
fas para la concefsion, dar á quantos fe funden en la 
immemorial, una diftincion, y extenfion, que no es de 
admitir en los que tengan Titulo Real legitimo expref-
fo,y fobre-cartado, en que no fe explique caula diverfaj 
Tiendo afsi, que aun ferá mas pofsible, que la immemo-
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ríal dimane de poírcfsIon,y origen reprobado, y víciofo, 
Y porque en eftos términos no los hay, al parecer, opor
tunos para el medio que los vueftros Fifcales proponen 
de dar equivalente á los Alcaydes, y Caílellanos, que 
como tales cobran de uno, ü otro modo los derechos 
referidos, porque afsi los Caftillos, como fus Alcaydes, 
han venido al cafo en que no pudieron empezar á co
brarlos , como eftimó el Confejo en la Executoria mo
dernamente dada contra el de He l l in , que alego por 
notoria, y tan indebido, como lo que oy cobran, feria 
qualquiera otra recompenfa. Y porque quando afsi 
no fuera , padecería infuperables dificultades, é incon
venientes la averiguación con cada IntereíTado, tanto 
del dominio, como del p rodujo : La liquidación de fu 
quota annual, baxados gados, y codas, quales, y quan-
tos Ganaderos recibían el beneficio de la exempeion, 
y el de la libertad en fus tranfitos, mediante la diverfi-
dad de fus Carreras, y de los üúos de fu adeudo, y pa
go, quienes havian de fer obligados á la fatisfaccion, 
de qué modo.,con qué feguridades^y en qué lugares, 
y plazos,fin otros muchos embarazos , mas fáciles de 
temer, que de expreííar. Y porque aun ferian mayores 
íi huviera de arreglarfe á cantidad,y precio cierto,y por 
tranfaccion, el que por alto pagaflen los Ganaderos en 
todos los Patíos, y fitios donde oy fe cobra , como pro
ponen los vueftros Fifcales, por fer diverías las cantida
des de los adeudos en cada uno, ya en fuerza de Privi
legio, ó ya fin é h y fi la immemorial huviera de fubíifi 
t ir en quanto al derecho de la mifma, fe valdrían los 
Intereflados en quanto á la cantidad. Y porque fi hu
viera de efpcrarfe á la final determinación de los Pley-
tos pendientes en el Confejo fobre eños derechos ^ co
mo demueftran los vueftros Fifcales, no fe lograría en 
muchos figlos efte beneficio comuna laCaufa publica, 
y Real Cabana, y continuaría el gravamen de unas i m -
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poficlones, ya ¡njuftas con el tiempo, por haver ceflado 
la necefsidad de los Caftillos, de fu Guarnición, y del 
amparo de los Ganados, y no feria pofsible al Concejo 
de la Mefta feguir tantos Juicios? y quandofe determi-
naffen por Jufticia los unos,fe havrian excitado otros de 
nuevo, y no llegaría el cafo, ni el efeóto, que mi Parte 
folieita. Por tanto, á V» A . fuplico, que fe firva hacerlo 
prefente todo á fu Mageftad , para la refolucion, que 
fuere del Real agrado , como lo p ido, jufticia, y para 
ello, &c. Lic. Don Manuel Saturjo Caftejón. Manuel 
Antonio Cabeza : 

Y vifto por los Señores delConfejo, por Decreto 
que proveyeron el mifmo dia veinte y quatro de No
viembre de fetecientos cincuenta y tres, mandaron lo 
vielTe los Señores Fifcales 5 y en fu inteligencia en vein
te y feis de el dieron la Refpuefta que fe figue. . . . . . . . 

efpuefta Los Fifcales dicen, que infiften en fu Refpuefta de 
Fifcal. yeinte y nueve de Diciembre del año próximo, fin em

bargo de lo nuevámetlté expúefto á favor de la preten-
fion del Honrado Concejo de la Mefta $ pues no obftan-
te lo que fu Defenfor ha trabajado en fundarla , fon 
innegables dos cofas: La una,que anadie fe le puede 
privar de fu derecho fin oirlejy la otra,que aun debien
do privarféle por el interés de la Caufa publica , fe le 
debe recompenfar el perjuicio dándole correfpondien-
té cambio: Y refpefto de que eftosdos inconvenien
tes y que tiene la pretenfion del Honrado Concejo de la 
Mefta, no pueden evitarfe con los medios propueftos 
en la Refpuefta Fifcál, fegun la impofsibilidad que en
cuentra en fu pradica el Defenfor del Honrado Con
cejo de la Mefta, no queda (al parecer de los Fifcales) 
otro arbitrio , que el que ufe de fu derecho como le 
convenga 5 lo que, fi el Confejo fuere férvido , podrá 
hacer prefente á fu Mageftad, con lo expuefto nueva
mente por el Honrado Concejo de la Mefta,y fobre to-
•jj'l1 —̂  '« -"' " -i ' "i, • 1 , , do 



elaaon. 
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¿o refolvera el Confcjo lo que juzgue mas convenien
te. Madrid, y Noviembre veinte y feis de mi l fececien-
tos cincuenta y tres. . . . , 

Y haviendo paílado al Relator efte Expediente, 
dio cuenta de él en Sala primera de Govierno, y por 
Auto de quince de Diciembre del miímo año de fete-
cientos cincuenta y tres fe mandó fe executalíe en Con-
íejo pleno, donde íe pradicó $ y por otro Auto de vein
te y uno de Enero de fetecientos cincuenta y feis , fe 
refolvio, que el Procurador General del Honrado Con
cejo de la Meña prefentalTe en el Confejo relación de 
los fitios, y lugares donde fe pagaban por los Ganados 
dela Cabaña Real los derechos de Gañilleria , Roda, 
Paílage, 6 Peage, u otros qualefquiera , á qué perfonas, 
y qué cantidades, con diftincion, individualidad de ca
da una, fus nombres, calidades, y naturaleza 5 y que he
cho, bolvieííe á los Señores Fifcales: en cuya virtud poc 
parte de dicho Concejo en quince de Septiembre de 
fetecientos cincuenta y fíete fe hizo prefentacion de la 
Relación figuiente.. — 

Razón individual, que yo Don Manuel Fernandez 
de Salinas, Procurador General del Honrado Goncejó 
de la M e ñ a , doy en cumplimiento de lo mandado por 
los Señores del Coníejo pleno , y Supremo de Gaftilla^ 
por íu Auto de veinte y uno de Enero de mil íetecien^ 
tos cincuenta y feis, en el Expediente confuidvo, que 
en él pende , fobre los derechos que fe exigen á los Ga
nados Merinos trashumantes de la Real Cabana, en lá 
baxada de Sierras , y Montañas á Extremos , y en la fti-
bida de eftos á aquellas , con nombres de CañilleriaJ 
Roda, Paílage, ó Peage, Aífadura, Borra , Pontazgo, 
Barcage , Verde ; Guardas, Travesíos, Huello , Paiíb, 
Cañadas, Cordel,y otros , que fin nombre determinado 
fe exigen , en unas partes dos veces al año , efto es á 
la baxada,y á la fubida, y en otras fola una vez,pref-
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cindlendo de otros muchos de que no he podido ad
quirir razón puntual : 

Cúf tUk- £ n el Caftillo de Melque fe cobran por eñe dere-
m , cho dos reales de cada Rebaño de fubida, y otros dos 

de baxada >• • :»> 
En el Termino de Mérida fe ha fatisfecho á la En

comienda de Cafas-buenas de dicha Ciudad por Cafti-
lleria una de fetenta Bacas j y no llegando á efta can
tidad , veinte maravedis por cabeza, y lo propio por las 
de Yeguas , cuyo derecho es por el Ganado que paf-
taííe, ó paífaífe por dicho Termino 

Y por el mifmo titulo fe cobran de cada cien ca
bezas de Ganado Lanar, y Cabrio, paífando á Guadia
na, tres cabezas y media \ y no paífando, tres quartas de 
otra : Y también fe han exigido por dicho derecho de 
Caílilleria, ciento quince reales,y diez maravedis, de 
ciento quarenta y ocho cabezas Lanar, y Cabrio, y por 
cinco Cavallerias , 

En la Encomienda de la Villa de Segura de León, 
fe paga de Cañilleria una de quinientas cabezas de Ga
nado Lanar, y Cabrio 3 y paífando, á fu refpedo, y lo 
mifmo no llegando , , 

En la Villa de la Zarza de Alcántara, fe paga á la 
baxada una cabeza efcogida, y la fubida otra, con fu 
cria, por razón de Caftillería,perteneciente al Comen
dador de dicha Villa. 

En Confuegra el Alcayde del Caftillo de la mif-
ma Vi l l a , propio de la Religión de S.Juan, exige ocho 
maravedis de cada Muía , ó Cavalleria mayor, por el 
derecho de Caílílleria,y AíTadura de los que paíían por 
el Termino: y también de los demás Ganados meno
res á proporción. 

En la Villa de Argamafilla, Priorato de San Juan, 
cobra la Encomienda de Peña-Rota, que es de la mif-
ma Religión , por derecho de Caftillería dos cabezas 

,, ef-
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eícogíáás por cada Hato de Ganado, que pafla por fu 
termino fin detenerfeJy quatro maravedís por cabeza de 
Bacanoj Yeguar , , ^ 

Eo el Lugar de Moral fe cobran por la Encomien-: 
r.-da del Señor Infante Don Luis dos reales de cada mana-

^ ¿ f ^ - d a , o piara de Bacas,por el derecho de Peage, ó Trave-
ff, sio por el termino de dicho Lugar de Mora l , de que 

no fe quiere dar recibo. 
brecho En Montealbán fe cobran por eíle derecho de cada 

derecho 

- Rebaño grande, ó chico una cabeza 
dura. En la Ciudad de Toledo llevan una cabeza de ca

da Atajo , por el titulo que la Santa Hermandad de di 
cha Ciudad le da de Aíiadura. 

En el Puerto de Toledo fe pagan por Affadura , y 
Florines de cada Baca tres quartos, de cíen cabezas de 
Ganado Lanar veinte y tres. 

(Derecho En el Lugar de la Ynogoíílla , Jurífdíccíon de la 
eSorra. Ciudad de Cuenca, fe cobran de cada Cabaña dos ca

bezas , con el titulo del derecho de Borra , y Aííadura, 
de cada cabeza de Ganado Bacuno , Yeguas, ó Muías, 
de ocho maravedís j y otros tantos reales por cada Re
baño , á .titulo de ferpara el Hofpítal de Santiago de 
dicha Ciudad [,..' : 

En la Villa de Alarcón , fuelo de Cuenca, y fitío 
que llaman la Moraleja, fe pagan a título del mifmo 
derecho á la baxadados Reíes^ una mayor, y otra me-
ñor, y de cada Baca ocho maravedís 

En Royera fe exigen dos reales de cada Rebaño á 
la baxada , y dos á la íubida , y mas de Borra una Res 
mayor a la baxada, y una menor á la fubida por toda 
la Cañada, y doce maravedís de cada Baca 

brecho En la Villa de Aguilar de Campoo fe exigen en fu 
^ fW.-Puente quatro reales de cada Rebaño á la fubida , y 
kKgo. baxada . . . 

En el Puente de Montealbán cobran doce quar-
.—^—^— • ^ • H —-tos 



tos por Rebaño a la fubída , y lo mlfitio á la baxa-

da * 
En el de Villana fe paga un maravedí de cada ca

beza v dos reales por Rebaño á los Guardas del Duque 
dcBe' jar .dcfubida 'ylomifmodebaxada. . . . 

Idem en dicho Puente cobran de cada Potro de 
íbbre-año veinte y quatro maravedís , íiempre que paf-
fan, y un real de cada Mamón 

En el Puente del Arzobifpo fe pagan por una vez 
de cada Rebaño veinte y dos reales vellón 

En el Puente de Valfordo , termino de la Villa de 
Cabreros, fe cobran dos reales de cada Rebaño de fu-
bida, y dos de baxada, y fefenta maravedis de cada m i l 
cabezas de Ganado Lanar al Cabildo , Cathedral de la 
Ciudad de Avi l a , y ^fsimifmo fe cobran en dicho ter
mino de cada Potro.lechudo ocho maravedis 

En el Puente de Caftro á la entrada de León, co
bran de cada Rebaño quatro reales á la fubida, y qua
tro á la baxada 

En el Puenté de Almaráz fe pagan de cada Reba
ño cinco reales y medio á la fubida , y cinco y medio 
á la baxada, á el Cabildo de Plafencia 

En el Zaraycejo cobran para Nueflra Señora de 
Guadalupe de cada Rebaño tres reales á la fubida, y 
tres á la baxada , y feis maravedis por Cavalleria en 
pelo. • • • • 

La Villa de Colmenar Viejo toma una Res al mi
llar de los Rebaños que pallan por las Puentes de Man
zanares, Nueva, y Granja, en virtud de orden de la 
Duquefa del Infantado, por razón de Pontazgo 

En la Encomienda de Plerrera , Orden de Calatra-
va , cobran por razón de PaíTage de la Puente de cada 
Rebaño dos reales, y un real por Potro 

En 2uel por el Puente de cada Rebaño dos reales 
á la baxada, y dos á la fubida, y algunas veces fe han 

con> 



compuefto por un real.. i . : . 4 
En el Puente de Javalón fe pagan doce reales de 

Ctldcl b c l X 3 ( Í í l . • . • * • . . 4 , i . . . « i i , , ¿ 4 . t . ! k" i J*Í . ft 

En Medellin por cada Piara d e Bacas ̂ paflando por 
el Puente, pagan quacro reales de cada Potro j un real 
para el Duque de SantiñeVan * y ios Miniftros de la V i 
lla cobran nueve quartos por Rebaño. . 

Afsimifmo fe fatisface en el Lugar de Velada por 
la Cañada de la Puente del Arzobifpo,, doce maravedís 
por Piara de Bacas , _ 

En el Puente de la Villa de Montemayor cobran 
de cada Rebaño doce maravedís, y ppr las Yeguas cer
riles, ü Potro, cobró diñinto Sugeto ocho maravedis.. 

En la Villa d e l ú d e l a de Duero por paíTar la Puen
te fe pagan cinco reales y medio á Montañas , y á 
buelta nada» • • • • • é é é . * < « < « é . . • • • • • 4 . é . * * 4 < , t é e 

En la Ciudad de Valladolid exigen lo mifmo, y 
por lo propio que en Tudela de Duero , folo quando 
vienen de Extremadura ¡ , 

En la Villa de Tordefillas por el Puente fe pagaa 
feis reales, y doce maravedis de cada Rebaño. . . . . . . 

En Oropefa tres reales por lo mifmo , y por cada 
Cabra , y Carnero un maravedí . . , 

En el Puente de Cabezón exigen quatro reales de 
cada Rebaño 

Por pallar el Puente de Alcántara cobran por Re
baño una cabeza á la baxada , y otra con Cria a la fu-
bida , 

Por el de la Encomienda deBenavente lo miímo. 
En Guayerbas por lo propio , fiendo Rebaño de 

Carneros, diez y feis reales, y dos maravedis por ca
da cabeza de Cabrio, y doce por las Yeguas , que fe 
dice pertenece al Conde de Oropefa. . . . • . . , . \ 

En los Mefones de Duero, y Puente de Simancas 
íe paga al Señorío de dicha V i l l a , á la ida , y bueka* 
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cinco reales y medio por cada Ata jo largo > y peque

ño 
En el Puente de la Villa de Ruidera fe pagan dos 

reales de cada Hato , y una Res por Cabana á la baxa- \ 
da ; y fubida > cuyo derecho lo arrienda la Mefa Maef-
traí de Infantes, y fe ignora fu nombre, folo si el ha-
verlo pagado fiempre 

En ¿I Puente de Valdeburron íe pagó al Portaz
go i que pone el Convento Real de las Huelgas, á ra
zón de quatro reales de cinco. Rebaños , que paffaroa 
jpor e l . . # • *. , • 

En Galiñeo llevan diez quartos de Puente 
s En Hornillos de Olmedo fe pagan quatro reales 
de Portazgo, aunque paífen por el Rio. 

En los Cogezes del Monte un real 5 y á veces me
nos , y además Pontazgo, y aunque paífen por el Rio. . 

En el Puente de Plafencia fe pagan tres reales de 
cada Rebaño , y cada Cavalleria tres quartos 

En San Miguel de Bernecí fe exigen tres reales de 
cada Rebaño por Pontazgo, aunque paífen por elRio. 

En la Venta Cega tres reales por dicha r a z ó n . . . . 
En Salas de los Infantes fe pagan quatro quartos 

de Puente * : •• — > 
En Tudela de Malladas , propia de la Encomien-

da de Moraleja en la Orden de Alcántara, fe pagan 
dos reales por Hato de Ganado, afsi los que paífan por 
el Pontón , como por el Cordel Real de Perales 

En la Villa de Bóveda de Toro fe exigen dos rea
les por razón de Puente.. , 

En la Ribera de Cornejo, Jurifdiccion de la Villa 
del Efpinar, fe pagan dos reales por pallar el Puente.. 

«Derecho En la Ba,:ca de Pelochc fe PaSa lo mií*no 4ue en 
de íB^r-el Puente de Villarta , donde fe fatisfacen dos reales 

cage. por Rebaño — 
En la Luria, ó Barcas de Alconetar, termino de la 

, . . V i -
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Villa de Garrovillas, fe exigen por efte derecho, perte
neciente al Conde de Benavente, cinco quartos de ca
da Cavallena a la ida, y buelca,y tres cabezas al millar 
y veinte , ó treinta reales mas; 6 menos, conforme aí 
ajufte que fe hace con los Barqueros 

(Derecho el Puerto de Villarta fe fatisfiicen tres Ovejas 
¿e (por- á la Hermandad Vieja de Ciudad-Real 
m ^ o . En Malagón cobra por razón de Puerto la Mefa 

Maeftral tres Refes al millar, efcogidas,y dentadas, diez 
y ocho maravedis de cada Manada por razón de Zue-
las, y diez de cada Baca , y la Hermandad de Ciudad-
Real una Res al millar, y un real por Baca, y afsimifmo 
diez y ocho maravedís por la Cédula de Regiftro de 
los Rebaños. . 

En Berrocalejo fe paga otro Portazgo de la Puen
te del Conde, de un maravedí por Baca. 

En el Lugar de Deleitofa fe exigen por razón de 
Portazgo feis reales de cada Piara de Bacas 

En la Villa, y Puente del Congofto fe pagan de ca
da Rebaño quatro reales de vellon,y cada Yegua, ó Po
rro fin carga ocho maravedis , todo con el título de 
Portazgo 

En el Termino de la Villa de los Santos cobran dos 
reales de vellón por cada Rebaño , con el mifmo m 
tu^a' • - . . - . o ü í ^ u í í . a h ^ pb x h K x s d . v 

En efte año fe ha intentado exigirle también en 
Villa-Toro , no haviendofe fatisfecho antecedente-
niente 

En Aldea Nueva Centenera cobran tres reales por 
Rebaño de Ovejas, afsi a la ida "¡ como á la buelta, con 
titulo de Portazgo de Guadalupe 3 y doce maravedís 
por Cavallena cerril, y otros doce por el Julligo del ter-
mino de dicho Lugar, y tres blancas por cada Baca. . 

En la Encomienda de Hornachos del Marqués de 
los Balbafes fe pagan por Portazgo una Oveja , y un 



real de cada Potro. 
En la Deheíía de la Torrecilla , propia de la Enco

mienda del Señor Infante Don Luis , cobra fu Adminif-
trador de cada Rebaño dos reales, y doce maravedís de 
cada Potro por la mifma razón de Portazgo 

En la Venta de Ruecas del Monañerio de Guada
lupe , fe exigen por Portazgo tres reales de cada Reba
ño , y feis maravedis de cada Potro 

En la Villa de Alia fe cobra por lo mifmo de ca
da Baca, ó Cavalleria , doce maravedis por e lAdmi -
niftrador del Marques de Velba, cuyo derecho empe
zó á exigir el año de cincuenta y cinco 

En Velilla de Pedraza dos maravedis de Portaz
go ; en las Ventas de Juan de Dios, y en las DeheíTas 
de Guadalera, llevan por cada Cavallena, inclufo el 
Acero, feis maravedis 

En el Lugar de Cuellar exigen quatro reales de 
Portazgo, y Cañada por razón de fubida , y baxada. i 

En las Ventas de Perales, con titulo de Portazgo, 
llevan á cada Rebaño de Ovejas veinte y dos reales de 
fubida, y baxada, y por cada uno de Carneros once 
rea les .»» . . .» • • • » » . • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • . . . . . . • 

En el Lugar de Guardo por Portazgo para la Du-
quefa del Infantado , exigen quince reales de fubida, 
y baxada de cada Rebaño. 

En la Real Deheíla de la Serena fe cobra con el 
propio titulo de cada Cavalleria que entra fuera de las 
Ateras .de los Rebaños, treinta y quatro maravedis, cu
yo derecho dicen fe percibe por parte de fuMageílad: 
En Avila de los Cavalleros fe cobra por Portazgo cin
co reales y medio por cada Rebaño, y doce maravedis 
de paíío 

En Guadarrama cobra la Cafa de Maqueda qua
tro maravedis por Oveja,feis de los Carneros prima
les , y ocho fi fon reviejos^ demás de quatro maravedis 
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por cabeza, que cobra dicha Villa, de Portazgo 

En Medina del Campo fe pagan, afsi á la ida, como 
a la venida , por razón de Portazgo quatro reales de 
cada Atajo largo , ó pequeño, fio haver Puente 

En la Villa de Cuellar fe exigen por Portazgo, a 
la ida , y venida, dos reales y medio por Atajo. 

En la Venta de Portazguillo fe pagan por el tran-
fito de los Términos del Duque del Infantado ocho rea
les de cada R e b a ñ o , por Portazgo, y dos reales en el 
Rio de Segovia. . . é . , ^ 

En la Villa de Quijorna fe fatisfacen á la mifma^ó 
fu Señorío, por razón de Portazgo,dos reales y medio 
de cada Rebaño , afsi á la ida, como á la venida 

En Benavente fe cobra quatro reales de Portazgo 
para fu Conde, con mas doce maravedís por paíTo.. . 

En Alba de Tormes quatro reales de Portazgo, 
perteneciente al Duque de A l b a , aunque palien por 
el Rio. ; ; ^ 

En Aranda fe pagan de Cañada arriba feis de Por 
tazgo, y otros feis de cabezas* de Hato de qualquier 
Cabaña chica, o grande , y Cañada abaxo quatro rea^ 
Ies " . . b 

• • • • • • • • « • • • • « 

EnTruxi l lo de Portazgo de Guadalupe fe pagan 
tres reales , y las Cavallerias en pelo feis marave-
d is . . . . . . , 

En Jubreros tres reales de Portazgo , y medio real 
de cada cien cabezas 

En Salamanca quatro reales de Portazgo por ca
da Rebaño . . 

En Roa otros quatro reales. 
En Lagunas de Contreras dos reales.. 

n Bimufa tres reales de Portazgo, 
t En Bribiefca lo que quiere llevar el Portazguero, 

y pide á ochavo, y quarto por cabeza.. k 
En Valdillo dos reales 

~' m "^ i - " " " - .««-̂  En 



En Termino fe paga á maravedís y medio por ca
beza de Portazgo # 

En Milagros quatro reales. 
En el Lugar de Torre, faliendo, dos reales de Por-

tazgo 
En Olmedo quatro reales de orden de la V i l l a . . . . 
En la de Arevalo de las Torres doce reales de Por

tazgo 
En la de Peñafiel cobran por dicha razón cinco 

reales, que dicen fer para el Convento de Santo Do
mingo 

En la Villa de Rota fe exigen feis reales , que fe 
dice fon para la mifma., • 

En Villanueva de Duero quatro reales 
En la Villa de Torrequemada cinco reales 

Derecho En el Gamoral fe pagan de Verde , y AíTadura de 
de Ver~ quinientas cabezas Lanares dos, de mi l lo mifmo, y de 
^ m i l y quinientas quatro, y de cada Hato de Bacas, de 

treinta y cinco á quarenta reales 
En la Villa de Talayera de la Reyna fe pagan por 

lo propio de cada quinientas cabezas dos, cuyo dere
cho pertenece á la,Hermandad de dicha Villa, y quin
ce reales con el titulo de Verde de Talavera... 

EnTruxil lo fe fatisface á cada Guarda que fale, 
aunque fean muchos, doce maravedis por Rebaño , y 
Verde 

En Plafencia de Verde fe pagan dos reales á el 
Guarda Mayor 

En la Puente de Almaráz fe pagan tres reales de 
quarto Verde 

Derecho £ n ia Serena fe pagan á los Guardas dos reales por 
deGíur- cacja vez qUe pajfl[an,y quando fuben á Sierras ocho de 

áSt cada Atajo , que cobra el Arrendador del Agoíladero 
de la Serena * 

En la Encomienda de San Fabián fe paga de ca-
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da Hato dos reales á los Guardas, ai h í m t l ; . i . 

| A los Gardas de la Ciudad de Trux i i l o l^ squa^ 
tos á quantos falen.. , 

0Ct(>cho de s En el Travesío de Valdepeñas por cada Rebaño 
paWio. exigen dos reales, de que no dan rec ibo . . . . . . . . y [ 
¡ En el Travesío de Almagro & pagan ocho reales* 

En el de Granatula dos reales por cada Piara de 
Bacas, y veinte maravedis por Rebaño 

La Villa de Manzanares cobra por razón de Tra
vesío, y por medio de los Guardas que ponemos rea
les de cada Rebaño, y otros dos de cada Piara de Ba
cas , que no dan recibo., 

A diflancia de legua y media donde llaman el 
Bofque, Jurifdiccion de la Religión de San Juan, en 
una Cafa, o Corojo, cobran feis quartos de cada Ma
nada, yquatro reales por cada Baca por razón de 
Xfavesio 

En Santa Maria de Guadiana tres quartos de ca
da Manada 

En los Pozuelos cobran tres quartos. 
En el Cañellar de la Mata por traveíar corto dif-

trito en la DeheOTa, llevan á feis reales por cada Re
baño á la baxada , y lo mifmo á la fubida, por no 
tener Vereda fuera de la DeheíTa feñalada, y de ca
da Baca ocho maravedis 

Por el Travesío del Conde de Santiflevan fe co
bran en Torralber á la baxada diez reales, y la fubir. 
da lo mifmo por Rebaño, y de cada Baca medio real 
á la baxada, y medio á la. fub ida . . . . W . . . . . . J . . # . ^ 

Los Ganados que fe apartan por el Campo de Ca-
latrava , pagan de Travesío enTorrenueva dos reales 
de cada Rebaño á la baxada, y lo mifmo á la fubi-
da,y de cada Baca dos quartos # 

En el Lugar de Caftellar de la Mata fe paga de 
Travesío , precifados por fu Jufticia Ordinaria , feis 
* — ' K — ^rea-



r.calcs cada Hato de Ganado de Lana 5 y por cada 
cabeza de Bacuno, ó Yeguas diez y feis maravedís, 
fia titulo para ello. 

En el Lugar de Zarzuela de Monte y por atrave-
far por fu termino toman un Cordero , y en otra oca-
fion por lo mifmo tomaron dos Borros 

En el Lugar de San Cebrian, jurifdiccíon del Río 
Orbe de las Montañas de León , en el deíuello toma
ron veinte y dos reales por Travesío 

En el Puente que llaman del Guijo , Partido de 
Cordova, llevan cinco cabezas por millar, por trave
sío., 6 hallazgo. — 

En el Vizcondado de la Puebla , propio del Du
que de Bejar, fe paga por travesío un maravedí por 
cabeza.. . . . . . 

En el Acogido de Valbellido , por travesío del 
Bofquc del Marques, fe paga veinte y quatro mrs.. 

En el Campo Calvaño, Jurifdiccíon de Segovia, 
fe paga travesío.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . — ¿ 

{Derechos de En la Villa de Maderuelo cobran de cada Reba-
f a j f t . no quatro reales por razón del PaíTo, de orden, y pa

ra el Marqués de Villena. 
En el Lugar de Eílevan Vela, por el mifmo ti tu

l o , y para el dicho fe cobran quatro reales de cada 
áÍ\. I3 Ü no •««• «» ••••••**» 

En los de Cantaloga, y la Enguila fe paga lo mif
mo , y para los propios fines.................. 

A el Hofpital de Cuenca fe fatisfacen fefenta y 
quatro leales de paííb. , 

Por el mifmo fe pagan en el Caftillode Ruide-
a:a treinta y dos reales. 

Por el paííb de la Alambra veinte y quatro . 
Por el mifmo en Juel veinte y feis reales > en la 

Corchuela fe paga un maravedí por cada Carnero 
al Conde de Oropefa , por razón del paílb de dicho 

_ ^ ^ — ^ t s m — t t — - ^ ^ — ^ ter-
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En la Molida de Valbelüdo , Junfdiccion de 
Avi la , fe pagan por paflb doce maravedís 

En el Puente de Salor 5 termino de Cáceres, fe 
exigen derechos de Pontage, ó PaíTage ' é 

En San Bartholome intentan ladear el Ganado 
de por dondp paOaba, y exigen lo que pueden 

En la Villa del Bonar cobra un Religiofo Bernar
do de cada Ganadero una cabeza efeogida del todo 
que por alli paffa... 

En Lario á un pedazo de Ganado, que paíTaba á 
fu deñ ino , exigieron veinte y dos reales, y fiempre 
de nueve años á efla parte han paífado por fus Tér
minos. 

En Gualerza fe pagan doce maravedís por el Paf-
fage llamado el de las Dpjicellas Huérfanas de Tole
do, y mas feis maravedís por Cabaña ,í é 

En elXugar de Za'ynos llevan doce maravedís 
por Cabaña por e l paflo. 

En Berruezes^Becílla , y ¿ a g r e , Vellocil lo, La* 
graneras^l Burgo, Villaverde, la Chinquita, Vella-
cintor, Llamas , Coforior^Sorriba, Cattro-Monte,Tor-
re-Lobaton, Velilla, Rued^i del Almirante ^y San Sal
vador de Velada , llevan en cada Pueblo doce ma
ravedís con el nombre de Paflo, y Cañada . . . 

En el Sitio Real del Eícorial íe cobra de cada 
Atajo , que por .alli paffa de futida, y baxada , veinte 
y quatro maravedís. 

En Rama-Gaftañasi por el Paííb íe exigen de ca
da Rebaño dos reales yellan, cuyo derecho dicen fer 
para la Duquefa del Iinfantado. r 

En el Monte Eícaro de cada Rebaño íe cobran 
dos reales...... . 

. r i f l Mayorga fe exigen doce maravedis , y lo 
mifmo por cada Potro 

^ — m — , — ^ .„. i ^ -̂.̂  h a 



En Manfilla fe pagan de cada Rebaño doce ma
ravedís, por cada Cabra dos, y por Potro quatro. • 

En Nava el Manzano fe pagan de Paflo doce ma
ravedís, y dos reales mas al Duque de Alburquerque. 

En Garroviejo fe cobran porpaflb doce marave
dís, y tres por el Puente, que dicen fer para Nueñra 
Señora de Guadalupe. • 

En Saucedilla, Nava el Mora l , la Calzada de 
Oropefa, y í^agartira, fe exigen doce mrs. de paffo. 

En Parrillas por lo mifmo doce maravedís. . • . . 
En Urraca Miguel doce maravedis por lo mifmo. 
En la Encomienda de Zagala, y Tejarejo,defde 

que la compro á fu Mageftad el Marqués de Portaz
g o , no fe permite paíTo á los Ganados , como no fea 
pagando un Cordero de cada Atajo. 

(Derecho de En el Lugar de Barrillas, Concejo de las Arrima-
Cañada. das, cobra por razón de Cañada doce maravedis por 

fubida, y lo mifmo por baxada. 
En la Villa de-Malagón pagá cada Rebaño de ida, 

y buelta veinte y quatro maravedis de Cañada,y ade
más en el Puerto de dicho Lugar llevan de Regiftro 
por las dos cédulas, un real, y dos maravedis 

En las Deheflas de Guadalera fe cobran por ra
zón de Cañada, fin dormir, ni falir del blanco del ca
mino, y de fubida, y baxada, veinte y quatro mrs . . . , 

En la Villa de Portillo por razón de Cañada arri
ba, y abaxo, llevan quatro reales A 

En el Lugar de Aldea de San Miguel, por la mif-
ma razón, y derecho, exigen lo mifmo. . I 

En el Lugar de Aldea Mayor, por dicha razón 
de Cañada , quatro reales. % ¡s'n 

En el Campo Redondo , con el titulo de Cañada, 
exigen los mifmos quatro reales de v e l l ó n . . . . . . . . 

En el Bofque de Tudek de Duero, por razón de 
Cañada, veinte y quatro maravedis por Rebaño , afsi 



Z o 
a la fdbída , como a la baxada. . . : . . . . — ^ -

En la JunTdicdon de Valencia llevan por razón 
de Cañada veinte y quatro maravedís de íubida v 
baxada 

En Zeponal llevan lo mifmo por dicha razón: 
En el Lugar de Soto, y en el de Valde-Ruedas, por la 
miíma razón , exigen los miímos veinte y quatro 
niaravedis., 

En el Lugar de Guardo , y en el de Vetilla de 
Guardo , llevan por Cañada veinte y quatro mrs.. . . 

En las Deheílas de las Encomiendas de Alcánta
ra fe exigen dos reales por Atajo de Ganado por el 
paíTo de lu Cañada, que en la Villa de la Zarza tiene. 

Y en los mas Lugares por donde fe tranfita, def-
de Sierras á Extremos, cobran doce niaravedis con 
titulo de Cañada.« 

Wmchode ü En la V^nta de Ruecas fe paga ácada Guarda de 
•rtó. la Ciudad de Truxillo 3 que íale -á el Cordel, doce 

maravedis 
Stúido, y Por la entrada en Serena fe I paga por cada mil 
Montado, cabezas de Lanar, y Cabrio, dos de lana efcogida , y 

lo mifmo fucede íiempre que 4iegan al numero de 
fetecientas y cincuenta 5 y las que exceden de eftas, y 
no llegan á mil , fe pagan tres maravedis por cabeza. . 

En el Convento de Santa María de Valde-Dios 
cobran una cabeza efcogida de cada Rebaño , y dos 
maravedis de cada cabeza Cabrio 

En el Monte de Hifcaro fe pagan de cada Re
baño dos reales á la fubida, y lo mifmo á la baxada. 

En el Puerto de Villa-Diego fe pagan feis Ove
jas, un Carnero,y una Borrega, y qnatrocientosy qua-
renta y dos maravedis de todo derecho para la Mefa 
Maertral de Calatrava. 

En el Real Puerto de Socuellamos fe cobran por la 
Orden de Santiago diez y nueve cabezas,que adeuda-
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ron nueve mil quinientas noventa y ocho cabezas de 
Lana, y Cabrio, por el derecho perteneciente al Ser
vicio, y Montazgo de Veles, y Mefa Maeftral de Oca-
ña, de once mi l novecientas treinta y una cabezas de 
Ganado Lanar, y Cabrio, que iban á pallar á el Maes
trazgo , fe pagaron ochocientos ochenta y dos mara
vedís en Medellin, cuyos maravedís exigieron por el 
derecho que toca á la Mefa Maeftral de Mér ida , y 
también le han cobrado, y cobran varias cantidades 
de d¡nero,y cabezas de Ganado ^ refpeótivas á los Re
baños , y numero de cabezas, afsi con titulo de Ser
vicio, y Montazgo, como con el de diezmo, y me
dio diezmo, deforma , que fuele cobrarfe una cabe
za de quinientas 5 y no llegando, á dos maravedís por 
cada una de la entrada ? y á la falida, de cinco Crias 
una Oveja con Cordero, y lo mifmo por dofeientas 
horras, fin otras exacciones, que allí mifmo fe hacen 
á los Ganados. 

En Merída á la Mefa Maeftral fe pagan tres ca
bezas al millar, de las que huellan , á el Maeñrazgo, 
y tres maravedís por cabeza Lanar, ó Cabrio , de las 
que quedan , ó paftan en él , y veinte maravedís por 
cada Yegua $ y aunque el Rebaño lleve folo fetecien-
tas y cincuenta cabezas , cogen las mifmas tres cor^ 
refpondientes al millar, de quinientas dos, y de cien
to fetenta y ocho, una. • 

Por el Montazgo de Alcántara , perteneciente á 
la Mefa Maeftral, fe cobran dos cabezas al mi l la r . . . . 

En el Campillo fe paga una Res de cada qui
nientas cabezas , y un maravedí de cada una de las 
que no llegan, que fe paga á la Mefa Maeftral 

'Diferentes de~ En la Villa de Armudo cobran quatro reales á la 
techos que íe r i • \ l T v t i i 
exigen,fin ¿ - lubida, y lo milmo a la baxada , 
dr por que ü- En Menas-Albas cobran de cada Rebaño dos rea-
tulo. les a la fubida, y lo mifmo á la baxada. 

En 



I • . 

Z I 
En el Termino de Sirucla cobran dos cabezas al 

millar; y afsimifmo exigen fiere reales de afsiento de 
cada Majada, y tres reales por el confumo de cada 
Paítor: También cobran con nombre de deímocho 
doce reales de vellón de cada Rama 

En la Villa de Guar cobran quince reales, cuyo 
derecho dicen pertenece á la Duquefa del Infantado, 

A l Concejo de San Adriano, y Lofadilla fe pa
gan doce maravedís de cada Rebaño cada vez que 
palla por dicho Lugar.. . _ 

En el Lugar de Sotillo de ía Grada quarcnta'y 
ocho maravedís á Jafubid^y lo mifmo á la baxada.. 

En el Lugar de Antanares, Junfdiccion de la V i 
lla de Arenas, fe pagan por cada Rebaño dos reales 
a la fubida, y lo rmímo á la basada 

En Montealbán pagan por mil cabezas diez y 
feis reales y medio por derecho de Florines 

Cobra la Villa de Cáceres por afsiento de cada 
Majada veinte y dos reales vellón 

En el Puerto de Villana fe pagaron nueve Ove'-, 
jas por el derecho de S.Juan,yquatro reales por Alba. 

En los Bolanos exigen por cada Manada, ó Pia-
ra de Bacas, que tranfita por fu termino, dos reales 
fin dar recibo. 

En el Puerto de Veles fe paga cinco* "reale's de 
cada Res de lasque cogen , y medio real por cada 
Manada por razón de Zuelas, y los cinco reales por 
Florines, y Albalaes, y de cada Baca dos quartos. 

En el Puerto de Perdiguera , termino de Con* 
luegra j e paga tres reales al millar, efeogidas, por 
razón del derecho de San Juan, y feis maravedis de 
cada Manada por razón de Zuelas, y por cada Baca 
dos maravedis.. 

En Socuellamos fe paga á la Hermandad Vieja 
deCmdad-Real, por los Ganados que huellan en el 



paífo de Calatrava , de mil cabezas una$ y llegando 
a quinientas,una, y no buclven rebujos, y de cada 
Baca un real, y algunos años de cada Baca quatro 
maravedís ? y al Voto de Santiago dos cabezas al mi 
llar, y de doícientas y cincacnta fe llevan una, y de 
quinientas lo miímo j de íetecicntas y cincuenta dos 
baña dos m i l : no buclven rebujos, y ellos cobran feis 
maravedis por cabeza s y mas de cada Res que le to
ca , cinco reales de Florines: De cada Baca llevan 
ocho maravedis por el mi ímo derecho 5 y de Potro, 
ó Yegua cerril, que va fin carga , lo propio, y tam
bién dos reales por Rebaño de Contecas, y Puentes.. 

En Santa Cruz del Marqués fe pagan dos reales 
a la baxada, y á la íubida otros dos, y de cada Baca 
dos reales 

En el Puerto de Villarejo fe pagan de mil cabe
zas tres j y de cada Baca tres quartos 

En la Villa de Alambra fe le da de contenta al 
rAlguacil Mayor veinte y cinco reales,y lo mifmo 
a la baxada l 

Y á los de Torre de Juan Abad veinte reales.. . 
En el Lugar de Parrillas fe pagan doce marave

dís por cada Hato, afsi Bacuno, como Lanar 
En Bonal fe paga doce mrs. por Piara de Bacas. 
En el Lugar de la Mefa lo mifmo 
En la Puebla de Aciagos doce maravedis 
En la Puente del Conde cobran por cada cien 

tabezas un real á la fubida , y baxada. 
En el Campo de Ramos exigen quatro reales de 

cada Rebaño, cañada arriba. 
En el Puente de Retamofa del Rio del Monte 

cobran de cada Rebaño de Ovejas feis reales ala ida, 
y lo mifmo ala buelta,de cada Ca valle na cerril doce 
maravedis, y nueve reales por Manada de Bacas 

En la Villa de Garcia fe pagan doce maravedis 
por 
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por Rebaño de Ida, y buelta 5 y en la Primavera de cín-
caenca y íeís cobraroa cambien por la tonada de ca
da Rebaño doce maravedís de cada una de quatro 
Deheílas, que eftán en el termino de dicha Villa 

En Corota cobran los mifmos doce maravedís á 
la ida, y á la buelta . . : \\ 

En el Lugar de Velada, que es de la Candada del 
Puente del Arzobifpo, por cada Rebaño doce mrs . . . . . 

En el Lugar, y Puerto de San Vicente fe paga por 
cada Rebaño doce maravedís. 

En Montes-Claros exigen dos reales de cada Re
baño, que es propio de la Duquefa del Infantado. . . . ; 

En el Puente de Vigana quatro reales por Rebaño, 
cuyo derecho es del Marqués de Tevara.. . . . ; . . .. . . . 

En el Campo de Azalbaro fe pagan quince, ó diez 
y fíete quartos \ . \ * m 

En el Lugar de la Vertura, Jurifdiccion ddTri tol lo , 
fe paga doce maravedis por cada Rebaño. . . . . . . . . . .. 

En el Berrocal, ó Comunes de Truxillo, íi algún 
Rebaño , ó Hato fe efeomide , aunque fea guardando 
las cinco clafes que fe manda 5 ó fi hicieílen mas d¿ 
una noche en dicho Berrocal, les exigen doce reales, ó 
prenda equivalente 

En el Termino de la Ciudad de Badajoz á el Mar
qués de las Sirgadas fe.íaxisface por el derecho que 
nombran Aduanilla, de cada cabeza de Ganado Lanar, 
y Cabrio á maravedí y medio. . . . . . 

En Alcazarén de.Olmedo fe pagan quatro reales. 
En el tranfito que hay defde la Mancha á Monta

ña., fe paga á la Encomienda de Herrera , y en fu nom
bre al Infante Don Luis, dos quartos por R e b a ñ o . . . . 

En Aldea del Fafino fe paga de cada Rebaño doce 
maravedís para el Concejo 

En el Puente de las Ovejas, fitio de Calabazes, fe 
paga veinte y tres quartos á la venida de Montaña , y 
1 — 1 — — , M ——< — la 



lo mifmo a la buelta. 
En el Puerto Real de Toledo por regiflrar el Ga

nado, por cada cédula que dan los del Regiñro, llevan 
diez y feis maravedís 

En Perales por acogerfe al Monte para el alvergue, 
llevan tres reales por Atajo #. # 

En la Encomienda de la Villa de Sobón del Du
que de Arcos y fe paga quarenta reales á fu Adminif-
trador, y Corregidor 

En Torre-Lodones cobran quatro reales por cada 
•Atajo de Carneros de los que fuelen ir á muerte por el 
tranfito de los Reales Boíques del Pardo, y fus limites. 

En la Ciudad de Toledo por el adeudo de Florines, 
treinta reales de cada mi l cabezas, y una Oveja á la 
Hermandad de dicha Ciudad. 

En los Otones doce maravedís.... 
. £ n Narrios, en la Frefneda , en Mojados y Banda, 

Caftro-Monte, Villa-Garcia, en Pozuelo, Coranes, V i -
llalpando, Zerecinos, en los Barrios, San Eñe van, Santa 
Chriñina, Ciruelas, San Juanito, San Pedro de Azequie, 
la Milla^ Rio Negro, y en Mombia, exigen doce mrs . . . 

En la Villa de Frades, Villa el Barbo^ Villar-Rueda, 
.en San Vicente, Ataquines, Venta del Almarza, Valbe-
4lido, la Higuera, la Frefnedilla , y en Talla , fe cobran 
doce maraved í s . . . . , 

En la Villa de Efcalona, Pinar, Negrillo , Villa de 
Monjados, Villabamba, Mudarra^y Riofeco, fe pagan 
.doce maravedis. 

Defde Riofcco á la Montaña^que hay veinte y tres 
Lugares, fe pagan á cada uno los doce maravedis. . . . . 

En la Villa de Mores, en Caftro, Valverde, Rueda, 
Horcajo, Ramega, Parrillas, Nava, Saucedilla, las Cafas 
del Puerto , fe exigen doce maravedis en cada uno de 
dichos Pueblos r 

En Tierra de Soria á los Cavalleros de Sierra dos 

rea-
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reales por cada vez . : . : . : : . ; . . é - t . . -

Eo Fuence-Pinillas veinte y cinco qaartos. . 
En la Villa .de Adeaza fe paga veinte y cinco rea

les y medio quando baxan á la Extremadura, y un Cor
dero, y diez y fcis mará vedis quando fuben á Sierras. 

En el Lugar de Capernal fe cobra por cada tranfi-
to quatro reales por la Villa de Trigueque. 

En Daganzo de Arriba pagan al Conde de la Co-
ruña treinta y feís reales y medio en uno de los dos 
tranfitos por fu termino 

En el Puente de Viveros un maravedí por cabeza. 
En Arroyo^Molinos fe paga un real al Conde de 

Chinchón en cada tranfito.. . . . . . . . 
En el Termino de Navalcarnero un real al Conde 

de Miranda de cada tranfito. . . 
En Efparragofa de Lares fe fatisface, quando baxan 

á Extremadura, de cada dofaentas y cincuenta cabezas 
una Res, y lo mifmo dé qainientas cabezas, y refpeclivé 
lo que exceda 5/y no llegando á las dofcientas y cin
cuenta, tres maravedis por cada.Res,y las Ovejas, Car* 
ñeros, Corderos, GordeTas, y Cabras, fe cuentan fepara-
das cada efpecie. #i 

En el Lugar de CaSilblanco cobran los Rellaíofos 
del Efcorial veinte reales por Atajo quando fe baxa á 
Extremadura, y diez quando fuben á Sierras v 

En el Lugar de Puente de Duero exigen cinco rea
les y medio de. cada Rebaño. . . . . . , 

En la Encomienda de la Ohina nueve reales, y por 
cada Cavalleria en pelo dos quartos 

En la Lampara de Segovia dos rs. de cada Rebaño. 
En la Venta del Cojo fe pagan feis maravedis ds 

cada cien cabezas, por el derecho de Florines, que exi
ge el Arrendador • 

En Alcántara quatro reales al Capellán de Llaves 
por abrir la Puerta,y veinte y dos por el afsiento de 
- - — _ ! ^ m , Ma-
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En qualquier Encomienda de las de Salor fe pa
o-a dos reales 

En Segovia en el íitio de Nueílra Señora de Ro
bledo, paga cada Rebaño dos reales, y en el de la Ca-
zera doce maravedís 

En faliendo de la Jurifdiccion de Segovia hafla Tru-
xlllo, fe exige por cada Rebaño doce maravedís en to
dos los Lugares por donde fe paila • 

En Colmenar Viejo fe pagaron quarenta reales por 
una cabeza mayor, que adeudó un Rebaño , cuyo de
recho fe exige por la Duquefa del Infantado, en las Ca-
vallerias de los cerros quatro, y en termino de Gua
dalupe quatro. . . « t • • 

Adehejfa- Además de los expueftos derechos, y de lo que no 
dos, ha podido adquirirfe razón individual, paga la Caba

na otros advitrados en los tranfitos por los fitios nue-
yamente acotados en los Lugares figuientes 

En el Lugar de Argamaíillá tienen acotado un pe* 
dazo,que dicen Valdelobos, Cañada de laUreba, y por 
paliar por dicho Coto prendan, y la Jufticia lleva lo que 
le parece á fu arbitrio por dicha prenda 

En el Lugar de Fernán Cavallero han Adeheííado 
otro pedazo llamado el Chaparral en la mifma Cañada, 
y con eñe pretexto los Guardas de orden de las Jufticias 
prendan los Rebaños, y les llevan excefsivos derechos 
á fu arbitrio • 

En el Lugar de Yevenes tienen acotado de nuevo 
otro pedazo de Tierra en el mifmo paífo , y el defierto 
de media legua , lo acotado en la propia Cañada , en 
que afsimiímo prendan, y llevan á fu arbitrio, como 
en los demás • • 

En el Lugar de Horgas,y Rifcote tienen otro Ade-
heífado en dicha Cañada Palmento, como de un quarto 
de legua, y también prendan los del Lugar, y llevan lo 

• ' m' mi i,, 1 •— que 
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que quieren • • • • • 

En el Lugar de Camarena han AdeheíTado otro 
pedazo de TierrarqLie llaman el Chaparral, dormida an
tigua de los Ganados quando iban depaíro,y en donde 
al prefente prendan, y llevan igualmente á fu arbitrio». 

En el Lugar deVillamanta han AdeheflTado en d i 
cha Cañada otro pedazo llamado el Juncal, el que la
bran quando quieren , y lo tienen coto para la Cabaña 
Real ¡ á la que prendan, y llevan por cada Rebaño lo 
que quieren 

En el Lugar de Villamantilla guardan otro pedazo 
los Vecinos, que nodexan entrar la Cabaña , y les lle
van de pena las Jufticias lo que les parece. ̂  .: 

En la Ciudad de Palencia han AdeheíTado otro pe
dazo de Tierra , que llaman el Parmo, y Cañada, que es 
adonde fe alvergan los Ganados efquilados,y en donde 
les p r é n d a n l o s guardan llevando lo que quieren . . . . . 

En la Villa de Carrion tienen AdeheíTado otro pe
dazo , que llaman el Monte, donde fe alvergan todos 
los Rebaños, y aora Tos Guardas les cogen , y llevan de 
pena á fu a r b i t r i o . . . . . . . . . . [ . t 

En el Lugar de Calzadilla tienen AdeheíTado otro 
pedazo, que llaman Paños calvos, para fus Ganados, y 
prendan^ y llevan á fu arbitrio los Guardas, y Jufticias. 
Madrid , y Septiembre catorce de mi l fetecientos cin* 
cuenta y fíete. Don Manuel Fernandez de Salinas.... 

Cuya Relación por Decreto del mifmo dia quince 
de Septiembre, fe mandó juntar con los antecedentes, 
y fe ílevaíle á los Señores Fifcales 3 y en efte eftado fe 
quedó efte Expediente, hafta que bolvió á ocurrir el 
nii ímo Concejo de la Mefta á fu Mageftad por medio 
del Memorial íiguiente, , . , 

' ^ a ñ SEñOR. El Honrado Concejo de la Mefta Gene
ral de eftos Reynos, á L . R. P. de V . M . con la mayor 
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veneración, dice: Que fienclo tanto?ios derechos ¡m-
pueftos á los Ganados trashumantes en fusforzofos tran-
ficos, como que no hallan fuelo fin adeudo 3 y teniendo 
prefente,que el mas mjufto entre ellos, (ya que no en fu 
origen) en el eftado preíente de las cofas, es el que nom
bran Caftilleria, Roda, Pairage5 ó Peage, tan vario en fu 
quota, y en fus muchos Exaótores , quanto en los fitiós 
que íe exige,y titúlos con que íe cobra : Acudió á V . M . 
el añopaflado de fetecientos cincuenta y dos , preten-' 
diendo, que (en atención a los fólidos fundamentos,que 
en fu Memorial expufo, y áque quantas efpecies de Ga
nado comprehende la Real Cabana eftán baxo del fobe-
rano amparo,y felicifsima protección de V . M . ) fe dig-
naííe mandar por fu Real Decreto, y Refolucion gene
ral, quedefde entonces ceíTaíTe enteramente la exacción 
de los infinuados derechos de Gaftillena, Roda, PaíTage, 
Peage , y otros de eíle origeíi 5 que exigen los Dueños 
Cañellanos, Tenedores s Alcaydes, y Tenientes de los 
Caftillo^y Fortalezas, en que por/demolidas, arruinadas, 
yermas, perdidas, defpobladas^y defamparadas de Guar
nición, y Pertrechos , ó pou no fer ya fronteras de Ene
migos, no fe verifica , ni neccfsita la proteccion,y efcol-
ta, que motivó fu impofickm, fia embargo de qaalef-
quiera Tirulos, Privilegios^onfirmaciones^xecutorias, 
y Prefcripciones, aunque fueífen immemoriatas, prohi
biendo fu cobranza con fe veras penas, privación de ef-
tos empleos,y pérdida de fus bienes, conforme á Leyes 
Reales, dando comifsion, efpecial,y amplia, alMiniftro, 
ó Perfona, que en eíla Corte fueífe del Real agrado de 
y . M . para que procedieífe á fu cumplimiento,y al caf-
tigo de los contraventores , no obftante qualefquiera 
.Exempciones,ó Privilegios de fuero: Y aunque el Me
morial fe remitió con Papel de avifo, firmado por el 
Marques de la Enfenada en nueve de Diciembre del 
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referido año de fetecientos cincuenta y dos, al Coofejo 
de Cartilla , para que informafle • y mando paíTafíe á la 
vifta de fus Fifcales ; las gravifsimas ¡nceflantes ocupa
ciones de e í k Tribunal no han permitido mas adelan
tamiento de efte Expediente, que eldehaver mandado 
en Decreto de veinte y uno de Enero de fetecientos 
cincuenta y feis, prefentar Relación de los Sitios, y L u 
gares donde los Ganados pagan , afsi los mencionados 
derechos, como otros qualefquiera, á qué Perfonas, y 
que cantidades, con diílincion, é individualidad de ca
da una, fus nombres, calidades, y naturaleza 3 y que he
cho, buelva á los Fifcales. Mediante lo qual,y para ocur
rir a los graviísimos perjuicios, que irroga la dilación, 
aunque inculpable en ^ i Coníejo: Suplica á V. M> fo 
digne diputar una Junta , compuerta de los Miniñros, 
5que fean de fu Real agrado, para que paíTandofe imme-
diatamente á ella dicho Expediente, y todo los demás; 
que en el Confejo fe hallan pendientes en aflumpto de 
Impriciones, áque con univerfalidad fe extiende la Re^ 
lacion.que ha mandado prefentar, evaque el Informe m i 
dido fobre aquel,y plenaria, y privativamente conozca> 
no folo de eftos harta fu final determinación, fino tam
bién de quantos ocurran de la propia naturaleza , coa: 
inhibición de todos los Tribunales, haciendo quedas 
Exactores de Portazgos, Pontazgos, Barcages, Aííadura, 
y qualeíquiera otras impoficiones, que aduaimente í ¿ 
cobran á los Ganados trashumantes en eftós Reyoos, 
prefenten en ella los Tí tu los , Privilegios, Gonfirmacio-
nes, Executorias,y Documentos, en cuya virtud las lle-
van, y que celíen en fu cobro Ínterin, y harta tanto que 
con vifta de ellos, y audiencia de las Partes, determina 
fobre la legitimidad de cada uno lo que eftimáre en 
jufticia 5 en inteligencia de que V , M . ha de quedar r e t 
ponfable á la paga de las contribuciones legitimas 1 y el 



Concejo de la Mefta para ficmpre libre de ellas, reínte-
orando ala Real Hacienda loque defembolfatíe en la 
facisfaccion de los Particulares,c]ue tengan legitimo dere
cho: como lo efpera de la inflexible jaftificacion de V . M . 

Y enterado S. M . de e ík Memorial,y de los perjui
cios que padecen los Dueños de los Ganados trashu
mantes, en el abufo con que fe exigen los derechos ci
tados de Caftilleria, y otros, fue íervido mandar expedir 
en veinte y fíete de Febrero de efte año la Real Orden 
que íe figue . 

(%ealOr~ I l l m0 Señor. Enterado el Rey de los perjuicios que 
den. padecen los Dueños de los Ganados trashumantes en, 

el abufo con que fe exigen los derechos llamados de 
Caftilleria, Roda, Paílage, Peage,y otros de efte origen, 
con que entre otros muchos eftan gravados los mifmos 
Ganados en varias partes del Reyno; y teniendo prefen-4 
te la dilacion,que eftan experimentando en el Expedien
te, que pende en el Confejo fobre la Inftancia que hizo 
el Concejo de la Mcfta para que fe determinaffe la cef-
facion de eftos gravámenes i Con el fin de evitar los in
convenientes de femejante dilación, ha refuelto S. M . 
que fe forme una Junta,compuefta de V.SJ. de D.Tho-
mas Pinto Miguel , D.Manuel Arredondo Carmona, y 
D . Francifco Jofeph de las Infantas, que fe dedique coa 
todo cuidado á evaquar privativamente , y con inhibi
ción de todo Juez, y Tribunal, la Inftancia que compre-
hende el Memorial adjunto,que últimamente fe ha da
do á S. M . por los Diputados del mifmo Concejo,y otras 
qualefquiera que entable efte fobre los citados grava-
nienes,pa(rando el Confejo á la Junta el Expediente que 
pende en el,y firviendo de Fifcálen ella uno de los Abo
gados del Concejo, para que deduzca, no folo el interés 
de efte, fino el del Publico, y demás acciones Fifcales, 
que refulten $ en cuya conformidad concede S. M . á ef-
m*M*mu* ''" ' ' ya*-*****-** t i l 



ta Junta facultad de pedir á los Intereííados los Privile
gios,ó Inñrumentos con que cobren^y determinar quai> 
do convenga, mandar ceflar en la cobranza, viftos eños 
Inftrumentos 5 ó en defecto de fu prefencacion, fecuef-
trar los que cobraren,confultando á S.M. quando lo juz
gare conveniente, ó determinando en lo que no eñimá-
re precifo confulcar: Y quiere S. M . que Don Francifco 
Jofeph de las Infantas fe encargue de fubftanciar por si 
íblo los Expedientes, para que puertos en eftado los vea 
la Junta, y que lo mifmo pueda hacer D . Manuel Arre
dondo de Carmona, en cafo de enfermedad, ó aufencía 
de D . Francifco de las Infantas. De orden de S. M . lo 
participo todo á V.S J. para que difponga fu puntual ob-
fervancia. Dios guarde á V . S. I . muchos años. Buen-
Retiro veinte y fíete de Febrero de mi l fetecientos cin
cuenta y ocho. El Conde de Valdeparaifo. Señor Obif-
po Governador del Confejo ; 

Y para la execucion de efla Real Orden , y que los 
negocios,que en ella fe refieren,tuvieííen fu debido cur
io , por el lluftrifsimo Señor Obifpo de Cartagena , Go
vernador del Confejo, fe nombró por Relator de la Jun
ta al Lic.D.Juan Jofeph Franco,y á mi por Efcrivano de 
Cámara, como mas antiguo, y de Govierno: Y havien-
do advertido defpues dicho lluftrifsimo Señor haver in
convenientes en que uno de los Abogados del Concejo 
fueíTe Fifcal^y hallado no haverlos en que lo fueífe uno 
de los Señores Fifcales del Confejo, ni el que pudieííeti 
fervir de Fifcales en Juntas particulares, fiendo los Mí-
niftros de é l , que compongan la Junta, podia darfe ef-
te encargo al Señor D . Lope de Sierra j y en cafo de en
fermedad, defpachafle el Señor D.Francifco de la Mata, 
o D.Manuel Saturio Caftejón, Alcalde de Cafa,y Corte: 
lo reprefentó afsi á S. M . por mano del Señor Conde de 
Valdeparaifo, que fe dignó conformarfe con fu parecer 



en fu Real Orden de ocho de Marzo de efte dk l io afioj 
y participado que fue á los Señores Fifcales, ambos fe 
efeufaron, por lo que los Señores de la Junta en qua-
tro de Abr i l figuiente proveyeron el Decreto , que d i -

D E C R E T O . 

Señores de la 
'junta. 

Su Iluftrirsima. 
D.Thomás Pin

to Miguel. 
D.ManuelArre-

dondo Car-
mona. 

D.Francifco de 
las Infantas. 

ce af si; 
Madrid quatro de Abr i l de mi l fetecientos cincuen

ta y ocho. Mediante las efeufas de los Señores D.Lope 
de Sierra Cienfuegos,y D.Francifco de la Mata Linares, 
Fifcales del Confejo, y en confequencia de lo refuelto 
por S. M . en fu Real Orden de veinte y fíete de Febre
ro paíTado de efte año, fe participe á D . M a n u e l Satu-
rio Caftejón, Alcalde de fu Cafa, y Corte, para que def-
de luego exerza la Fifcalia de la Junta eílablecida a inf-
tancia del Honrado Concejo de la Mefta,para el examen 
délos derechos llamados de Caft i l ler ia ,Roda,Paílage, 
Peage , y otros muchos que fe exigen , y con que eñan 
gravados los Ganados en varias partes del Reyno? y 
también fe haga faber al Honrado Concejo, y fu Procu
rador General, para que en la Junta pida lo que le con
venga en eftos aífumptos: Y en atención álos muchos 
Expedientes, que fe confideran han de ocurrir fobre lo 
referido, fe forme Liña de tres clafes, una de Grandes, 
y Tirulos, otra de Ciudades, Villas, y Lugares,y la terce
ra de Particulares, los que fe repartan por fus refpeóti-
yos turnos, para fu defpacho, entre los Licenciados D . 
Juan López Lobo, y D.Juan Jofeph Franco, Relatores 
del Confejo, para fu m^s breve expedición. 

Y para la execucion de efte Auto fe dieron las or
denes correfpondientes, afsi al Señor Marques de los 
Llanos, á fin de que lo hicieíTe prefente en el Concejo 
de la Mefta, que eftaba prefidiendo, como al Alcalde de 
Cafa, y Corte D . Manuel Saturio Caftejón, quien acep
tó la Fifcalia de la Junta y también para que fe remí-
tieften los Pleytos, y Negocios , que fe debieífen exa-
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minar en ella, y cñaban pendientes en varios Oficios 
Y para que confte , en conformidad de lo mandado 
por los Señores de la Junta en fu Decreto, que dá prin
c i p i o ^ fe ponga efta Certificación en cada Pleyto b 
firme en Madrid á veinte y tres de Diciembre de m i l 
fetecientos cincuenta y ocho. Don Jofeph Antonio de 
Yarza 

Es Copia ¿eJf ̂ erttficclcjont original, que recogió iai 'art'e 'del Honrado 
Concejo de la Mefla. Uadnd , y Febrero cinco de mil fetecientos cincuen
ta y mrrTr i , , 
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