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J E S U S , M A R I A , T J O S E P H . 

7/ 

E MORI AL AJUSTADO, 
H E C H O 

EN V I R T U D D E D E C R E T O DEL CONSEJO 
D E L E X P E D I E N T E C O N S U L T I V O , 

Q U E P E N D E E N ÉL, 

E N FUERZA D E R E A L ORDEN, 
C O M U N I C A B A 

POR L A S E C R E T A R Í A D E E S T A D O , 
y del Despacho Universal de Hacienda, con fecha en San 

Ildefonso de 20 de Julio del año de 1764: 

E N T R E 
D O N V I C E N T E P A I N O Y H U R T A D O , 
como Diputado de las Ciudades de Voto en Cottes Badajoz, Met i 

da, Truxíllo , y su Sexmo, Lktena, el Estado de Mc lellin, y Villa 
de Alcántara, pot sí, y toda la Provincia de Esttemaduta; 

Y EL HONRADO CONCEJO DE LA MESTA GENERAL 
de estos Reynos: . > ... 

E N Q U E I N T E R V I E N E N 

LOS SEÑORES FISCALES DEL CONSEJO, 
Y D. PEDRO M A N U E L SAENZ DE PEDROSO Y X I M E N O , 

Ptocutadot General del Reyno: 

S O B R E 
Que se pongan en praBica los d te^J siete Capítulos, ó Medios y que en 

^presentación, puesta en las ^ales manos i e S . M . propone el (Dipu
tado de las Ciudades y y Tro^mcla de Estremadura .y para fomentar 
en ella la Agricultura, y cria de Ganados, y corregir los abusos de 
los Ganaderos trashumantes» 

Se hallara en la Librería de Francisco Fernandez y frente de las Gra
das de S. Felipe el Real. 
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j S l ^ ^ E Orden He S. M . cómumcada póí k Secreta- P. cor. £ 3 
M M ría de Estado y y del Despacho Universal de 

Hacienda , con fecha en S. Ildefonso de zo 
,¡¿0/'U^\ % ¿c ju[[0 ¿c , se remitij ál Consejo una 

Representación firmada de Don Vicente Paino y Hurrado> 
como Diputado de las Ciudades de Voto en Cortes Bada-̂  
joz y Merida , Truxillo , y su Sexmo ̂  Llerena > y el Estado 
de Medeüin , por sí y y toda la Provincia de Estremádura^ 
para que , reconociéndose con particular atención su conte
nido en Consejo pleno 3 y oyendo al Fiscal sobre los parti
culares que contiene , consultase a S. M . su parecer con toda 
distinción. ] 

2 El objeto de esta Representación mira á hacer ver los 
perjuicios que causa á la Agricultura la indebida extensión 
de los Ganaderos trashumantes 3 y á pretender que se pon
gan en pradica los diez y siete Capítulos que propone y co
mo oportunos para fomentar la crianza de Ganados y y Agri
cultura en la Provincia y y corregir los abusos de dichos Ga
naderos. 

3 Y á este fin, dicen las Ciudades en su Representación 
lo siguiente: 

4 S E Ñ O R : Las Ciudades de Voto en Cortes'Badajo^, Fo l . i . a l j iw 
Merida 3 y Truxillo con su Sexmo >, la de Llerena y y Estado 
de Medeüin , representadas por su (Diputado en esta Corte Don. 
Vicente Paino Hurtado r Abogado dé vuestros Reales Con
sejos , llegan humildemente postradas al pié del Trono de 
V . M . por s í , y por la (Provincia toda de Estfemddura* 

$ La causa que las mueve á tan feliz osadía es la de bus
car ^ en el origen de todo civil bien 3 el remedió dé su mah 
socorro para la pobreza suma, á que han llegado tantos Pue^ 
blos y antes opulentos, y ricos: alivio para la miseria qüé pa
decen : prevención contra la cercana > é inevitable ruina qué 
les amenaza ^ y seguridad contra el justo racional temor dé 
que en su absoluta desolación pierda V. M . una de las mas 
brillantes piedras de su Corona. 

6 Si con cuidadosa atención se examina la raíz de-tantos 
males: si con seria reflexión y por los efedos ^ se procura He-* 
gar á el conocimiento de las causas, se hallara que el tropel 
de desgracias y que se experimenta y y el temor de las mayoresi 
que se recelan, no tienen otro origen , y fundamento que la 
extensión inmoderada, que han usurpado \o$ Ganaderos tras*-
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humantes : la estrechez á que han sido reducidos los Naturales 
en Tierras y y Pastos: el abuso y y la indebida aplicación que 
se hace de los TrMegws de Mesta : lo difícil del remedio por 
los términos ordinarios; y la rapidez con que crece el mal, 
se aumenta el daño , y se acerca el peligro del ultimo exter-
niinio. 

7 La grande maquina de las Monarquías descansa, y se 
adelanta sobre la espalda robusta del Labrador bien aplicado, 
y hasta la espada del Soldado se afila en el arado corvo : los 
Reyes necesitan de su auxilio , y no pueden vivir los subdi
tos menos que á su sombra , y baxo de su amparo. Explico 
su sentir el Sabio Rey Don Alonso (i) por estas palabras: E 
de sus labranzas se ayudan , é se gobiernan los (Reyes , é todos los 
otros de sus Señoríos , é ninguno non puede ViVir sin ellos. Todo el 
Orbe reconoce, y confiesa esta necesidad : hasta la altiva so
berbia de los Monarcas Otomanos rinde á la Agricultura debi
dos omenages. 

8 Por constitución fundamental de aquel Imperio deben 
empuñar , antes que el Cetro , el arado *, y aunque sea esta una 
ceremonia vana, manifiesta la excelencia , y estimación de una 
profesión, que en el presente , mas que en los pasados tiem
pos , se ha hecho necesaria. Pero por lo mismo que esta de
bía ser la ciencia que con mas cuidado se enseñase, y se apren
diese , ni se enseñan, ni se aprenden las reglas útiles de esta fe
liz arte : Ignorase que la labranza , y crianza son miembros 
que forman el cuerpo de la Jgricultara: que no puede sub-* 
sistir, si reciprocamente no se socorren v mucho menos si se 
separan : que son partes de aquel todo, únicamente Importan
te , en que consiste la abundancia , ó carestía, el aumento, ó 
diminución del Comercio y la subsistencia , ó ruina de hsfabri* 
cas y, y manifañuras , población, ó desolación de las Naciones, 
y los mayores, ó menores progresos de los Exercitos en la 
Campaña. Pero esta es una Ignorancia afeftada , y voluntaria. 
Bien saben los Españoles que este útilísimo Gremio se conserva, 
se aumenta, ó se arruina á propofeion que se arruina, conserva, 
o aumenta la cria de Ganados estantes mayores , y menores *, y 
que la cultura de las tierras , y el proveer de medios que facili
ten la cria, conservación, y aumento de los que sirven á benefi
ciarlas , ha llegado á ser un principio elemental de Estado, y de 

po-
(i) En la ¡ey 3. tiu io. Fart, 2» 



3 
política *, atendido en todos tiempos, como que mdefedlblemen-
te conduce á la posesión de aquella solida , real ^ y verdadera 
riqueza , que siendo raíz de la abundancia y establece la feli
cidad de los Pueblos. Pero este conocimiento, por particulares 
fines, se mira como apagado , extinguido 3 y despreciado. 

9 El gobierno de las Naciones mas sabias, civilizadas, y 
guerreras, lia aplicado siempre particulares atenciones a este 
precioso fomento del ser , y del v iv i r , considerando á la Agri
cultura centro , y origen de todos los bienes, escuela de to
das las virtudes, hasta de la justicia , y valor militar : digna 
ocupación del hombre honrado, y noble, quando el Rey no 
ha menester su espada ^ y medio eficazmente poderoso á des
terrar el ocio y escollo civil de la República , y carga Infame 
que oprime a los Estados. Su antigüedad iguala á la del mun
do y en que laintroduxo é.Todo(Poderoso.SM nobleza es tan ca
lificada, que no se ha desdeñado el Cielo de llamar á elTrono, 
y la Diadema la Esteba y y el Cayado. La misma valiente dies
tra regía el arado , que esgrimía la espada , y empuñaba el 
Cetro. Sus utilidades son tales, que conocidas, hacen felices a 
sus profesores. 

10 En ninguna otra máxima insistieron con firmeza tan
ta los antiguos Egypcws, Jsyrios ,Meclos > y Tersas: á este abrigo 
fundaron sus Monarquías : esta fue su cuna ; y con este apoyo 
florecieron. Ennobleciéronla los Griegos en sus escritos, y Ilus
tráronla los (Romanos, y la Inmortalizaron los Españoles. Distln^ 
guióla tanto ^oma, que creó para su dirección un Magistrado^ 
con suprema autoridad en la República *, y aun después de haver 
triunfado y dexó á la posteridad señalados exemplos que Imitar. 

11 Estos y y las ilustres experiencias de las consequen-
cías felices, que en la larga carrera de los siglos ha produci
do el bien ordenado uso de la Agricultura, Impresas en el ge
neroso animo de los gloriosos progenitores de V. M . han dado 
causa al general aprecio con que atendieron siempre á estas 
Arres, y a la protección singular con que han animado á sus 
profesores. 

12, El Ministerio Español ha comprehendído en toda su 
extensión las proporciones, excelencias, y utilidades de un tan 
feliz empeño de la sagaz antigüedad v pero á pesar de tan ze-
losos desvelos y y cuidados y poco á poco y y mas especialmen
te desde el principio del pasado siglo y una densa niebla ha 
sofocado las luces de su conocimlerito prádico : y con fatal 

des-



destino esta porción principal de la constitución del Estado, 
después de haverlo elevado á el mas alto grado de poder , y 
hecho al Español Imperio ilustremente temido y y respetado de 
vecinas, y remotas Naciones: esta, que en algún tiempo fue 
las delicias de los esclarecidos (Rgyes de Castilla, y de León , y 
es hoy el Idolo de Francia y 'Dinamarca 3 Suecia y las dos S k i -
lias y y la Gran 'Bretaña: esta y que es el punto céntrico acia 
donde infatigable dirige todas las lineas el magnánimo cora-̂  
zon de V. M . , yace sepultada entre las tristes sombras de un 
funesto olvido *, y para que renazca de sus mismas cenizas > es 
menester establecer un systema permanente , que restablezca, 
y adelante las antiguas máximas. Los Estrangeros nos mueven 
con su exemplo i y las ruidosas voces con que condenan en 
ios papeles públicos nuestra desidia , deben animarnos a des
terrar de una vez las preocupaciones, ó ceguedades volunta
rias que se padecen. 

13 L a cria de Ganados se atiende como principal, sien
do accesoria : se mira como genero, siendo especie y se pro
cura adelantar, como independiente, y libre , siendo por su 
naturaleza sujeta á servidumbre. Pero no consiste solo en es
to el daíio universal : baraxanse los principios, y truécanse 
los Intentos aun con mayor error. Atiendense los Ganados: pe
ro qué Ganados ? Solo el Lanar merino trashumante , que aun
que sea ú t i l , es sin duda en el que menos se Interesa la cau
sa publica. L a cria del Sacuno, compañero del hombre en la 
fatiga , y por ello tan recomendable aun en las sagradas Le
tras , se desprecia , no siendo Serrano el dueño > y el circulo 
de los medios estiende , como á su fin , el gyro á la destruc-' 
clon absoluta del Ganado estante , con furor tan ciego , como 
si en su ruina consistiese la felicidad de la Monarquía. 

14 Por esta senda , Señor, se conduce aceleradamente 
acia su fin á toda la (provincia de Estremadura, con un terre
no de crecida extensión , cuyo cielo benigno, y cuyo suelo 
fértil lo habilita para todo genero de producciones. Para sí, y 
para V. M . perecen sus Infelices habitantes \ y no puede menos 
de suceder asi, por mas que sean hábiles , laboriosos, y apli
cados i porque les están vedadas las benignas influencias del 
Cielo, que los cubre : no les es permitido gozar las fertilida
des del suelo , que pisan y les falta materia para la apli
cación. 

15 Unicamente nacieron para la labor , y para la gucr-
ra> 



4 
ra s pero por su desgracia no pueden ya exercer la labor , y 
consiguientemente se inhabilitan para la guerra. En la que 
tuvo principio con el presente siglo fueron sinnúmero los 
que para empuñar la espada , y el bastón dexaron el arado. • 
Siete Regimientos de Caballería levantó la ^ProVincla y y seisS^ 
tallones de Infantería } (ydc se hicieron, y dieron a las Armas 
de España el honor que es notorio. Pero oh y qué pocos ara
dos han tenido que dexar en la que se ha extinguido l El País, 
que habitan y es el mas propio para la Agricultura y que bien 
surtida , y fomentada^ seria para los moradores un mineral fe
cundo de riquezas, y florecería un comercio justo , racio
nal y y christiano \ pero se trata con el ultimo abandono. 

1 6 En aquellos felices siglos y en que Castilla hizo profe
sión de Labradora y para que con mejor efeólo el arte ayu
dase a la naturaleza , las dehesas de pasto se situaron en tal 
disposición , que sin incomodarse los Ganados que las apro-* 
vechen, puedan introducirse á cultivar , y fertilizar con su 
huéllalas tierras de superior calidad , que para la labor se 
señalaron en su circunferencia y y llaman en Badajoz roxas^ 
y rescaldados , distinguiéndolas en otros Pueblos con varios 
nombres. Asi se pradicaba mientras lasraprovecharon G¿iw¿i-
dos estantes : multiplicábanse estos maravillosamente y y era 
fruto de la unión y y enlacé de labores, y de pastos una In
mensa copia de Granos y pero Invertido , el orden y harmo-: 
nía de este económico concierto con la introducción de los, 
trashumantes, reducidos á Incultos matorrales, son madrigue
ras de fieras y y animales nocivos las tierras , que según con 
claridad demuestran caducos arruinados edificios r fueron en 
otro tiempo establecimiento útil de honradas y y nobles faml-; 
lias: y como el buey, la oveja 5 la abeja y y el ave lleva el, 
arado , cria el vellón , fabrica la miel , y constituye el nido,; 
no para s í , sino para otros y asi aquellos abatidos habitan-, 
tes defienden el terreno , que ganaron con la espada , para: 
que lo disfruten, y se enriquezcan los estraños, quedando-í 
les solo el arbitrio triste de regar con sus lagrimas, el que tan
tas veces fertilizó su sangre. 

17 Los enemigos y (yac disputaron la succeslon a el llama-, 
do , á el escogido de Dios, glorioso Padre de V. M . los em
pobrecieron y privándolos de sus mas preciosos efeólos *, mas> 
no les ganaron un palmo de terreno , porque sobre él se l i 
tigaba á fuerza abierta contra el bronce , el plomo , y el acer
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ro. hos amigos, los convasallos, los compatriotas ^ los her
manos acudieron prontos, no al socorro , sino es á enrique
cerse, con sus despojos, a sumergirlos en un piélago inmenso 
de miserias, a quitadles la esperanza de restablecerse , y á 
usurparles las posesiones, que no han podido defender, por
que las ha invadido el arte y la maña y el poder , y la autori
dad á el abrigo del sagrado escudo de las Leyes 3 mal enten
didas , y peor interpretadas. 

18 A el principio de este siglo no gozaban la quarta par
te de las que Iioy disfrutan : desamparáronlas durante la guer
ra^ pero publicada la paz , a guisa de un torrente impetuo
so , por largo tiempo represado y inundaron la Trotine i a : las 
ocuparon todas. Un corto espacio de terreno sobre la raya de 
Portugal y que en la guerra no puede disfrutarse /es lo que en 
(Badajo^ han dexado reservado para la labor , no tanto por ser, 
como es ^ inútil para el pasto 9 quanto por no rompel: á un 
tiempo con todos sus Arrendadores *, pero se van apoderan
do de él a el paso que cesa el motivo , ó respeto particular 
que los suspende. Dos años hace ocuparon á el Carpió y dehe
sa puramente de labor : en el pasado han hecho arrendamien
to de las cuestas 'de la misma clase, Valjoniillo y el Pedazo, 
turbando á el Labrador , establecido en esta mas ha de 50 
años *, y en el presente han arrendado el Novillero de Jtoqueo, 
acoplado con Ganado hacmo de la Carnecería sin haver espi
rado el termino del contrato / y la dehesa de las Mermillas, 
puramente de labor cuyos arrendamientos facilitan por el 
medio prohibido de levantar inmoderadamente los precios, ó 
de franquear á los dueños gruesas sumas (1) , ya con pretexto 
de anticipaciones, ya con el nombre de adealas : han quar-
teado los pastos de la Cor chuela , que son arbitrados, en que 
no adquieren posesión y la pequeña dehesa del M o r a l , mon
tuosa , y de las nuevamente acotadas y en que V. M . percibe 
enteramente los Diezmos. Como ha de aumentarse y y cómo 
no ha de disminuirse este ramo de vuestra Real Hacienda y que 
podía ser bastantemente pingue, si apenas han hecho los Es-
tremeños alguna pequeña porción de terreno frudtífera y quan-
do lo codician los Serranos} Cómo han de animarse los La
bradores al duro empeño del desquaxe , si no se les permite 
gozar del fruto de su trabajo ? Si las primicias, que les rinde 
- i i o- h 31002 aupioq t orrxfisi^b onj &q n \ su 

(1) Fáru 2. del Qmderno, adit. a el tit* 6. §. 32» fol, 130. 



su. fatiga y no son otras, que las arduldades de un pleyto y cpe 
los arruina ? Este daño particular podrán evitarlo los Natura
les y absteniéndose de adelantar el cultivo de tierras montuo
sas y de que por otra via puedan sacar algún esquilmo *, pero 
no se evitará el publico , y de vuestra Real Hacienda , que de 
no adelantarlo se origina. 

19 Algunos Pueblos respiran aparentemente alptm ali
vio \ pero no dexa de ser común la plaga, que consume la fro-
Vmcia. La Villa de Caceres y y aun la de la Oliloa parece ha-
ver obtenido Executorias 3 para que en sus términos no ad
quieran posesiones los Mesteños. El Partido de la Serena , por 
Reales Decretos de 1 7 2 4 , 7 1 7 3 4 , corroborados con la Con
cordia celebrada en 13 de Abril de 1744 , debe gozar la ter
cera parte de sus hierbas, á mas de las de propios, y arbitrios*, 
pero no las goza sin dificultades: ni se ha visto , ni se verá 
jamás libre de molestos pleytos, que le hacen comprar bien 
caro el beneficio. Xere^de los Caballeros tiene especiales Pri
vilegios j pero yá prevalecen contra ellos los que se suponen 
particulares de Mes t a , sobre que pende años hace un ruidoso 
litigio ^ y en el Ínterin es, con el resto de h Tro^incta y mise
ro trofeo de la potencia de los Trashumantes, que abanzando-i 
se con nunca visto ardor á ocupar lo poco que les falta , bor
rarán en ella hasta el nombre de la Agricultura, 

2,0 Verdad es , que los términos comunes son socorro, 
provechoso \ pero no son mas que leve socorro : en igualdad; 
de terreno adehesado triplicarían los estantes \&s crias: sin él 
para el Ganado endeble , y de parir , ni se proporciona el au-; 
men tó , ni puede seguirse la conservación j y no es ligero da
ño inutilizarse los valdíos por la indebida ocupación de lo 
adehesado : cada dia se estrechan con los nuevos adehesamien-
tos, á que obligan las publicas urgencias, y el servicio de V. M . 
que debe llevarse las primeras atenciones, y asi como son es
trechos , y reducidos, los usurpan los Serranos *, porque como 
pueden transgredir sin pena los limites de sus dehesas (que 
baxo de las mas rigorosas, respedo del delito , guardan cpn 
vigilancia suma) aprovechan , debastan , y aniquilan á su ar
bitrio los pastos comunes, yá porque están de asiento , yá 
porque van de paso \ haviendo no pocos que siempre están de 
transito , manteniendo, y aumentando sus (Rebaños , sin el 
menor dispendio, á costa de los Pueblos : de que procede , que 
la cria de Ganados, antes copiosísima , se ha disminuido muy 
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considerablemente *, y que siendo los campos de Estremadura 
suficientes a producir Granos y con que abundantemente se sus
tente mucha parte del Reyno , confundido y y aniquilado el 
numeroso florido Gremio de Labradores , apenas en años fér
tiles se coge en ellos Tan para mantener escasamente sus Pue
blos *, y para ello es necesario , a los pocos que conservan la 
labor completar anualmente sus cortas piaras y por falta de 
crias y con Ganado comprado en estraños 'Dominios: que no es pe
queño y aunque pudiera ser escusado gravamen ( i ) . 

z i También es verdad ^ que en dehesas de labor no pue
den adquirir posesión : mas qué importa y si la ganan por me
dios indiredos, y poseen ya la mayor parte ? Asimismo lo es, 
que les esta prohibido arrendarlas para sí , ó para otros (2): 
mas qué importa, si tienen los Trashumantes arte para hacer 
provechosos los delitos, y eíedivamenté algunos se aprove
chan de sus artes ? Sobre lo principal, y cada una de muchas 
afedadas incidencias se eterniza un Plcyto , que se prepara 
por un despojo sin audiencia , y se resuelve y amparando á el 
Ttrashumante en los tales quales pastos de la dehesa, y reser
vando á favor del Labrador lo que precisamente haya de la
brarse. Mas como la labor no pueda administrarse sin Gana
dos y ni estos conservarse sin pastos, la determinación es va
na , y sin efefto : la excepción destruye la regla en que se fun
da j y k inteligencia que se da á la ley , pugnando con su es
píritu y la hace quedar de todos modos muerta. No han sido 
muchas las decisiones de esta clase en lo pasado : menos serán 
en lo futuro j porque se tiene por mejor partido perder las po
sesiones que con ellas hacienda , y vida *, mayormente intro
ducido ya en los Tribunales inferiores el error de reputar por 
dehesas de labor y y fasto , las que lo son de labor pura. Los 
gastos de los Tleytos de esta naturaleza son inmensos: las d i 
laciones son interminables: oprimen á los Ganaderos estantes y 
quando á el que trashuma la dilación es ú t i l , porque litiga en 
posesión , y el gasto no le incomoda porque lo hacen los es
tantes y contribuyendo coñ los muchos millares de ducados á 

(1) En el quinquenio desde 1721 hasta 1725, quando hecha la paz, empe
zaban á respirar los Labradores, produxo el termino de Badajoz 390^460 
fanegas de Tri^o, y 271^660 de Cebada, En el de 1759 hasta 176̂  ha 
producido 234̂ 500 de Trigo , y áz Cebada 166^560. Ha quebrado la prime
ra especie 31^192 fanegas , y la segunda 219020 en cada año, 
(2) Leg, 4. tit, 38. del Quaderno, 
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que asciende el arrendamiento de las penas legales : principal-
sustancia del Concejo de la Mesta. 

x % Aquella prodigiosa multitud de Ganado hacuno y de 
excelente casta 3 que poblaba las famosas ^¿heras del Guadiana, 
lia desaparecido , y no parecerá jamás, si no se le restituyen 
sus naturales pastos ( i ) ' , porque no se multiplica esta especie 
sin el regalo de los novilleros , que se ocupan yá en la ma^ 
yor parte con Ganado merino trashumante (cosa que hasta aho
ra no ha tenido exemplar): faltan bueyes vigorosos ̂  y castizos 
para el ministerio de la labora y no pudiendo y por falta de 
pastos, mantener el misero Labrador aquel escaso rebaño de 
Ganado menudo y de que necesita r para acalorar las cansadas 
tierras que cultiva , invirtiendose el orden de la sábia natu
raleza , que con superior providencia hizo á las comodida
des inseparables compañeras del trabajo, y de la aplicaciónj 
su fatiga es vana , su sudor las riega inútilmente 3 y le es mas 
perjudicial, que le sería el ocio, la estéril ocupación en que -
se emplea , quanto mas continua, mas á proposito para ani
quilarlo con toda su sustancia, y familia, que á pocas malas 
cosechas perece , perdiendo V. M . muchos Vasallos miles : de 
que se origina la desolación, que yá experimenta. Infel l^ ta 
rea la del Labrador en tiempo de tanta tribulación 1 quien solo 
espera su alivio de la paternal providencia, que implora de 
V. M . para ocurrir al remedio de tantos daños , que la hacen 
insoportable. 

z 3 Aun aquel rayo de luz, aquel alivio piadoso que vues
tro ^eal Consejo se sirvió sabiamente dispensar en 2,0 de Abri l 
de 1 7 6 1 , concediendo á los Naturales la preferencia en pas~ 
tos de propios j de arbitrios, se ha eclipsado antes que espar
cido *, y lexos de producir beneficio á Estremadura, ha aumen
tado el daño , sin desviar el peligro. Apenas se hizo notorio, 
meditaron los trashumantes hacerle Ineficaz , y efedüvamente 
lograron confundirlo. Declaróse á su instancia en 17 de No
viembre siguiente, que no adquirían posesión en los pastos 
arbitrados; pero que no perjudicaba la acordada providencia 
á sus (privilegios, y á la que gozaban en dehesas , y pastos apro
piados , y sobrantes de las boyales: y como sean estas, por lo 
regular, los únicos que tienen los Pueblos (exceptuando las 
Cabezas de partido), la excepción destruye enteramente la re-

B % gla 
Leg, 22.y 25. tit. 7. Ub. 7. Recop* 



g k general *, y concedida una parte, lograron los Mestems el 
todo. Este acaecimiento produce una idea clarísima de la des
graciada situación de los Estremenos y á quienes empobrece la 
natural riqueza de su País: del alto grado de poder á que 
han llegado los Hermanos de Mesta:dc la gravedad del mal que 
hiere el corazón del Estado 5 y de la dificultad de su curación, 
si por sí mismo V. M . no se digna aplicar el remedio 5 porque 
no solo pretenden ya que enmudezcan Leyes, y friVílegios, 
que tan alto hablaron en otro tiempo, y con que tanto com
batieron a los Labradores \ sino es que muden de estilo , y de 
lenguage > y hasta la naturaleza de los vegetables se invierta 
para servir a sus utilidades. 

, 24. El Auto-Acor dado de 20 de Abril no puede ser mas j i m 
to y y lleno 4e equidad porque es fuera de toda duda , que á 
los Vecinos y cuyo agregado constituye el cuerpo político de 
Ciudades y Villas y y Aldeas y pertenecen pleno jure los propios, 
y con especialidad , y sin controversia los términos valdíos, 
y comunes-, á la licitación de cuyos pastos concurren , no co
mo estranos y sino es como dueños (1). Con este fundamento 
en Sala de M i l y Quinientas y en contradidorio juicio , día 24. 
de Julio de 1760 , se decidió á favor de los vecinos del Sbc-
7no y y tierra de Tmxillo la preferencia en pastos, valdíos, co
munes, alexares,y en los de las dehesas boyales Estas no 
pueden tener otra extensión que al respedo de tres yuntas 
de tierra por cada par de bueyes (que es lo que se juzga pre
ciso para su sustento ) : lo restante del terreno es valdío , y 
como tal desacotado debe habilitarse para el común aprove
chamiento. Asi se dispone en el Vrhileglo quarto de Mesta (2), 
y es conforme a h Ley recopilada {3 ) : asi se pradlicaba, y asi 
se hacia observar quando no las poseían trashumantes. La, ven-
ta de sobrantes era prohibida y y punible j y la de pastos ne
cesarios sacrilega , y detestable. Pero hoy que las poseen, no 
solo se olvida el (prbilegio, y se obscurece la Ley j sino es que 
se afirma y que esta excluye á los Vecinos del aprovechamientey 
de sobrantes con otros Ganados que los de la lahor; y sin ru
bor se produce un tal discurso en la tabla del Consejo. 

25 Quando los Hermanos de Mesta no se interesaban en 
que fuesen, ó no propios esta clase de pastos y por reiteradas 

^ a -
(1) Cardin. de Luca de Servit. disc. 43. á num. 2. 
(2) Fol. 16. 
(3) Le8' 4- tit, 14. lib. 3. Recop. cap. iZ.y la Ley \2. t i t ,^ Jib. 7. S l. 25. 



7 
(Reales Resoluciones se declaro por verdadero arbitrio (como real
mente lo es) la venta de ellos j y se exigió de su precio lo 
correspondiente á el valimiento de mjtad , y quatro por cien
to : mas como de este concepto resulte incompatibilidad ex
clusiva del derecho real superficiario, y de posesión, que pre
sumen tener, á fin de fixarlo con menor, aunque siempre gra
ve legal resistencia , fue menester considerarlos en clase de 
apropiados. Para conseguirlo en Sala primera de Gobierno ca
llaron el Pleyto pendiente en la de M i l y Quinientas , su deci
sión , y las ^soluciones (Reales y que determinan la invariable 
naturaleza de estos pastos, y de otros que se disputan-, pero 
supieron, como siempre , cubrir muy bien con el pretexto es
pecioso del beneficio publico, el Interes particular: llamar en 
su favor PrMegios , que no tienen, ni pueden tener en el mo
do que los conciben j y ponderar perjuicios, que no sienten, 
ni pueden sentir : torcer el sentido de las leyes, y aun asegu
rar expreso en ellas lo contrarío de lo que establecen. Cada 
uno de estos insanables vicios, y la falta de audiencia de I n 
teresados , basta para que les sea inútil la declaración obteni
da , siempre que el Consejo pueda ser instruido de la verdad. 
Pero como es dif ic i l , entretanto se suscita sobre cada hierba 
un (pleyto. A los Concejales no desagrada la extensión de los 
propios: refundense en ellos con facilidad los arbitrios: cada 
qual logra su fin particular-, y por éste medio , aunque con 
ruina de los Vecinos , y perjuicio der vuestra Real Hacienda, 
permanecen ocupadas con Ganados trashumantes las dehesas de 
propios, las mas de las especialmente asignadas para {^yeguas, 
los exidos, y todas las boyales. 

2 6 Aprovechanse en un precio v i l : para ello se rebaxa 
lo correspondiente á el Ganado de labor, ó yeguar , con cuya 
carga se venden, a fin de paliar la iniquidad de tales arren
damientos: introdúcese después el Ganado lanar, que basta 
para el total acopio j y como el buey no quita á la oDeja el 
pasto, y sí al contrario, vive la o^eja, pero se muere el buey: 
y en medio de tanto desconcierto se atreven a afirmar , que 
los Naturales tratan de captar lucro , y ellos solo de evitar 

• daño. E l Ganadero que en algunos Pueblos, aunque sin el nom
bre, hace las funciones de M*)/on:io?m> de Concejo (exceptuando 
las anticipaciones, que sabe hacer quando conviene, para te
ner gratos a los Concejales) desempeña en menudas partidas su 
obligación a el pago. Como el ingreso es corto, y se recibe 

en 



en mucha parte anticipado ^ los empeños del (puello crecen de 
día en día: la labor se extingue: no puede el vecindario lle
var el peso de las contribuciones, por mas que sea suave : cae 
sobre él el rayo de los Executores :> y á el fin sale disperso, mi 
sero , abatido, y pobre a mendigar, bagando por el ^ejmo : y 
este es el origen de tantos miserables vestigios, como en la 
(proVincia de Estremadura están diciendo : Jqul hu^o (pueblos. 

27 Crece por el contrario la opulencia de los Trashuman^ 
tes, Hallanse provistos de todos los pastos que necesitan, pa
ra quantos Ganados poseen, pueden criar, ó de otro modo ad
quirir : se les permite un tercio mas, y en cada millar intro
ducen apenas 800 caberas: de modo , que con sus sobras, sin 
incomodarse , podían acomodarse los estantes. Sin que se dis
minuyesen sus rebaños y podian respirar los Labradores, 

2 8 Establecida muy de antemano , a lo lexos, y como, 
sin otro intento que la mayor comodidad de los Ganados, la 
costumbre de aprovechar las dehesas por este orden, solicita
ron , y consiguieron que las tasaciones se hiciesen teniendo 
presente el numero de caberas, que antecedentemente las bu-, 
viesen pastado (1). Aquí se descubre de parte de los Ganade
ros una maldad afortunada : contra V. M . un fraude conocí-
á o h y contra los düems de las hierbas una Injuria , que ocul
tándose disfrazada a la perspicacia de los Ministros mas zelo-
sos , corre segura por, e l , para toda Injusticia, peligroso cam
po de los Tribunales v pues con este sutil rasgo de mal regu
lada economía se defrauda á los dueños de dehesas en el pre
cio de zoo caberas por cada millar: á V. M . en los derechos 
ác Cientos,y Alcabalas, que en tantos millares llegan á gran 
suma *, y para los Ganaderos con menos capital, y con menor 
dispendio se aseguran mayores utilidades: pues con efedo las 
rinden mas copiosas con pastos sobrantes pocos Ganados, que 
muchos con solo los suficientes, por la ventaja en cordero, 
lana , y. precios: y asi se experimenta, que k Cabana tras
humante se compone de menor numeró de cabezas que en lo 
antiguo y teniendo a su disposición todas las hierbas vendibles, 
todo el terreno pastable del ^eyno, y aun las cinco cosas ve
dadas : porque están de mas las prohibiciones, quando la trans
gresión no puede castigarse. Este (Privilegio, que en sí es jus
tísimo, se entiende en la práéHca de un modo muy Injusto: 

H? c , • hti /i!) i¿ricrnoob ( iv.uvynw) ?oi r^EOí^ig iaae 
í • i 

(1) §. 27. ad. á el tit. 6,fol, 124. 



inventóse para favorecer acasos, y descuidos Inculpables j y 
«se prorejen intenros ^ y malicias declaradas : solo está en uso 
quando el damnificado es Labrador x y Ganadero estante ^ no 
quando padece daño el Trashumante y sin que por eso haya que 
esperar aumento, ó porque les importa criar poco , y vender 
caro; ó porque no permite jamás la divina Providencia cor
respondan los fines á los medios, quando los que se eligen 
se Rindan mas en principios de falsa política, que en los de 
verdadera y y sólida piedad. 

z 9 Son muchas las dehesas, cuyo principal aprovecha-^ 
miento es el fruto de bellota, esencial para el Ganado de cerda; 
Los Mes teños ocupan ya la mayor parte, sean de particular do
minio, ó de propios, y arbitrios, no obstante de que los pas
tos que producen son muy escasos, y malos. El Labrador, qud 
por San Miguel se halla con G ^ W o , y sin bellota ', se vé en 
la cruel necesidad , ó de entregar el Ganado en un precio vllí 
ó de tomar la bellota en el mas inmoderado ^ y de uno , u 
otro modo, según elige el Mesteno, que espera la ocasión, en
riquece con ruina del (fifleriego. Pero pasa á mas el abuso : auii 
se lleva á mayor extremo la persecución. Esta negociación Üh 
cita , reprobada , cuya práctica atropella Leyes divinas, y hu ¿ 
manas, es un abismo, que llama otro abismo. Lo primero que-
(sobre ser abiertas ) se cautela en las recentas i n i e p t á , es que 
no hayan de aprovecharse las dehesas con Ganado ule "Pida y 
como para llegar á estado de engrosarse- e/ cétíIo haya por 
menos de ha ver disfrutado dos montaneras m aquella clase, fal
tándole , ni puede conservarse, ni criarse: de que procede la-
carestía de esta especie, que cada dia se hace mayor con dap 
ño del Publico. 

30 Dueños los Trashumantes de hierbas, bellotas, y tier
ras de labor: reducidos á la vil condición dé e sel ayos' los mi-* 
seros Estremefíos, ÍC vén en la dura precisión, los unos de es-̂  
tablecer sus labores, y transportar sus Ganados por el tiempo 
de la invernada á el (fteyno de Portugal y en que después dé 
pagar crecidos derechos, y diezmos de Corderos, Lana, y Gra
nos, se les obliga á vender el todo, ó la mayor parte de los' 
que producen sus cosechas y los otros en la cruel necesidad : 
de mendigar, para vivir , aquellos desperdicios, qüe se des^ 
prenden de tantas abundantes mesas, o tal vez algún huesdp 
que se arroja. Mas cómo se les distribuye por lo regular este; 
beneficio ? Por medio de verdaderas re^^r^, que llaman re-



pasos y con la carga de una servidumbre ignominiosa , sobre 
el precio, que siempre se oculta el verdadero: con el reato 
de la complicidad en los fraudes contra vuestra ^ a l Hacien
da , y tal vez con la idea de inclinarlos á ser infames Instru
mentos y que terminen la tragedia de sus compatriotas. Podra 
Y . M . creer, que asi se traten sus vasallos ? Podrá V. M . oír, 
sin indignación, que haya Pueblo en Estremadura, en que pa
ra conservar las tristes reliquias del antiguo vecindario, ha si
do preciso poner la jurisdicción ^eal ordinaria en manos de un 
criado del Ganadero trashumante, que tratándose como Vecino, 
crece en riquezas á el paso de su amo ? Pues asi efedivamente 
sucede en la Vil la de Lohon. Una sumisión de esta naturaleza, 
unas condescendencias tan poco dignas de ánimos genero
sos, continuadas, podran menos de envilecer los de aquellos 
naturales ? Y de qué podran servir a V. M . unos ánimos de 
esta suerte envilecidos ? El abatimiento aprisiona el espíritu; 
y como que se estrecha y se apoca, y se anonada el alma, qué 
puede ya esperarse de noble , ó de grande ? Es poco daño el 
que se causa al Estado en abatir de tal modo , y con tal ries
go el marcial espíritu de los Estremenos> Pues en verdad que 
esta ha sido una de las causas de la declinación de los mayo
res Imperios, 

31 Como la opresión se procura adelantar por tantos me
dios, alguna vez ha provocado contra sí h loiolenciay que sin du
da sería justa, si mese posible hallar razón que la justificase; 
pero con todo, como por mas que sea punible el desacato, no 
dexe de ser acia el Trashumante espinosa la resulta , cubre, en 
oportuno tiempo , con el velo del disimulo la criminal inci
dencia ; y haciendo mérito del terror de la culpa, y de la pe
na, se introduce con artificio diestro á manejar lo principal del 
asunto: consigúelo con facilidad , y á satisfacción ; pero que
da quexosa la justicia y que no es ligero inconveniente, aun
que es mayor el que puede seguirse de poner con frequencia 
los vasallos tan á la orilla de los precipicios. 

3 z Los que por su caraóler, graduación , ó distinción de 
sus personas, no juzgan decente el arrojarse á trances arries
gados , ni sujetarse á serviles sumisiones, se valen del arbitrio 
de adquirir nueras Vecindades y conservando las antiguas: de 
que se originan pleytos Inumerables , y costosos, que en
cienden entre las familias inextinguibles llamas de peligrosos 
odios, ya sobre el uso de los pastos públicos, ya en orden á 

los 
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los repartimientos, y ya acerca de las elecciones de Oficios de 
Justicia, que ansiosamente solicitan para ser arbitros de estas 
materias. De muchos modos es considerable el daño que oca
sionan en los Pueblos estos Vecinos} que llaman mañeros , pero 
este arbitrio, que a los que lo praclican no de xa de ser cos
toso y es hijo de la necesidad. El remedio no es difícil; pero 
su aplicación sería mas perjudicial. Obligados á retirarse á sus 
verdaderos domicilios, perecerían sus Ganados con perjuicio 
publico, sin que pudiesen adelantarse los Vecinos del Pueblo, 
cuya vecindad dexasen porque en el día no están en estada 
de proporcionarse para ello > y quando llegue el caso de estar-
lo , ya havrán los Trashumantes ocupado los pastos desampa
rados. En estos términos es forzosa la tolerancia, y sufrir el 
menor de los dos males y mientras no se corta su verdade
ra causa. 

3 3 Los principales dueños de Cabanas están muy distan-* 
tes de la complicidad en los desordenes: su honor, y su con
ciencia les haría mirar con horror aun la sospecha de crimi
nales transgresiones: Ganaderos de menos monta, Aí^or^/eT, 
y Tásteres , con Indiscreto zelo > acásionan el estrago 4, pero 
como quiera que sea , lo padecen los Estremenos. Las inútiles 
yeguas de los habitadores de las Sierras aprovechan los pastos 
útiles de Estremadura, sin que para desterrar el perjudicial abu
so sean suficientes, ni la sabia precaución de las antiguas Le-
yes, y Cédulas peales, ni el rigor de las moÁ^mdiS Ordenanzas, 
Como de las disposiciones de 13 de Febrero de 1 ¿ 2, ¿ , 13 , y 
22 de Septiembre de 1730 resultase atraso a el fin particu
lar de las ganancias ( que es la que estiman por verdadera* 
causa publica), se empeñaron en persuadir, que hs yeguas (re
gularmente encubadas, ó paridas) eran los animales que la 
naturaleza havla producido mas aptos, y a proposito para su
frir la carga en una penosa, y dilatada ynarcha. Nadie podría' 
creer semejante desvarío , y menos dudar que esta Idea, mas 
que a subvenir a la necesidad, terminaba á la grangería, que 
resulta de la cria de potros , y potrancas, y a la utilidad que 
producen los paños , y otras especies que transportan , y con 
que comercianpues para el equipage de dos Castores, que con
ducen cada hato , bastan dos jumentos de mediana suerte -, pero 
sin embargo, en el año de 3 1 consiguieron el permiso para siete 
caballerías yeguares con sus rastras \ y no contentos de tal ven
taja , solicitaron pastos para este Ganado en dehesas distintas 
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de las que pascan los Ganados lanares, con la libertad de an
dar juntas y ó separadas. Concedióseles en el ano de 40 con 
ciertas precauciones de buena apariencia-, pero que no evitan 

. la inobservancia a lo mandado , y facilitan la introducción 
de quantas yeguas quieren. Con efedo mantienen hoy muchos 
millares de cabezas de esta especie : lo que basta, fuera del 
menoscabo que ocasionan á los Ganados estantes de otras es
pecies, y a la Agricultura, no solo para que hayan bastardea
do las mejores castas de Estremadura sino es para que se mi 
re quasi extinguida la preciosa y y necesaria cria de Caballos, 
que no restaurara la puntualidad con que se observa la ul t i 
ma tf^eal Ordenanza y ni quantos medios se inventen , por mas 
que sean oportunos y Interin no se arranca la raíz del daño. 
La pequeña Villa de Talayera llegó á tener mas de ^^ ye
guas de casta, y raza: hoy le faltan muchas para llegar a el 
diezmo (1). ' 

34 Ya empiezan á establecer cria de muías, que dentro 
de pocos años será copiosa j y para proporcionarla con mas 
ventajas han suscitado a la Ciudad de Badajo^, diferentes pley-
tos con el fin que consiguieron ya en otros Pueblos, de arro
jar las j e g ^ í de los vecinos de las dehesas a los valdíos. Ya 
poseen piaras de cerdos, y de hacas, a que , aunque de calidad 
inferior, se extienden los Tmilegios : con lo que no puede ya 
dudarse, que la que era causa de Ganados se ha hecho de Ga
naderos , y que á la clase de estos, y no á la calidad de aque
llos es a lo que únicamente se atiende en la aplicación de 
gracias, y mercedes concedidas á la (Real Cabana \ por cuyo or
den dentro de pocos años no tendrá V. M . otros vasallos opu
lentos , porque efedivamente la cria de Ganados se estanca. 
Con el tiempo, el poder , y la maña , una parte se alza con 
el todo-, y llega , por medios indiredos, a ser esta grangería 
privativa de los que se llaman Hermanos del honrado Concejo 
de la Mesta, con ruina total de la Agricultura, 

3 5 iGran triunfo 1 pero funesto y tanto , que no puede 
menos de llamar acia sí las mas serias atenciones de V. M . Uni 
cos criadores de Ganado de todas especies, este gremio de gen
te acaudalada , serán árbitros de los precios \ y por mas que 
se multiplique, ó faltarán , ó serán mas subidos de lo que 

son 

(r) Pieza 1. del Pleyto antiguo entre criadores, y dueños de dehesas, que 
existe en el Tribunal de la Caballería, 
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son los de las carnes 3 y pieles. Llegó a ser tan copiosa la cria 
de Ganado hacuno y que uno solo de los Granjeros de Badajo?^ te
nia 3y hacas por los años de 1690(1) . La guerra, que se siguió, 
consumió la mayor parte de esta especie: sin embargo en el 
quinquenio desde 17 z 1 hasta 17 2.5 se criaron en termino de 
aquella G W ^ 6^4.90 becerros: en el de 175^ hasta 1763 se 
han criado 3^770. En los campos de Merida se criaron en el 
quinquenio desde 1728 hasta 1732 , de cuyo tiempo es el 
mas antiguo documento que ha podido adquirirse y 3^170: 
en el de 1758 hasta 17^2, se han criado 1^330. De modo, 
que ha quebrado la cria del Ganado hacuno en ^ $ 6 0 cabezas 
por quinquenio en los dos Pueblos. En los de corta vecindad 
no se conoce ya cszngranjeria y asi, una baca, que valia, no 
ha muchos años , de 250 a 300 reales, vale de 500 á ^00 j y 
dentro dé muy pocos valdrá mil. En los Hospitales de Estre-
madura se asistía , durante la guerra , con carne de esta especie 
domada: las Ciudades se proveen de la de macho cabrio, por 
falta de carneros *, y para abastecer a Madrid y en el modo que 
se executa, son necesarios auxilios poderosos, y exquisita i n 
dustria. El Abad de Vairac en el tratado que intituló Estado 
frésente de España , en la descripción de Xere^ de los Caballeros 
nos da la noticia de que aquella Ciudad concurría anualmente 
á las Ferias con 5 og cabezas de Ganado de hasta. Lo cierto es, 
que no bastan caudales en el día para surtir de bueyes la labor. 
Que en Feria ác Truxillo se registraban de 12a 14^ reses hacu-* 
ñas j y apenas se registran de 2 á 3^ : Que la arroba de carne 
de cerdo , que rara vez llegaba al precio de 1 5 reales, se ha 
vendido por el de 3 ¿ y que sin que se haya padecido escasez 
de cosecha , ha valido en el presente año la fanega de Trigo 70 
reales, y 40 la de Cebada. Notoria es la abundancia de que 
gozaron los Reales Exercitos de Estremadura , y Castilla en las 
guerras del levantamiento de Portugal, y de sucesión \ y noto
rias son las dificultades que sufrió la Provisión del de V. M . a 
pesar de tantos esfuerzos, en esta úl t ima, y sus consequencias. 
En los tiempos antiguos mantuvo alguna vez Castilla Exercito 
de 600^ Infantes , y 70^ Caballos 5 y alguna vez la afligió el 
azote de la hambre. La que padeció el ano de 1 $06 fue tan 
grande, que se proveía España de Trigo de Sicilia. iCosa i n 
audita i exclama el Padre Mariana, Con palabras de igual pon-

C % de-
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deracion podran explicar los Escritores- del presente siglo la 
abundancia de nuestras cosechas v si acaso alguna fuese sufi
ciente á sustentarnos sin auxilios estrangeros s porque liemos lle
gado á estado de que no pueda subsistir £ í f ^ ^ sin los frequenr 
tes socorros del Norte % y del Orlente. 

3 ó Para ocurrir á este inconveniente y es necesario que 
con la providencia Ahina concurra la prudencia humana : que 
aun el concurso de la primera causa quiere en cierto modo es
tar pendiente de nuestra aplicación > y de nuestra industria. La 
comodidad de los precios y no tanto depende de la copia de fru
tos , quanto ácl mmero , y calidad de los poseedores: que una 
abundancia mal distribuida suele parar en hambre declarada 5 y 
como que en vano se fatiga el Cielo en asegurar: alivios á las 
penalidades de la vida , si se opone el hombrea que tengan 
efedo sus benignidades. 

3 7 Que los.Grandes, Títulos, y Caballeros > poseedores de 
copiosas rentas, con que sustentan el lustre de su estado: que 
los hombres de negocios acaudalados tengan I O , ó i zy cabe
zas mas y ó menos de Ganado > con tal de que las sustenten en 
propios pastos y como que puede > aunque no debiera, por lo que 
hace al Publico x mirarse con indiferencia *, pero que el (pueblo 
menudo carezca ^ ó no de un tan precioso sufragio > es asun
to de la ultima importancia > en que consiste el bien univer
sal, ó la común ruina. Muchos > y pobres abastecen las Ciu
dades 3 y las Concs : pocos z y ricos de la abundancia fabrican 
las necesidades v y en el seno de la fertilidad Introducen la ca
restía , y con ella una inundación de tragedias x y peligrosos 
desconciertos: que es puntualmente el abysmo de l a Cabana 
trashumante y en que huyendo ^ aunque en vano ^ el escollo de 
Entrenadores y Ministros , y Jchaqueros y se va á sumergir el Ga
nada estante % y con él la felicidad del El medio se debió 
seguir para proceder con seguridad, \ 

38 Hasta de los nuevos rompimientos y que aniquilan los 
pastos ( auncpe en su sazón , y tiempo fertilizando el terreno^ 
los aumentan , y refinan): de los ro^px, y fuegos > que destruyen 
los montes \ y de los plantíos de loiñas > que estrechan los tér
minos ̂  es causa por ló menos mediata la extensión indebida 
de los Trashumantes : y aunque por parte de estos suele atri
buirse á tales operaciones la diminución de Ganados , pero y ó 
no se ha considerado bien la materia, o se ha pretendido des-
lumbrar las atenciones ^ tomando por causa lo. que es efedlo, 

y 



11 
y por efeBo lo que es causa. Los ro^os ¡ rompimientos y y nuevos 
f landos no han causado la falta de Ganados: lian procedido de 
ella *, porque no teniéndolos el Labrador para dar calor, y res
tituir á sus tierras la sustancia que han disipado los continuados 
esquilmos, y perdiendo por este motivo el fruto de su trabajo, 
y el precio de su sudor y se vé en la dura necesidad de arrojar
se en los brazos de los últimos desesperados recursos y que aun-̂  
que son un gran m a l , le es inevitable, porque se ha hecho 
necesario. Con Ganados estantes pocas tierras son suficientes 
para llenar el ^ejno y y otXos Rey nos de^r^moí: sin ellos toda 
la tierra no basta. El Labrador conoce bien sus verdaderos in^ 
tereses: si tuviera proporción de criar Ganado, no convirtiera 
su tierra de labor en ^ma (que no le es tan ú t i l ) : si tuviera 
Ganados , no mudara cada año de establecimiento , y detesta-* 
ria de los nuevos rompimientos y que sabe que al fin han de ani
quilarle. Entre el perecer hoy , y reservarse para mañana, hay 
distancia grande. Un dia de vida es poca vida , pero es mu
cha esperanza. La precisión del vivir obliga a mucho \ y la ma
yor dispensación es la necesidad de conservarse. En el aftual sys-
tema no se encuentra medio : ó perecer los Estremenos á el fatal 
duro golpe de la hambre y o continuarse las, aunque perjudi
ciales , piadosas permisiones para n^Oi- rom^/Wwoj. > 

3 9 Los fuegos, de que procede la visible, quanto lamen-f 
table decadencia de los montes y no tienen origen en la codicia 
del Labrador y que por necesidad prepara el ro^o con arreglo á 
Ordenanza : tienenlo sí en la ambición de los Castores, Las de
hesas y y especialmente novilleros y producen en la Primavera 
maravillosa copia de j ^ ío i - , de tal altura, y espesor, que con 
dificultad los rompe el Ganado mayor y y a el menudo es quasi 
imposible penetrarlos. Para que el terreno se haga pastablc, se 
aventaje , y fertilice á las primeras lluvias del Otoño , se mantie
nen asalariados Incendiarlos, Cada uno de estos fuegos, que son 
frequentes, y de extinción dif ic i l , por la abundante materia 
en que se ceban, consume algunas leguas de monte, y en ellas 
muchos millares de arboles fru&iferos. El daño es tan antiguo, co* 
mo conocidos sus autores ^ pero el reparo es difícil; Pudiera ser 
remedio oportuno el impedir , la Invernada siguiente á el fuego, 
la entrada á los Ganados , aposesionados en las dehesas que se 
quemasen: <mas contra Trashumantes quién ha de Intentarlo (i)> 

Ape-
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Apenas en el Estío suele tener otra ocupación el Soldado y y 
el Vecino, que la de pelear con la voracidad de las llamas. lOh, 
si pudiera examinarse con rigor esta materia, y qué motivos ha-
llaria la compasión tan eficaces para aplicar el remedio, que pi
den tan sensibles daños 1 

40 Del mismo principio procede , que haviendose aumen
tado considerablemente los Pósitos en esta TroDincia y no expe
rimenten los (pueblos los saludables efedos que fueron objeto de 
su establecimiento y ni los alivios que pudieran prometerse de 
su aumento. Las deudas de los que por la falta de antecedentes 
cosechas, en un año estéril, ó perecen 3 ó abandonan sus an
tiguas moradas, cargan sobre los mancomunados ,fiadores, dipu
tados , sus descendientes , y herederos \ y aquellos a quienes per
donó la hambre, destruye la responsabilidad de sus cargos, ó 
la que resultó de las obligaciones contrahidas, ya voluntaria
mente , como las de los fiadores, ó ya por necesidad, como las 
de los mancomunados. El principal destino de los Pósitos debia 
ser el abasto del Pan, por cuyo medio se contuviese el precio 
de los^mzoí, y se ocurriese á la mas executiva de las necesida
des. cMas cómo ha de servir a este destino un caudal de que 
ordinariamente la mayor parte está papeles ? Si la cosecha es 
escasa, ó regular , los Pósitos no pueden reintegrarse \ porque 
una medianía, y aun algo mas, en el estado en que la labor se 
halla , no basta a surtir á el Labrador de los granos que necesi
ta para sustentarse. Si es extraordinariamente abundante la inte
gración , que en tal caso es puntual, es un peso que bruma, y 
arruina á el vecindario porque quando ni necesita á g e n o s ^ -
nos, ni puede dar salida á los propios, se le cargan con creces 
los del Pósi to , que debe quedar barrido en todo el mes de Ma
yo : de manera, que en la necesidad son Inútiles, porque faltan, 
y en la abundancia son granosos , porque sobran, y jamás sir
ven á aquel fin para que fueron los Tósltos creados. 

41 Si la Agricultura se cuidase bien, con facilidad se rein
tegrarían : con la misma se aumentarían los que de aumento tu
viesen necesidad , y se fundarían de nuevo donde no los hay, 
ni habrá, por el horror con que por su pobreza los miran ya 
los (pueblos. Reintegrados, podrían reducirse á un pie de granos 
suficiente , y nada mas, para surtir á los Labradores, verdade
ramente pobres, de los necesarios para sembrar: el resto, reduci
do a dinero, serviría para abastecer los Pueblos á un precio mo
derado , haciendo los acoplos en tiempos oportunos, quando se 
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juzgase necesario r y quando no lo fiiese y los repartimientos que 
se hacen para barbechera, y recolección y podrían hacerse en d i 
nero y que seria mas útil que el granos, sin pagar otras usuras 
que las que bastasen á cubrir precisos gastos \ pero el de la reco
lección 5 ya á vista de la abundancia, y uno, y otro no de otro 
modo que sobre alhajas, ó efedos de fáci l salida, cuya enage- . 
nación no descompusiese al Labrador : sin atender á que esta 
disposición escasease tal vez á los muy pobres los alivios por
que es menos inconveniente que de ellos carezcan en tiempos 
de abundancia, que el que en los de carestía perezcan ricos, y 
pobres por falta de Tan. En los Tueblos que tienen proporciones 
para conservar el Trigo quatro, seis, ó mas anos, no habria m i 
cesidad de este expediente j pero siempre se podrian tener en 
ellos de reserva las dos partes j y quando fuese preciso renovar
lo, se podía hacer vendiéndolo en los meses mayores, y compran-
dolo á la cosecha : usando solo del repartimiento, en caso de fal
tar todo otro arbitrio, sin creces s pues no parece justo pagar
las , quando se sufre como carga , y no se busca como alivio: 
pero mientras no se cuide bien la Agricultura > no hay medio 
que baste para conseguir el fin. Las reglas con que se gobier
nen los (pósitos serán siempre Ineficaces, porque faltará materia 
dispuesta á su eficacia mientras se cultive, y no se arranque el 
arbel, cuya sombra produce tantos danos, 

41 Es sin duda que pagan á V. M . los trashumantes dere
chos de consideración 5 pero los mismos pagarían en especie,-
aunque superiores en numero, los perdidos Ganados de Estrema-
dura. No contribuyen en mas los estantes de las sierras, y se les 
mantienen sus antiguos (privilegios. El principal fundamento 
con que procura sustentarse como útil la conduóla que se ob
serva con los Hermanos de Mesta, es el interés, que a el (I(eal Era
rio se abulta seguirse crecido en la conservación, y aumento 
de sus Ganados. ¡Pero o h , Señor, qué preocupación tan grave, 
y perjudicial á vuestros (peales intereses 1 En el siglo X V I ba-
xaban por los Puertos siete, y mas millones de caberas: las del 
Ganado estante se acercaban, ó excedían de treinta : á unas, y 
otras por quinquenio correspondían en cada ano 6. y 16^600 ar
robas de lana. La Provincia ignora la cantidad aólual del Ga
nado trashumantepero por los efe£los comprehende , que su 
numero es muy inferior. Sabe que del estante ha perecido la 
mayor parte , y conoce que se aniquilan las débiles reliquias 
que restan. La renta de lanas, quando mucho,ascenderá a 1 ¿ 
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millones, ó 17 de reales, que es la mayor prueba de la deca
dencia : ¿A qué suma llegarla la contribución de un ramo tan 
fecundo por su naturaleza, si el Gobierno lo fomentase? <Si res
tituidos los Ganados estantes á el goce de -sus Trbílegios y sin pri
var de ellos a los verdaderos trashumantes y se restableciese la 
<S^al Cabana, de manera que se acercase a el ser que tenia en 
aquellos dichosos tiempos? 

43 Agregúese la suma no poco quantiosa á que ascien- , 
den los fraudes y que impunemente se cometen en lentas, re
centas y repasos y y tasaciones en el modo que se executan : las 
deudas fallidas , y el importe de remisiones y que las comunes 
necesidades y y la particular clemencia de V. M . hace experi
mente con frequencia el ^ j n o . Hágase y si es posible y concep
to del aumento que producirían manifaBuras y comercio y y de-
mas consequencias necesarias de una lahor bien instituida y si pi
cados los Labradores de una discreta codicia y fuesen conduci
dos á mirar sin ceño el trabajo y y la fatiga '•> y procédase á for
mar juicio de la conveniencia, ó desconveniencia y que por lo 
respetivo a vuestra ^ a l Hacienda se origina de la separación 
de la Cabana trashumante, y de su conservación , baxo de las re
glas arbitrarias con que se gobierna y qne k hacen incompatible 
con el Ganado estante y y consiguientemente con la Agricultura, 

44 No es este discurso aereo y fantasía y ó sueno : asequi
ble es el pensamiento de restablecer la (Real Cabana y general
mente entendida y a el floreciente estado antiguo. La Isla de 
Juan Antón y y dehesas inmediatas eran en tiempo del Rey D. 
Alonso X las mejores manchas de Oso y que tenia España : hoy 
son los mas castizos novilleros de Guadiana *, y sin mendigar 
exemplos de siglos tan remotos y es constante que en el presen
te son fértiles campiñas los que en el pasado y y anterior fueron 
impenetrables montes : de manera y que generalmente el terreno 
pastable y desenmarañado del intrincado laberinto de malezas 
que lo cubria, es sin comparación mas estendido en nuestra 
edad: ¿pues por quéá mas pastosy menos Ganados ? Porque apo
derados de ellos los trashumantes y ni los aprovechan como de
ben, ni permiten que los aprovechen los estantes y malográn
dose por este termino la mas estimable preciosidad de Esf ana, 

45 En la calidad de las lanas no se advierte sensible d i 
ferencia : del mayor y ó menor regalo depende el ser mas y ó 
menos apreciables. Los antiguos y que experimentaron, y cono
cieron bien todas las de nuestra (península y igualándolas á las 
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tan celebradas Milesias , á las de JpuUa 3 y las de Coicos, tes
tifican de las de Jndalucia, en que se comprehendia lo mejor 
de Estremadura , que cada Mellon valia un talento y en aque
llos apartados siglos no se conocía Ganado que trashumase. Los 
Estrangeros y verdaderos apreciadores de esta utilisima noble 
materia, cuyo voto , como imparcial, carece de repulsa , so
licitando con igual empeño las de estantes, y trashumantes 3 no 
las juzgan en aprecio y y precio considerablemente desiguales 
Ale unos rebaños veranean ya en Estremadura y y dentro de po
cos años no serán muchos los que trashumen \ sin duda que 
no será en tal caso \o estante incompatible con lo exquisito, Pe
ro permitido el imposible de veranear todos los Ganados tras
humantes en el corto distrito de las Sierras : que se refinen al
gún tanto con sus pastos frescos, ayres sutiles, y aguas del
gadas : concediendo á las hierbas del Verano la virtud que es 
propia de las del Otoño \ y que esta tal qual ventaja no pue
da y como puede ^ proporcionarse en los estremos : e podrá tan 
ligera conveniencia compararse con la utilidad que resulta de 
la abundancia de carnes , pieles , queso y y otros esquilmos y y con 
la fertilidad de cosechas de todos granos , que es el fruto de la 
copia de Ganados estantes y y i que no contribuye el trashuman" 
te ? Claro es que no. 

4($ < Podrá por ventura llamar las atenciones el oro , que 
por su ocasión entra á rios, para salir á mares ? No j porque 
esta conveniencia es común á una y y otra lana \ y podria mas 
utilmente fixarse en la cria de los demás Ganados: porque una 
baca se sustenta con el pasto de seis orejas ( i ) , y vale tanto 
como veinte : u m yegua se mantiene con el de ocho , y por lo 
menos vale tanto como veinte y cinco : una muía sube á mas 
alto grado de estimación, y es el mismo el costo de la hierba: 
las c^r^ j se mantienen sin este dispendio-, y todos estos Ga-* 
nados y con el de cerda y tendrían salida fácil para el confinan
te Reynode Portugal j fuera de que España es bastante rica. 
<Y de qué le sirve el serlo mas, si se expone á perecer hambrien« 
ta entre riqueza tanta? ¿Si se asusta , y estremece al menor 
amago de temporal adverso ? í Si no puede sufrir un año escaso> 
Cada uno de los que han pasado estériles ha privado á V. M . 
de muchos Vasallos y que , ó han perecido , ó pasado á poblar 
otras <%egiones > y no los han restituido, ó subrogado otros 
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fér t i les , cpc se lian seguido *, porque la fecundidad natural 
del suelo,.y la ordinaria benignidad del Cielo no bastan a 
proporcionar la abundancia , de que es efedo la población, si 
el sudor del Labrador no se beneficia con discreta economía: 
si por mal atendida la Agricultura , se hace perezosa , y des
cuidada ; ó si por defeduosa en alguno de sus miembros > ño 
puede llegar al termino. 

47 El interés del Estado > quando se funda en justicia , es 
por sí mismo Ley soberana para los subditos *, y siendo solido, 
real , y verdadero , no dexara de fundarse en justicia, aunque 
irrogue algún particular agravio , que necesariamente envuel
ven en su execucion las grandes máximas (i) ; , porque se com
pensa , y se justifica abundantemente con el beneficio común. En 
este muro de acero pierden su fuerza las Leyes ; en él se que
brantan las reglas comunes: aqui halla un titulo robusto el 
Ganadero para la adquisición de un derecho , que de otro al
gún modo no le seria debido: aqui se debilita la queja del 
dueño de los pastos s privado de una libertad, que es el dis
tintivo mas particular de su dominio : esta es la razón > y no 
hay otra, que exima de los vicios de iniquidad , injusticia , y 
exorbitancia los frhilegios relativos a la adquisición , y con
servación de poxé'y/W.r. Pero si los Ganaderos trashumantes 
abastecen el Rey no de carnes : si no lo surten de fc/Vfo *, menos 
de queso y leche , y otros esquilmos : si no contribuyen á la fer
tilidad de las coseohas : si solo sírve su lana para empobrecer-
nos, y enriquecer á los Estrangeros : ¿de qué modo influyen en 
ú común beneficio l i E n que podra consistir el tan repetido cla
mor de la causa pública , con que pretenden autorizar los Mes-
tenas la Indebida extensión, que usurpan > <En que. se extinga 
la preciosa , y necesaria cria de caballos l i En que se inutilicen 
losJPoskos} ¿En que se aniquilen los montes l ¿En que falten , ó 
se encarezcan las carnes} ¿En que las cosechas no correspondan? 
<Ea que padezcan hambre las ProWwaW ? ¿En que se despue
blen los Lugares} i En que 1& Estremadura se reduzca aun es
queleto horrible, y espantoso > Porque estos , y no otros son 
los efedos que resultan de la atención especial, con que se 
atiende a esta clase de Ganados. ¿ C ó m o , pues, podrán no solo 
extenderse , pero ni aun sostenerse los ^riVilegias, falsificándo
se causa de su concesión > Verdad es, que con ellos crece 

ca-
(i) Tacit. A m a l Uh. 14. cap, 44. 



cada día la opulencia de sus dueños ', e pero qué ley 3 ó razón 
podrá persuadir como justa 3 6 como útil la desolación eñtera 
dcProyinCías, para que mas y y mas enriquezcan los (particula
res t SÍ conociesen los £^#o fe - sus verdaderos intereses, de las 
demás especies de G^w^o criarían quanto pudiese sustentar la 
fertilidad de su terreno 4, pero á d merino mas fino 3 exquisito 3 y 
delicado 3 solo el necesario para surtir las propias fabricas, pro^ 
Jlibiendo la extracción de sus lanas con mas rigor que la de 
la Seda en rama. iMas oh 3 Sí^or 3 y cómo puede recelarse 3 que 
quando los particulares tienen bastante autoridad para enla
jar sus negocios con los f Micos , conviertan en tinieblas las 
mas brillantes luces-, y el pretexto de la c^í^pw¿//c^ sirva de 
velo con que se disfrace el interés privado i 

48 Mas sea en hora buena solido el sofisticó aparato de 
razones 3 con que se intenta persuadir común ú beneficio j?^rí/~ 
cular : (por ventura y en la subsistencia de los Vasallos no se 
interésala causa publicaliLa. conservación-de los 'P^fe/oí no es 
interés del Estado , y de primer ordené sCómo^ pues 3 podra mi* 
rarse con indiferencia un punto 3 que por su importancia suma 
debe llevarse las primeras atenciones de los supremos 'Magis-* 
trados ? ^Podremos vivir con sólo lana / ¡na} por mas que sea 
exquisita? Sea en buen hora la trashumante la principal sustan^ 
cia á t l ^eyno : epofque lo sea3 ha de desatenderse la pródticcion 
de frutos de necesidad primera y ni aun la de aquellos que sirven 
á la comodidad 3 ó á las delicias de la vida } Merezca esta no-* 
ble especie las primeras atenciones: pero todas t por qué caip 
sa ? Ocupen sus criadores en el Pais ¿gmo las piezas mas sobresa
lientes pero reserven al dueño siquiera un rincón 3 en que des
cansen sus fatigados miembros. Este por lo menos deberia ser uii 
consiguiente necesario 3 si el antecedente fuese verdadero. ¡Pero 
qüán falaces solí los principios de una politÍGa3 que desde luegó 
se declaró por sospechosa 1 Bien podrá ser plausible 3 por lo es* 
traño 3 y peregrino 3 el pensamiento de aumentarlos Ganados^ 
destruyendo los Ganados ^ pero es quimérico : es un medió que 
alexa el fin*, y es por consiguiente una 3 aunque tenida hasta ahor
ra por dichosa 3 infeliz especie de delirio. Si aplicado el que sé 
considera alivio lo fuera 3 continuado por tantos anos 3 yá seria 
remedio* Siglos hace que se busca la felicidad por esta senda-, 
pero no se encuentra 3 ni aun soñada : sin duda es sombra 
vana 3 que mientras mas se le sigue, mas se ahuyenta. Cotéjese 
a España Labradora 3 y á la misma entregada toda á la criai 
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conservación, y aumento del Ganado trashumante : Introduz^ 
case la observación atenta con las luces de la Historia por el 
espacio de los pasados siglos; considérela en uno , y otro es
tado : examínela r y hallará con evidencia demostradas las con-
sequencias funestas que ha producido el desmayo ^ y abando
no de la Agricultura : Qjút la abundancia fastos , mal distri
buida y hace infruñifero lo mejor de su terreno: inútil paraV. M . 
la vida de mucha parte de sus Vasallos \ y que no procede de 
otro principio la hambrey desnude^, y miseria, que los condu
ce al sepulcro con aceleración , yantes de tiempo. 

49 De modo , que si cerrando los ojos á la luz de la ex
periencia , y á las verdades pradtícas que tocamos, no quere
mos engañarnos a nosotros mismos : si nos anima un ^elo ver
dadero , y un amor digno de la patria , es menester ya confe
sar que el beneficio público 3 la salud del Estado y la felicidad 
del (%eyno 3 la gloria, y el esplendor de la Corona consiste en 
que haya copia de Gw^kr trashumantes pero mucho mas en 
que haya mas de los estantes y y en que se fomente la Agricul
tura. SI negándonos al informe de los sentidos, no queremos 
fiarnos al ciego arbitrio de una ofuscada fantasía , es ya pre
ciso conocer que en las hierbas mal distribuidas es donde se es
conde la culebra: en ellas se oculta el venenoso áspid , que i n 
ficiona la (República: aqui está el daño : aqui el peligro : esta 
es la causa de las frequentes hambres y de la carestía de todas 
las cosas: de que desfallezcan las Artes, y el Comercio : del atra
so , y quiebra de las Rentas peales: de la plaga de Contraban
distas y y de espias y que obliga al costoso aumento del Resguar
do : de que tantos se acojan al venerable asilo de los claustros, 
y tantos se condenen al celibato : de la despoblación del Reyno: 
de que no se hayan llenado los vacios „ que dexó el estableci
miento de las Colonias Americanas, y la repetida expulsión de 
Judios y j Moriscos i de la corrupción de las costumbres y que 
tanto mortifica la delicada conciencia de V. M ^ y en Tropas 
menos sensibles á los estímulos de la gloria y y del honor y pu
diera serlo de una lastimosa deserción y que manchando la re
putación de las Armas, desconcertase las mas importantes em
presas, 

50 Si la Agricultura se hallase bien establecida ^ con difi
cultad sería necesario epe Palestina y y otras Regiones remo
tas surtiesen de granos a España y Francia de bacas y y Portugal i 
Castilla , Estremadura, y Andalucia de Ganado merino y y aun 
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del de cerda carnoso. SI V. M . tuviera Labradores y no falca
rían Artífices y y sobrarían Comerciantes : se repoblaría el 
cesada el contrabando , y sus consequencías : seria menor el 
partido de los vicios, mayor el numero de aquellos Soldados, 
que solo saben vencer y ó morir con las armas en la mano (i)v 
y se haría real , y existente el ideado medio de aumentar las 
(Rentas peales con utilidad de los Vasallos. Pero insensible
mente los Españoles enagenan , y ponen en las manos de los 
Estrangeros y ̂ r 2 i su exaltación^ y nuestra mina , la mas no
ble , la mas florida, la mas ventajosa, la mas necesaria , la 
mas inocente, y natural porción del comercio , y de la vida: 
i qué mucho y Señor y que España y y mas especialmente Estre-
madura y se consuma en sí misma #! Los principios de la fecun
didad son unos en los hombres y y en los brutos: con hambre, 
y con miseria no se multiplican brutos, ni hombres : al pode
roso brazo de V. M . es fácil el reparo del inminente peligro y co-
íiocido el daño padecido y. y el orden de sus causas. 

51 La extensión que han usurpado los trashumantes y, con 
tanto perjuicio de los estantes y y consiguientemente de la Agri
cultura y es abiertamente opuesta á las Leyes del ^eyno : no es 
permitida por las de Mesta y y dire£lamente repugna á la glo
riosa idea del justo dulce gobierno de V. M . que siendo tan 
notoria , el no advertirla para promoverla y parece fatal efec
to de causas de superior orden. Apenas ocupó V. M . el Solio 
de Ñapóles y quando con singularidad se declaró la Real pro
pensión por la Agricultura. El eco del parche J/m^m resona
ba aiín en el marcial oído de V. M . y ya al abrigo de la labor 
bien instruida se animaban las Artes y se establecían fabricas, 
y florecía el Co^rc/o. A expensas de vuestros Reales políticos 
desvelos se poblaron las desiertas campañas de Labradores 
aplicados} y al calor de la abundancia y con pronto y y mara-t 
villoso efedo y hirbieron en habitantes las asoladas Tro^in-
das y aumentándose de improviso y pero considerablemente, 
rentas, y fuerzas ¿ á Estado. Apenas los dos Mundos havian 
reconocido á V. M . por su universal Monarca : apenas las Ciu
dades de Castilla havian tributado los primeros debidos ome-
nages , quando, para general consuelo , se dignó V. M . ex
pedir la (Real Orden de de Diciembre de 1-760 y comunica
da por el Marques de Squilace al Gobernador de vuestro Real 
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Cb> ŷo. Manlficstase por ella quanto V, M . ama la Jgr lcdtúra , 
l Mas qué mucho, si hasta la ^ I tg ion se interesa, en cierto mo
do , en que eficazmente se fomente l V. M . afirma su decaden
cia , reconoce su desmayo , y procura animarla : advierte la 
ruina que amenaza 3 y desea se repare : penetra las consequen-
cías *, y para evitarlas manda se aplique el remedio j pero se d i 
lata , y entretanto continua con mas ardor la opresión de los 
Labradores, 
- 5 x Las Leyes del <$¿ynd 3 aunque tan suaves, quanto rí
gidas las (pragmáticas de Ñapóles (1 ) , y las Constituciones de 57-
ciiia y solo dexan que desear el punto de la execucion (1) : su 
espíritu es conforme á el de V. M . que las anima : no inspi
ran otra cosa , que motiy os de aprecio á favor del G^/^o éí-
Í Í Í ^ J como porción principal de la Agr.kdtumz solo respiran 
eficaces deseos de su conservación , y aumento : con solo que 
se observen , se verán logrados los piadosos deseos de V» M : 
tan fácil es que la Agricultura recobre sus postrados alientos, 
sin perjuicio de los trashumantes , como se previene en vues
tra citada (Real Orden \ porque el dar á cada uno lo que es su
yo y conservarle sus derechos > no permitir que se le usurpen, 
y restituirle los injustamente usurpados, no son ados que lo 
irrogan \ son efeófeos precisos de \a, administración de justicia 3 y 
consequencias necesarias de la observancia delasL^ei-. Los (Pr/-
Vdegios de que necesita la Agricultura, y {osázMestay están muy 
lexos de oponerse: son ̂  y deben ser unos mismos y considerados 
en sí y y atendidos sus fines, y naturaleza , como son y y deben 
ser indistintos, por mas que sé representen diversos, los in 
tentos del prudente Labrador y y del Ganadero cuerdo. La prin-
cipál gracia que esperan los Labradores y es la de que se les ha
ga justicia. El ^nmzt PriVdegio que ha menester la Agricultu
r a y es qi|e no sean injustamente atropellados su$ profesores. De 
estilo ordinario , tratados en un modo muy común 5 no ha-
vria llegado al estado de decadencia y que á V. M . tanto lasti
ma. < Qué importa , Señor y que c\ Labrador no pueda ser pre
so, si puede serlo la tierray C^m cultiva? ¿Qué importa que no 
puedan ser embargados instrumentos aramios , y Ganados y si 
pueden ser privados del pasto y que los sustenta? Tierras r y pas
tos son el fundamento de la Agricultura : seguridad en pastos, 

(1) Pragmat. 1. tít. 20. fot 208. & 47. ttt, 112. fol 1068. 
(2) Pragmat. unic, tít. $$• 
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y tierras es el único QrMlegk de que necesita para florecen 
sin este todo otro le es inútil. 

53 De las Leyes de Mesta las unas se limitan r las otras se 
extienden: unas solo se usan en parte , y otras del todo no se 
usan j sirviendo solo en el Quaderno de hacer numero ^ confor-
jne conviene á la utilidad particular de los trashumantes. Lo 
cierto es, que no se establecieron para que los Ganados de es
tos se prefiriesen *, mucho menos para que con ruina de la la
bor se aniquilasen los estantes : ni fue este el objeto de la no* 
vedad que se introduxo en los principios del siglo X V I I : otro 
fue el fin j diverso fue el intento. Imaginóse curar una mortal 
envejecida llaga j pero se puso de peor condición , ó porque 
el remedio por su naturaleza es peor que la enfermedad, ó 
porque en su aplicación halló arte la malicia para introducir 
el mas mortífero veneno. Ohligdh&sz i los habitantes de tierras 
llanas a que forjasen el cuchillo , que havia de segarles la gar
ganta , y á preparar el dogal, que se havia de ajustar á su cue-̂  
lio. Fue preciso en tal extremo moderar los excesos de los 
Alcaldes Mayores entrenadores : contener las extorsiones de los 
Ministros de su comisión 5 y reprimirlas violencias de los 
dadores de las penas legales y en cuya mano la espada de la jus* 
ticia solo por la empuñadura miraba acia los Hermanos de 
Mesta. Coartóseles la jurisdicción ¿pero de qué modo l Pri^ 
vóseles dé la facultad proteger y y se les dexó poder para dd-
nar. Desde aquel infeliz dia fueron perdiendo los Ganados es-* 
tantes los privilegios ; de que hasta alli gozaron y y que a so
los ellos se deben entender concedidos (1) ^ porque ellos solos 
sirven a la labor > y en solos ellos consiste la abundancia. Tra
tábase de su conservación ,„y aumento y y se aquietó el <^ejm 
de buena fe con la elección de un medio 3 que ha sido eficaz 
para aniquilarlos. El abrigo , y la defensa, que tenian en los 
expresados Ministros y ni era defensa y ni era abrigo *, pero qui
tándosela , como si á su protección estuviese aligada la parti
cipación de gracias y y mercedes y las que hasta entonces fiié* 
ron comunes y se hicieron particulares \ y lo que es mas asom
broso y se hicieron ̂ ri^^í/^j- . El Concejo de la Mesta General d© 
los Reynos de Castilla, y de León conserva el nombre y por^ 
que aiín se cree , que en él se trata de la conservación y y au^ 
mentó de todos los Ganados , que fue el fin de su institución^ 

(1) L , 1. tit. 14. lih* 3. Recop*, 



pero se ha hecho del mismo modo particular > estrechando sus 
atenciones a los que trashuman y 6 son propios de los habita
dores de las Sierras» 

5 4 Excluidos de este amparo, se les obliga a sostener el 
nombre de compañeros, y de hermanos (i) j con cuyo fatal ar
bitrio , expuestos á el del vencedor los miseros Labradores y con 
pretexto de penas que no incurren, contribuyen para susten
tar la potencia que los arruina , y son los exadores aquellos 
mismos Ministros y cuya jurisdicción y á instancia del ^eyno , se 
coartó por sus excesos. Ancho, y fértil campo era este para 
sembrar quejas, y esparcir lamentos ^ mas siendo los hechos 
notorios, baste decir , por lo respedivo a Entrenadores , que 
si el mal no es de consideración , ¿para qué mortifican á el do
liente ? Y si lo es, epor qué no se remedia ? cPor qué no se cu
ra radicalmente } ¿Para qué se le aplican medicinas 3 que lo en
tretengan? Siempre unos mismos pecados , siempre unos mis
mos delitos, y siempre una la materia de inumerables causas^ 
y procesos. La cañada , que se rompió cien anos hace , rota per
manece , como no necesaria para quien todo el campo tie
ne por cañada ( i ) , pero otros tantos años ha que se castiga 
cruelmente. Pudieran los Tuehlos muy bien cerrar esta , y otras 
puertas •, pero se abrirían otras, que tiene muchas la maliciai 
protegida del poder. Muy antiguas son las quejas, y muy an
tiguos los atropellamientos, y extorsiones, con que son opri
midos los rústicos Labradores. 

55 Parece que en otros tiempos llevaban consigo estas 
^Audiencias testigos prontos á deponer sobretodo (3) : que se 
escribian , y se examinaban, como tales, sugetos no conocidos, 
cuyos nombres se ignoraban , ó fingían. Las costumbres per
versas no por viejas se debilitan: mientras mas añejas , é in 
veteradas mas robustas son , y vigorosas. Esta sin embargo ha 
decaído. No es necesario llegue ya la maldad á tanto extre
mo : mas dóciles los Estremeños, hechos á sufrir el yugo , pa
gan pacificamente las condenaciones acostumbradas de los cau
dales públicos > y del mismo fondo salen los gastos de Viages 3 y 
comidas ; no obstante que vuestro ^eal Consejo , siempre aten
to , y siempre vigilante á procurar el mayor bien de los Vusa" 
líos > haya últimamente mandado lo contrario. Los Achaque-

i1) §• 3* ¿te ta Concordia ,/©/. 236. Privileg. 39. §. l i . foL 121. 
(2) Privileg. 21./o/. 53. -
(3) Aceved. in kg, 3. tiu 14. ¡ib, 3. Recop. á n* 1. 
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m ^ vendedores iníquos de la abominable libertad de delin-. 
quir 3 evitan ya todo circuito. Llegan al Mueblo y recaudan 5 si 
no pueden aumentar , Xngahela que regla su Arancel, ó Tarifa^ 
que es un indulto formal de culpas cometidas, y por come
ter ( i ) \ y sin molestar y siguen la ruta que llevan. El menor, 
de los danos es el que irroga este procedimiento > pero como 
su prádica contiene una tyranía sin disfraz y basta á desauto^ 
rizar entre el vulgo al reólisimo ^ quanto respetable Trlhumí, 
y cubre de ignominia el nombre de Mesta y cuyos Hermanos 
saben eximirse de esta especie de contribución , que sufren si
glos hace los habitadores ác tierras llanas , por miedo de ma
yor mal. 

5 6 Varias veces se lia pensado el remedio *, pero se lia agrá-', 
vado la enfermedad. En el ano de 15^5 intentó seriamente eL 
^eyno sacudir de su cerviz yugo tan ignominioso. Acudió la 
Mesta con sus ordinarios ^rí/^c/w : representó (y esto es ver-^ 
dad) que esta renta era la que mantenía en pie aquel Conce

jo (x) : que se sacaba de los propios Ganadas de la Cabana do 
los Herm/iHOí que havian contravenido á sus L^j/w ^ y ponde
ró^ que pues estos lo tenían á bien , cqué tenia quehacer el 
(%>'»o entre hermanos atenidos y y conformes en un mismo vo
to ^ y parecer? Estas ultimas razones de bella apariencia ^aun
que en el fondo, y en su ser falsisimas r sosegaron el animo, 
conmovido de los J^cw ^ y calmaron la tempestad. < Pero qué 
casta de contyañia es esta? ¿Qué linage de Hermandad l hos unos 
ricosprósperos ensalzados, favorecidos ^ y poseedores dq 
la rica herencia de la madre común : los otros pobres y despre
ciados y miserables y abatidos , y exheredados. < Quién podra 
creerlos atenidos y y conformes, en un voto , y parecer^ ma-̂  
yormente quando el considerable produdo de las penas y que 
pagan los inocentes ^ y no sufren los cw/jWox , se convierte ea 
elevar mas y y mas i los unos ^ y en abatir mas ^ y mas a los 
otros? Una misma nube se resuelve en apacible lluvia y ea 
blando rocío para los trashumantes y j estantes de las Sierras) y 
fulmina rayos, estragos, y destrozos contra los de tierras lia* 
n ^ . ¿Ignorase que estos no tienen , ni pueden tener voto ea 
aquel Concejol ¿Que para cosa alguna se les cita, se les llama , ó 
se les atiende? ¿Que se les obliga a recibirla Lej que se les in> 

E po-
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pone, sin permitirles ann el alivio del gemido , y de la que
ja? <Pues de adonde les vino la exagerada conformidad , y ave
nencia en un voto , y parecer} Posteriormente 3 sin embargo, 
se han dado algunas disposiciones Utiles \ pero no se cumplen, ni 
cumplidas bastarían á cerrar la llaga. 

5 7 Los casos en que se obliga á conservar la Hermandad, 
contienen preceptos de tal naturaleza y que para que obliguen 
basta ser hombres, sobra ser Christianos. ¿Pues para qué tan te
naz insistencia? ¿A qué fin tan nimio escrúpulo en incluir en 
ella aun aquellos que no merecen , ni deben llamarse 6 ^ ^ -
ros , ó Labradores ? i A l que tiene diez cabras 3 ó cinco cerdos, 
aunque mámenlos quatro de ellos ? (1) La idea de los Mesteños 
está bastantemente descifrada *, pero los designios de (Dios son 
diversos, y la que parece monstruosidad , quiza es mysterlo. 
El nombre de Hermanos dice mucho y tal vez havra permiti
do la Divina (providencia se conserve, para que V. M . ya que 
en lo humano no tienen otro amparo , se mueva a mirar por 
su causa , y haga se traten como hermanos los que V. M . tra
ta y ama como hijos. Los fines para que se crearon tales M i 
nistros han cesado: razón sera que cesen ellos ••, y este es el 
único remedio para evitar sus danos. 

5 8 No ha sido autor de la divlsiori de la Cabana ú g n n o 
de vuestros ínclitos Predecesores: vedada es , y lo ha sido en 
todos tiempos (z). Por Mesta general se entiende la universa
lidad de Ganaderos / y Pastores (3): y baxo del nombre de Ca
bana ^eal se comprehenden todos los Ganados, sin la distin
ción , y divisiones sutiles, que para pervertido todo ha in
ventado una mal ajustada política. A esta universalidad de 
Ganaderos , y Pastores fue en cuyo favor derramaron tantas 
gracias, mercedes, y Privilegios los antiguos Monarcas Espa
ñoles (4). Pará conservación de la Cabana generalmente enten
dida se establecieron las Lejes de Mesta. En este , y no en 
otro concepto se confirmaron últimamente por el Señor D. 
Felipe I I en % de Abril ác 1^3 , y de fomentar ventaja es
table para este agregado universal: para este cuerpo mixto , en 
que tuvo origen el nombre de Mesta, trataba el vuestro r$eaí 
Consejo, quando en Consulta de 11 de Jbr i l de 1679 expuso, 

¿jue 
(1) Lemélci ubi sup. cap. 3. 
(2) Privileg. i.fol. 4. & Z i . f i l 104. 
(3) Privileg. 2o.fol. 49. 
(4) Privileg. 39. §. 9./o/. 119. 
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que con propiedad los Ganados > especialmente de nuestra Éspañd*y 
podian reputarse como otro elemento del mundo. Por cuya razón de
be con mas cuidado cautelarse, que no traspase el celo de sú 
conservación y aumento los limites que le prescribió la an^ 
tigua sagacidad de la Nación no sea que sobreponiéndose á 
los demás elementos / alterado el orden de su constitución^ 
arruine la misma maquina que sustenta. ! 

5 5> Pujas, y feVr^j en lo general son términos repug
nantes absolutamente, y sin distinción (i) j pero respedo dé 
los habitantes de tierras llanas, se ha hecho de tal modo fle
xible la legal resistencia y que no impide la unión de extremo^ 
tan opuestos fy.Tosesion de Ganados } cpic trashuman en p a s t é 
que ocupan los estantes y es un imposible jüridico pero acce
sible á los trashumantes. No es esta dodrina nueva , ni debe 
parecer paradoxa este sentir. La & j / que limitó la jurisdicción 
á los Entregadores , 6 otra alguna y no desmembra los Ganados 
estantes del cuerpo de la Cabana ^ ) : no forma, ni permite la 
prohibida formación de otra diversa ni los mira como indig1 
nos de \a protección a l , ni excluye á sus dueños de la \ parti
cipación de gracias y y f rhilegiós concedidos á la Mesta vene-
ra l de Ganados, y al Gremio universal de Ganaderos. Esta Ley, 
aunque se quiere hacer pasar por concordante ¿ d o s Acuerdos 
celebrados en 1 4 de Febrero de 1 $ 7 ¿ , y 15 del mismo de 1 x , 
que son el origen de tanta destemplanza ( 4 ) , por mas que sé 
violente , no puede ajustarse a ellos, Disponese en estos ^ que 
solamente sean Hermanos de Mesta , con goce de 'Privilegios, 
los Ganaderos que trashuman, pagan servicio , y montazgo , ha
bitan en las Sierras , 6 se gobiernan por Alcaldes de Quadri-
Ha , nombrados por el Concejo. Pero la Ley manifiesta, clara, 
y distintamente a todos los tiene por Hermanos , sujetando los 
trashumantes protección de Entregadores , y poniendo á los 
estantes bajo de la de l is Justicias Ordinarias , sin hacer dis
tinción de los moradores de las Sierras á los de tierras lia* 
ñas (5 ). El capitulo primero de los que contiene el quarto gê -
nero de las condiciones de millones , no es opuesto a Executorias, 
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(1) Z . 1 g. tit%„6. delQuaderno ,yJa L . i s , 
{1) X . 23. ejusd. tit. 
(3) L . 4. tit. 14. lib. 3. Reco$. que fue condición de las Cortes del año de 

1704. 
(4) Van. 2. addh. al tit. 1. §. 7./o/. 13. 
(5) i m §. 3. de la Concordia 2^6, 



ó Autos-Acoriaáos •, pero lo es sin duda á los citados dos Acuer
dos. Quantos celebre el Concejo de la Mesta deben dirigirse al 
servicio de V. M 3 y tener por objeto la utilidad en común 
de todos los Ganaderos (i). No le es permitido alterar, ó con
travenir a lo dispuesto por vuestras Leyes (peales. <De dónde, 
pues, le vino al Concejo de la Mesta la autoridad para inducir 
distinciones, que la Ley no induce entre los moradores de las 
Sierras y y de tierras llanas, y para introducir entre los Gana
deros una división semejante y la qual jamás la ha visto el mun
do ? Porque la de los Castores de Jhrahan / y Lot fue partien
do el terreno , unos á la diestra , otros á la siniestra ^ pero es
ta ha sido alzándose con todo sus autores, 

6o La Traumática ¿c 4. de Mar^p de 163 3 , que fue post 
terior (z) , no hace consistir el beneficio ác lz causa pMica t r i 
la conservación de los Ganados Serranos , de los trashumantes¿ 
ó de aquellos cuyos dueños se gobernasen por Alcaldes de Qua-
drilla \ sino en la de todos los á ú ^eym. A todos los tiene por 
objeto digno de la mas particular atención del Principe , pro
veyendo de remedios al Í¿^O que ocasionaría su diminución^ 
Porque realmente, c qué conexión tiene el trashumar , ó no 
trashumar j el gobernarse, ó no gobernarse por Alcaldes de Qua~ 
drilla j el habitar, ó no habitar en las Sierras y con las causas 
impulsiva, y final délos (Pr/W/^/oí ? En el capitulo 1 1 , que 
corresponde á el quinto de la Ley tercera (3 ) , se prohibe a los 
Ganaderos (sin distinción) renunciar ú derecho de posesión qüc 
adquieren , por ser , como es, este P̂n̂ /Veg/o en favor del mis
mo Ganado, Si fuese otro el sentido de esta disposición , y si 
solo huviese sido promulgada la Pragmática en favor de los 
que se llaman M ^ / z w : i con qué motivo la Provincia de Estre-
madura havia de haver solicitado su confirmación en la Repre
sentación que promovió la del año de r é 80, promulgada en 15 
At Junio (4) ? Esta , como declaratoria de la antecedente, es aun 
mas expresiva. Manda en ella el Señor Gír/oí Use reduzca el pre
cio de las dehesas á el que tuvieron en el am de 1 ^ 3 3 v y pro* 
hibe expresamente el ¿ c s ^ o ] o ¿ c \ o s Arrendadores, cDe qué ser
viría este respetable justísimo precepto , si no havian de que

dar 

(1) L . 1. cap, 1. tit, 14. Ub, 3. Recop, Cédula del Señor D.^mn elll.foh 5. 
del Quaderno. Privileq;. 31./0/. 109. 

(2) Part, 2, addit, al tit, 6,fo¡, 105. 
(3) T/V. 14.J;/i^. 3. de laRecopilaciom 
(4) In heoproximécitato ,fol, 117. 



dar á los de tierras llanas pastos y en que pudiera verificarse el 
arreglo j y si havlan de ser admisibles pujas y y mejoras ? <Qué 
fruto podría producirles la prohibición del despojo- sino con-r 

servan alguna imagen de posesión en los aprovechamientos de 
aquellas, que han disfrutado por una larga continuada serie 
¿c anos, y si havlan de ser despojados sin requerirlos, citarr 
los, oírlos 3 y atenderlos ? Porque aunque praólicado el des-* 
pojo , se les franquea Audiencia > como el vientre no sufre di* 
laciones y solo es útil el triste recurso para castigar con el gas
to la temeridad del que y aunque con justicia, arrostra á el in
tento de restablecerse. 

61 En vano lisonjea á los trashumantes Xz, Interpretación 
con que intentan eludir la eficacia de tan saludable disposi-? 
clon. Clñenla a el ano y ó anos precisos por que expresamente 
constase ha verse celebrado los arrendamientos. \ Raro modo de 
pensar, y rara osadía dar a la presa semejantes pensamientos! 
Esto en sustancia es desquiciar los polos de Jurisprudencia, 
y trastornar toda la maquina del (Derecho. Ames que tuviese 
Leyes propias España no era licito romper la fe de los contra
tos y que pertenecen á el Derecho de Gentes. <.Quién, pues, no 
teniendo la razón ofuscada con los malignos vapores de la pa
sión , ó del interés, podrá persuadirse á que en España á los 
6%y9 años de la Creación , podía ser necesario promulgar una 
Pragmática , intimando el cumplimiento de obligaciones y cuya 
eficacia es tan antigua como la población del Universo ? Claro 
es que no fue este el objeto. El intento que se propuso el re-̂  
Hgiosisimo Legislador , no fue otro que el de proteger, ampa
rar > y evitar la ruina délos Ganados estantes. < Quién creerá, 
que á este fin se les acuerda una gracia, que es deuda de jus
t icia: un derecho, que yá les competía por el de Gentes y CIVil, 
(Real y y Canónico j y una acción de que no pudieran ser priva
dos anteŝ  sin agravio , é injusticia y esto á instancia, y re-r 
presentación de Estremadura ? En las Leyes no hay palabra 
ociosa : no hay voz sin significación : ni una silaba se admite, 
que pueda ser, ó parecer superfina y ciertamente lo seria por 
entero la Pragmática. Si le fuese adaptable un pensamiento tan 
irregular , inútilmente ocuparla lugar en la ^ecopllaclcn. 

61 La duda que por entonces pudo ofrecerse, y la que, 
aunque sin fundamento , se ha podido suscitar desde que los 
Hermanos de Mesta han pretendido sean particulares los (Pr/l?/-
legws comunes, es, si espirando el termino de los arrendamien

tos. 



tos, les sería licito f ^ r ^ alenguar j y arrendar los pastos, que 
ocupaban Ganados estantes, y despojarlos efeólivamenre de su 
aprovechamiento y este afeilado dubio^ el desorden por su oca
sión introducido y y el abuso con este aparente pretexto to
lerado y fue el que decidió la Traumática, y el que quiso cor
tar, y desterrar el Señor Carlos l í , vedando virtualmente, por 
el arreglo que previno, las pujas, y mejoras , y prohibiendo el 
¿lespojo de los ^ m m t ó o r ^ j sobre que está tan manifiesta la 
% ^ / / ^ c ^ V que toda interpretación debe mirarse como vio
lenta, y criminal. 

ó 3 Una determinación, que es respediva á muchos ob
jetos determinables, uniformemente debe juzgarse que los de-, 
termina. Sentado este ^rmc/f/o constante, ;con qué ñindámen2-
tú presumen los Mesteños persuadir decidida la suerte de los 
Ganados de un modo tan diverso > Respedo de los trashuman
tes y ó propios de los habitadores de las Sierras, aunque no tras
humen, perpetua , y absoluta la prohibición de despojo : limita
da , y temporal, respedo de los de tierras llanas. La Trauma* 
tica no distingue de Ganados}, ni de tiempos; y no distinguién
dolos \& Ley , < quién puede atreverse á distinguirlos, si han de 
profanarse para ello los sagrados omenages de las que lo pro
hiben? No solo no- los distingue -, sino es que clara r y abier
tamente iguala a íos e>^¿-w, necesitados de remedio , con los 
trashumantes , no lo necesitaban. Sus clausulas son á unos, 
y í otros respedivas, y su decisión igualmente los comprehen-
de. Para inducir en tales términos desigualdad es necesaria 
potestad legislativa, imprescindible de la ^ e a l y j es mas q i ¿ 
vana presunción acercarse tanto con interpretaciones volun
tarias á herir el mas dignó atributo de la Majestad. 

¿4. A la promulgación de la Pragmát ica , confirmatoria 
de la anterior, y á el recurso que a este fin hizo la TroVmcial 
dio motivo la inobservancia de igualdad, que entre unos, y 
ótros Ganaderos miró á establecer la ^ a l Provisión de 15> de 
Noviembre de 1 ( 1 ) , y la mala inteligencia que se daba á 
el capitulo final de la Le j tercera (x). Por la (I(eal Provisión, 
arrancando de raíz toda presunción de preferencia, se man
do , que el ^iVeriego no arrendase pastos del Mesteño , ni á el 
contrario, anulando los arrendamientos, que contra esta dis-

po-
(1) Di&.part. 2. §. j . fol 8^ 
{2} Tit, 1^ Ub, ^ Recopil -



20 
posición se hiciesen. Verdad es, que tratando de ella" un J u ^ 
to r , que modernamente ha expuesto, ó por mejor decir cor-̂  
rompido las Leyes de Mesta, limita la prohibición del Mes teño, 
respedo del ^periego y a los precisos plazos del arrendamien
to [ i ) . La froYislon fReal resiste á este pensamiento^ Pero á tan 
poca costa como añadirle dos palabras, que le faltan ; es á sâ  
13er y durante conduFíione , la hace hablar al intento ^ á el gusto, 
y a la conveniencia. Con menos rodeo: con un si:, 6 un no, 
colocado oportunamente ^ se profana con mucha facilidad, pe
ro con desacato grande, el santuario sagrado de hs Leyes. 

6 $ El capitulo final dice asi: Los Ganaderos ^iyeriegos rio > 
se entienden ser Hermanos de Mesta en quanto a adquirir y y ga
nar posesioies y aunque sea contra otra (Rheriego *, antes entre ellos 
se podran pujar las dehesas y y fastos sin pena alguna y acabado el • 
tiempo de los arrendamientos. La referencia marginal parece con
tiene equivocación; porque siendo la misma que la de los ca-* 
pitillos $ > $ > 6: y Y l > estos se encuentran en \x^Pragmática, 
del año de 3 3 y de adonde y sin dudase trasladaron á I x Ley, 
pero el final no se encuentra allí? y á los Ministros del Con
sejo Joseph Gon^ale^y y Fernando Piporro dio facultad el Señor 
D. Felipe I K p o r la t^eal Cédula de ^. dcIDiciemhre de 164.0^ 
para recopilar, no para añadir , ó quitar : cuyo reparo se ha-̂  
ce ^ porque de sí misma lo arroja la LÍJ V no porque pueda 
dudarse de su real, verdadera, y legitima existencia , ni por
que su disposición disminuya la justicia de Estremadura y ó d t -
bilite la viveza de sus bien sentidas quejas. 1 Ojala se huvlese 
puntualmente observado y y se observase 1 que aunque su líber* 
rad produxese algún inconveniente, á lo menos los Naturales, 
que por otros títulos tienen en sus respedivos territorios ac
ción a los j ^ / u r q u e no poseen , y necesitan , con derecho 
de retención en los que gozan, havrian estado esentos de que 
los Serranos les huviesen pujado las dehesas, y los que no lo 
son, usurpado las JO^.Í/O^J-. La permisión de pujarse los ^ 
^erlegos entre ellos es una, mas que tácita, virtual prohibición ' 
fuera de ellos *, porque la inclusión de los unos es formal ex
clusión de los otros. 

6 6 El espíritu del capitulo c s ú claramente representado en 
el exterior sonido de las voces. Estas son tan claras, que no 
necesitan de intérprete: son tan propias, precisas, y natural-

men-
(i) Roáúg. de Posses, mixú cap* u n* 20. & 2 3 . i . 



mente significativas del intento, que no admiten tergiversa
ción. N i a los habitadores de las Sierras podían ser permitidas 
pujas y ni en su perjuicio , y de los naturales a los (Sperkgos~ 
posesiones. Ningún (Rperlego, fuese, ó no trashumante , fuera, ó 
no Hermano de Mesta > debía entenderse que lo era para el 
efedo de adquirirlas, sin embargo se les torcía el sentido de 
manera, y se interpretaron de un modo t a l , que sobre ser á 
ú Serrano todo licito , si el ^{foerlego cxz Estremeño, y pobre, 
hablaba con él la Ley : si no era pobre y ni Estreme fío , la Ley 
no hablaba con él*, siendo asi que con él precisamente habla, 
porque no habla de otros, que de los que se tienen por Her
manos de Mesta, Pero los de esta clase pueden servir , y sirven 
de escudo , y de defensa : los de aquella solo de presa, y de tro
feo. Este modo de pensar , tan ageno de la equidad de nues
tras Leyes: este modo de entenderlas, tan desviado de la reda 
razón : esta acepción ác personas, siempre odiosa, y siempre v i 
tuperable, obligaron a aquel piadosísimo Monarca i descubrir 
abiertamente la verdad de sus intenciones, y de sus peales as
cendientes , reduciendo en lo sustancial las cosas á el ser, y es
tado antiguo : incompatible, mas con la errada , siniestra, y 
perniciosa inteligencia, que con la verdadera disposición de la 
iLej, que desde entonces, para no juzgarla derogada, debe 
entenderse relativa a aquellas <tómw, j pastos que anualmente 
deben salir al pregón, que tanto valen, quanto suena, y que 
resisten a la posesión j mayormente quando a estas, y no a otras 
es a las que con propiedad conviene la acción, que explica el 
verbo pujar, 

67 Lz Ley 17 del ttt . 6 del Quaderno prohibe á d Gana
dero, que tiene adquirida posesión, venderla, ó traspasarla, si no 
fuese con c\ Ganado , a excepción del tercio de exceso r que le es 
permitido arrendar*, y sin el Ganado puede libremente tras
pasar , y vender. La prohibición, y la permisión de esta L^y 
extienden los trashumantes z los estantes '•, no por otra razón, 
que por la de ser en unos, y otros igual la de la disposición. 
¿Por qué, pues, limitan la Ley 1 a los trashumantes, y estan
tes de las Sierras, verificándose, respedo de los de tierras l la 
nas, no solo igualdad, sino es aun superioridad de razón? No 
hay otra que poder dar r sino es que la extensión , y limita
ción de las Leyes está en manos de los trashumantes , para usar 
de ellas como mejor convenga a sus intereses. De esta permi
sión de disponer ác\.tercio los estantes, se infiere necesariamen

te 



te prohibida la Ubre disposición de las dos partes \ y si de ellas 
no pueden disponer, ni voluntariamente renunciarlas, ¿cómo 
han de poder pujarlas los trashumantes y y cómo han de poder 
de su aprovechamiento despojarlos} N o es débil prueba dé la 
igualdad , que aiín subsiste entre unos, y otros Ganaderos, la 
reflexión que puede hacerse acerca de los ^rñnlegios conce
didos posteriormente á las Cortes del año de 1^04. Todos 
aquellos, á la participación de cuyos efeclos no alcanza la ca
lidad de Vecinos y se han concedido igualmente á estantes y y 
trashumantes como la esencion de Quintas y y Le*vas: la reduc
ción del precio , y tasa de las hierbas : la moderación en el 
precio de la Sal y en cuyo %eal (Decreto, expedido en 17 de 
Mayo de 1714 (1) y el Señor D. Luis Trimero con palabras 
claras considera, y tiene á los estantes de todo el Reyno por 
miembros de la %eal Cabana (2). 

6% Si los Ganados de tierras llanas gozaron sin duda, ni dis
puta en los primeros siglos de los T r ti Helios de Mesta: si entre 
sus dueños, que llaman ^Jyeriegos, no hay disposición poste
r i o r , que induzca en quanto á este efedo las distinciones que 
se afettan: si no hay ninguna que excluya á los estantes: si los 
gozan los que no trashuman de las Sierras, sin que entre unos, 
y otros se advierta la mas leve razón de diferencia : < por qué 
se les mira con ojos tan diversos ? Si las divisiones, y subdivi
siones , con tanta novedad inventadas , fuesen del agrado de 
los %eyes: si entrasen en sus miras con algún objeto particu
lar, distinto del que explican, lo habrían con igual facilidad 
explicado: < cómo es posible lo contrario i i Y cómo se liará 
creíble que un Legislador sabio haya jamás usado del nombre 
propio del genero para denotar la especie ? Esto no puede ser: 
los Ganados todos son unos : entre los G ^ w ^ m no hay d i 
versidad 5 y asi lo havrán de confesar, aunque no quieran, 
los Mesteríos. 

69 Propuestas por el %72o diferentes condiciones, que 
deben observarse con la moderación, ajustamiento , y concor
dia que se hizo con los Hermanos de Mesta en 13 de Septiem
bre de 1 ^ 11 ,en la respuesta á la primera dice la Mesta, repre-̂  
sentando la universalidad de Ganaderos, y Castores : Que la Ca
bana %ealConcejo de la Mesta,y todos los Ganaderos del 

í no 

(1) Privileg. 3. §. 2. 3. y 4. á/o/.p. 
(2) Privileg. 30. §. 3./^. 102. 



7io son mi cuerpo mixto y y todos están dehaxo del amparo, y poderío 
Ú^eal^y que es solo una Cabanas y con lo innovado se deshace esta 
unidad, y resultan grandes inconvenientes. Silos Ganados estantes 
estaban excluidos de la comunión de privilegios, gracias y 
mercedes concedidas á la Cabana <%eal, < en qué'Consistía la 
unidad ? Si los unos no eran participantes de los bienes de los 
otros j c cómo podian ser reputados miembros de un mismo cuer
po} Sabidos son los efedos de la tácita reconducción, cómo, 
quándo, y por qué tiempo se induce , y que son muchos los 
casos en que el antiguo Colono es preferido al nuevo, mayor
mente si a la cosa locada tiene algún derecho. Sin atención á 
estos principios y son cada dia despojados los Ganaderos de tier
ras llanas de los pastos que han aprovechado por largo tiem
po sus Ganados 'y sin deshauciarlos y y sin prevenirlos. 

70 Todo (pueblo tiene eficaz derecho prelativo á los fru
tos y y producciones de su respedivo territorio y para estable
cerlo sería baxeza del entendimiento mendigar la autoridad de 
las Leyes, quando tiene su raiz en el seno de la naturaleza. 
Entre los habitantes de un Estado y de una Provincia, de una 
Población, respetivamente, y por sus grados se advierte un 
mutuo respeto, y un Comercio recíproco de necesidades, y so
corros, en que consiste el admirable lazo de su unión (1). Esta 
recíproca asistencia: esta mutua prestación de oficios no es gra
cia que se franquea v sino deuda de justicia con que se cum
ple, obligación á que se satisface, y vínculo que no puede rom
perse , sin que se desaten los principios sagrados de la socie
dad (2,). De aqui resulta en el Labrador y y Ganadero la estre
cha obligación de comunicar los frutos de su fatiga, de su in 
dustria, y de su aplicación con el Caballero y y el Hacendados 
y en estos reciprocamente la de franquear á aquel por su justo 
precio tierras y y pastos en que establecer, y conservar con 
utilidad, y beneficio sus labores, y granjerias (3). 

71 Para adquirir, pues, y mantener en ellos posesión pro
pia. Impropia, abusiva, ó como quisieren llamarla, no ne
cesitan los Vecinos de la participación de Privilegios, ni del fa
vor de las Leyes de Mesta *, aunque no carecerán de sus auxi
lios, si en algún caso los necesitaren, porque el un título no 

ex-
(1) Platón deRepuh. Hk i.pag. 369.$ 374. 
(2) Cicer. de Offic. Uh. 3. n. 26. L . 1. tit* 10. Part. 2. 
(3) Card. de Luc. de Servil, disc, 36. «.11. & 42. n, 3. <& 43, n, 6. Corradin. 

de j[m\ prcelat, qucest. 54. n. 11. 



1 1 
excluye, ni embaraza á el otro. Hasta lo insensible reconocí 
el imperio augusto de esta común ley de la naturaleza. Debe 
el Labrador á la tierra su sudor, y sus tareas j y corresponde 
la tierra y rindiendo á el Labrador copiosos frutos, con que lo 
consuela, lo alivia , y lo sustenta. Cuida (Dios de que la tierra 
cumpla con esta obligación; y cuidan los ^eyes, que son su 
imagen, de que la cumplan los hombres. El Señor D. Jlonso 
el Sabio en una de las Leyes ¿c ¡Partida {1} ordcm a los (pue
blos, que tengan bien labrados sus términos j y en fuerza de 
ella deben los Labradores ser compelidos á cultivar la tierra, 
¿Mas cómo podran serlo, si no se les dan las necesarias para 
ello? c Y cómo podran, aun concedidas, emplearse con utilidad 
en su cultivo, si no se les semhn pastos ? ¿Si careciendo de otros, 
se les priva de los que gozan, ó están señalados para el sus
tento de los Ganados, que han de beneficiarlas ? 

72, Fuera de esta general razón tiene 'Badajo^ razón par
ticular. El termino todo en su origen fue común. Las dehesaŝ  
que con justo t i tulo, ó sin é l , pasan por autenticas, son de 
fasto y y labor, atendidos los fines de su concesión *, y algunas 
como que la naturaleza las destinó únicamente para la labran
za, haciéndolas abundantemente fru&iferas en toda especie de 
granos, y estériles de p^íoi-. En todas ellas tienen las caballe
rías de silla, y albarda , y el ganado yeguar el diente libre: el 
de cerda el aprovechamiento de bellota, y los demás abreva
deros, y paso franco. El corte de madera, y leña, la pesca, y 
ca^a , la fabrica de ca l , ladrillo , y sus hornos , y el uso de las 
canteras, son libres a los Vecinos, como también la /;o^, tenien
do , como tienen, facultad de segar quanta hierba quieran pa
ra sus caballerías, y establos, y para vender : de modo, que 
no nace en ellas hierba, ó flor, ni llevan otra alguna produc
ción , a que no tengan algún derecho considerable, sin que 
tenga otro el dueño particular, que el de aprovechar con sus 
Ganados , ó enagenar los pastos que sobrasen á la , á las 
yeguas, y caballerías. A esta ño imagen de dominio , sino es ver
dadero parcial señorío: á la facultad de tantos aprovechamientos, 
que son a el Vecindarío libres, corresponde un indisputable de
recho de prelación, respedo de los pastos vendibles, por lo me
nos en quanto baste a acallar los gritos altos de la necesî -
dad^ ó un cierto derecho de reversión en el modo posible á 

lo 
(1) L . 4, tit, 20, Parí, 2. 



lo que en algún tiempo sin limitación fue suyo (i). 
7 3 Sin embargo se halla privado de este 'Privilegio, con

cedido en premio y en recompensa > y remuneración de famo
sos hechos á una Ciudad de la prosapia de las augustas , y que 
ícn todas edades ha esmaltado con sangre sus blasones ^ y ador
nado con laureles, nacidos de sus triunfos y las heroycas sienes 
de sus Soberanos. Con él ha perdido, y toda la Tro^incia, los 
sagrados fileros de la naturaleza y hasta los campos, inver
tido el orden de su aprovechamiento, chmzn por su utilisimo 
destino, c Gomo pueden reputarse los Ganados estantes , y sus 
dueños baxq el poderío, y amparo tf^eal > si ni aun se les guar
dan aquellos derechos que, aunque con alguna variación en 
el modo , son en lá sustancia comunes a todos los mortales? 
No es fácil enlazar extremos tan distantes j y es menester, ó 
siguiendo el uniforme espíritu de las Leyes y y prescindiendo 
de exemplares, que son varios, por mas que sean autoriza
dos , confesar, que los TriVilegios de Mesta, ó por lo menos sus 
efedos, son comunes, y que es común error el contrario ge
neral concepto j ó conceder, (pe h ^ a l Cabana no se com
pone de todos los Ganados del tf^eyno: que aquel cuerpo unido 
con tan firmes lazos se ha disuelto , y desmembrado y que 
los estantes, y sus dueños han sido excluidos, como indignos de 
la protección t^eal, aun en aquel sentido general en que es 
común á todos los Vasallos, Esto es opuesto, como se ha fun
dado, á los piadosos designios de V. M . y de vuestros Ínclitos 
Antecesores : á la intención del que jamás pensó en al
terar las gracias , y mercedes relativas á la conservación , y 
aumento de los Ganados, dirigiéndose únicamente las condi
ciones que propuso a la reforma del Juagado de Mesta, y sus 
Ministros y que nada tiene de común con los Privilegios, mu
cho menos con sus efedos, y qqe lexos de deshacer la unidad, 
estrechó sus lazos con la Concordia celebrada y solo puede ser 
conforme á la idea de los Hermanos de Mesta, que vocearon 
altamente la unidad de la Cabana, la precisión de conservar el 
cuerpo mixto, y el poderío, y amparo (^eal, mientras lo ne
cesitaron para aquietará el % w , y moderar sus justas pre
tensiones;, pero conseguido el intento, deshicieron la unión: 
desmembraron del cuerpo de la Cabana (^eal á los Ganados es
tantes de tierras llanas, como miembro podrido, y seco-, y 

con-
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2 3 
convirtieron el l^eal amparo en desamparo verdadero. 

74 No parece que tiene menos vicioso origen la exckshn\ 
pero quando lo tenga legitimo, el extremo a que se ha lleva
do y y las funestas consequencias que ha producido, señala con 
claridad el remedio, y piden con instancia la aplicación. Mien
tras por Mesta general se entendió la universalidad de Ganade
ros, y <Pastores, en tanto que baxo del nombre de Cabana (^eal 
se juzgaron comprehendidos, como lo son, todos los Gana
dos del %)/m), y sin distinción fueron objeto de las atencio
nes del honrado Concejo, siempre fueron en aumento, logran
do España por mas de tres siglos abundancia de todas las 
cosas á moderados preciospero luego que la codicia intro-
duxo la división se experimentó la decadencia , y se sintió la 
carestía; Vacil es el examen de esta verdad, que canoniza la se
rie de las Traumáticas: con solo reconocerlas se hace evidente. 
En el ano de 15 51 empezó á alterarse el precio de carnes, y 
pieles : ya exercian los Mimstros de Mesta su jurisdicción con 
t i ranía, y se preparaba la exclusiva de la Hermandad, que se 
acordó en el de y 6 contra los Ganaderos de tierras lianas. En 
el de 1^04 se limitó la protección de los Entrenadores, En el 
de oc/?o se aprobaron por el Señor D. Felipe I I I los Acuerdos, que 
privaron á los ^beriegos del voto en el Concejo, y opción á sus 
Oficios [1). De estas premisas no se deduce legitimamente la pri
vación de Privilegios ̂  pero se deduxo, aunque no contra to
dos. Y en el de 3 3 era ya notabilísima la diminución de la 
Cabana, que con aceleración se extingue. < Pueden desearse 
mayores pruebas para acreditar la. causal 

75 La necesidad no se sujeta a Leyes: f ú r sí misma es Lejl 
inviolable , que deroga á las que la introducen , aumentan, u 
ocasionan. Prescíndase dé la autoridad del Concejo de la Mesta, 
pero á vista de tantos perniciosos efeótos, modérense los Auer-
dos, que han introducido novedad tan grave , y tan perjudi
cial. Su pradica destruye h salud dA Pueblo, que es la suprema 
Ley, Cedan a su imperio, que no son Inmutables. Muy luego 
se reconocieron gravosos pero el continuado abuso los ha he
cho insoportables. Las gracias (peales, quando lo son en s í , ó 
por el transcurso del tiempo, deben recogerse, y anularse-, y 
asi esta con repetición mandado , y prevenido. El cancelar las 
Cartas, que se librasen contra derecho , fiie el principal cargo 

del 
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del Chanciller, de donde tomo el nombre tan excelsa dignidad*, 
y hasta el GentUlsmo ciego adoptó con respeto esta cliristia na 
máxima. El grande Jntioco por publico Decreto permitia, y aun 
mandaba a todos los Vasallos ác su vasto Imperio no óbede^ 
ciesen sus mandatos ^ quando fuesen contrarios a la disposición 
de las Leyes. ¿Con quánta mayor razón deberán reformarse los 
Ucuerdos de Mesta y de que se abusa contra vuestras Leyes (Rea
les t Con facilidad vuelven las aguas a sus antiguos cauces, y 
con alegre curso se precipita el caudaloso r/o tras su antigua 
madre y quien lo separó la industria violenta. Vuelva el de 
los (prhilegks de Mesta a fertilizar X& Estremadura : y si^ porque 
asi convenga á vuestro (^^^rWao 3 ha de seguir el nuevo rum
bo ^ que le ha señalado el duro cruel hado de los Estremenos, 
restrinjanse: no se estiendan fuera de los limites de su concesión, 
que lo repugna su estrecha naturaleza. 

j 6 En todas las cosas hay modo de que depende la per
fección de su ser. Hasta en el cebar de las lamparas advierte un 
texto Canónico se proceda con atención, y cordura , no echan
do tanto aceyte en las unas, que falte para las otras. La adqui
sición de posesiones respeto de los Ganados trashumantes y debe 
ceñirse á ciertos términos. Estos son y los de la necesidad : tras
pasados los quales ^ y cesando la razón del ̂ rhilegio y su con-» 
tinuacion en daño de tercero desconcierta el orden político ^ y 
pierde la senda de la reditüd. Muy propio es de la atención 
del Gobierno el evitar la ruina de los Ganaderos pobres y que ha
bitan en las Sierras \ y no por elección V ó beneficio publico, 
sino es por precisión salen de sus suelos ^ proveyéndolos de pas
tos en las tierras llanas, con que sustenten sus Ganados en la 
dura estación del Infierno: porque y como han hecho presente en 
el Concejo y sin posesiones es mas quimera que pensamiento pru
dente discurrir en aumentarlos j ni conservarlos. Pero como 
esta y y otras razones de equidad ^ comunes á los demás Vasa
llos y en el caso de necesidad no puedan y ni deban trascender á 
el del todo opuesto ^ no deberá parecer impropio precaver se 
hagan baxo de su nombre, y á su sombra ambiciosamente 
dueños de todas las del <l{eyno y los que ni son pobres, ni ha
bitan en las Sierras : y si entre vecinos de un mismo Pueblo la 
extensión, aunque lici ta, debe moderarse (1) con respedo á 
los aprovechamientos comunes, quando en alguno se advierte 
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2 4 
excesivamente Inmoderada ̂  para evitar el perjuicio en los de
más : i cón quánta mayor razón deberá , en desagravió de los 
naturales y medirse con lo justo la desmedida ambición de los 
estraños > que desmerecen sin duda gozar de lo permitido 3 por 
lo mismo que se arrojan á usar de lo Redado} 

77 Es máxima de la política chrlstlana de V. M , entreten 
ner entre los diversos ordenes del Estado una harmonía oficio
sa ) por cuyo medio concurra cada uno á medida de sus talen-* 
tos a proporcionar la felicidad común. Los trashumantes se 
han propuesto el plan de apoderarse de Estmnadura. Cada ario 
abanzan terreno, y jamás pierden , sin algún designio , el que 

E / i \ * i r O 
sta muy cerca de conducirse al nn un prcn 

yefto tan injusto mas no se puede llegar á él 3 ni se ha ade
lantado por otro medio ̂  que por el destrozo de los Labrado
res Ganaderos. Estos se miran cada día despojados de sus esta^ 
hlecimientos, reducidos á vergonzosa mendicidad y y tratados co
mo enemigos 3 á quienes es útil y y honesto destruir* Vén deŝ  
amparada como inútil para d pasto alguna de aquellas dehesaŝ  
que con tesón se solicitaron 3 y conslderanla como lazo que se 
prepara para conducir a otros á el precipicio en que se perdieron 
sus antiguos Arrendadores* iCómo podrá producirse ^ ó conser-* 
varse la concordia feliz 3 que V. M . desea entre estos dos nervios 
principales de la Monarquia y desgraciadamente divididos ? ¿Y 
cómo podrán dexar de engendrarse odios irreconciliables > ca-̂  
paces solo de causar tristes efedos? 

78 La ruina de los Labradores es sin duda para está per-̂  
judicial idea oportuno > é indefedible medio j pero siempre se
rá reprobado , y digno de abominación. No puede haver razon^ 
que aun aparentemente la justifique v porque las Leyes > y (Pr/~ 
Vílegios de Me sta se establecieron , y concedieron 3 como se ha 
demostrado, para amparo de los Ganados de las Sierras *, no para 
desamparo de los de tierras llanas: para que unos y y otros á 
su abrigo creciesen > y se multiplicasen v no para que á su som
bra estos se esterilizasen 3 y consumiesen * para socorro de los 
unos s no para destrucción de los otros. Bien considerada la 
Ley segunda del citado t i t .6 ^ se hallará ^ que la materia dispues
ta para el alenguamiento son las dehesas bacantes. La 17 expre
samente requiere esta qualidad > sin embargó de las Interpreta^ 
dones con que se procura torcer el sentido de esta disposición, 
que son muy violentas *, porque la voz Itacia en el uso del 
derecho, y en el contrato de locacioít-, y conducción significa 



Uére, no solo ¿c t o á o poseedor y sino de todo detentor. Dicese que 
esta Ley contiene mysterio y para persuadirlo se le da una in
teligencia , que si fuese verdadera , no solo prcbaria que no 
contiene la Leji mysterio j sino es lo superfino de su disposi
ción , y lo inútil de su establecimiento. Está mas clara y y re
mueve hasta el mas remoto escrúpulo de duda la ^roVislon de 
i 7 de Agosto de 1 7 2 0 ( 1 ) , que previene se admitan á los Her
manos de Mesta las posturas que hiciesen a las dehesas bacantes, 
y que estén para arrendarse. 
1 y ? De este modo se entendían , y no pueden entenderse 
de otro en los tiempos inmediatos á su concesión , y es
tablecimiento. Asi se pradicaban, y asi las entendió vuestro 
(Presidente del honrado Concejo D. Lorenzo de Morales y Medra-
no en caso ocurrente (fuera de otros) entre el Marques de San
tiago, trashumante y y Dona Catalina Gragera y vecina de Tala
yera y sobre la posesión de los pastos de la dehesa del Carrascaly 
en que fueron amparados los Ganados estantes: 1 pues por qué 
se ha juzgado después tan variamente? Que las Leyes de Mesta 
en sí útilísimas: que las del ^eyno justas, y santas, huviesen 
padecido alteración , no sería de admirar, porque lo caduco es 
propiedad de lo terreno : y por mas que sean respetables los 
caminos que demarcó la antigüedad el tiempo puede borrar
los , y hacerlos impradicables pero que siendo las mismas, á 
<1 reducirlas á práflica se observe tal contrariedad de senti
mientos , es una falta de consequencia, que no podria oirse 
«ín asombro/si no se advirtiese , que tiene forzoso origen en 
Ja artificiosa adividad con que los trashumantes saben servirse 
de la corta vista de Alcaldes de Quadrilla y y Justicias Ordina
r ias , incapaz de penetrar el alma de las Leyes : usar con des
treza de su poder sin limite \ y aprovecharse oportunamente 
de la debilidad y división de los Estremeños, que impide lle
gue á V. M . la noticia de Xzs transgresiones, y á el siempre doc
to , y justo Mw/ííro 3 que preside el Tribunal de l& Mesta, las 
ijuexas que motivan repetidos los desordenes, 

80 Que se interpretan mal: ¿¡ue se les da equivocada inteli
gencia : que se amplianlos Trhilegios 3 y Gracias en perjuicio de los 
(¡ffieriegos: que el alenguamiento es un p as age fraudulento para in 
troducirse a pastar los trashumantes dehesas , que no han pastado 
mtes^y que dehen ser con igualdad atendidos unos y y otros Gana-? 
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dem ? no son amarguras, que derrama el lastimado corazón de 
Estremadura: no son exageraciones, que el dolor aborta : Ver
dades son patentes ̂  cuyo conocimiento se debe á la experien
cia de los males padecidosj que, aunque cruel, es oficina sa
bia, en que se forjan 3 y acrysolan: voces son que articula un 
Oráculo '•> y (Decretos irrefragables, que pronuncia la Magestad 
del de todos modos grande Rey de las Españas el Señor D . 
Felipe V el Animoso en la Real Cédula de 15 de Mar^o de 
1717 , dirigida á el Contador de las Ordenes Militares de S^m-
tiago jCalatralva Alcántara, para el arreglo de los precios de 
sus dehesas, orden, y modo de conservar las ̂ ojmowe.rantiguas, 
con prohibición de adquirir otras. cQué pruebas podrá produ
cir mas eficaces para la justificación de sus quejas la mas aba
tida , aunque no despreciable, porción de vuestros (Reales es
tendidos dominios, que la aseveración de aquel esclarecido MH 
narcat <En qué Ley mas vigorosa podrá apoyar la justicia de 
sus pretensiones ? <Qué huellas mas ilustremente heroycas podra 
proponer á la gloriosa imitación de V. M . que los sentimien
tos de vuestro siempre invióbo augusto (Padre} 

81 A este golpe de luz fugitivas se atropellarlan las som^ 
bras: mas con dificultad se disipan las nubes, que fomentan 
las pasiones. No embarazó la tf^eal resolución á D. Gabriel de 
S iba trashumante y ĈJÍC hiciese postura en las 7 2. escusas del ! 
(Bracero y ni el que contra su tenor , y forma fuesen despojados 
\os Ganados hacunos ¿e D . Nicolás, y D . Tedro Chapín, que 
las pastaban*, pero seguida con tesón la instancia , fueron res
tituidos, con la prevención de que en tiempo alguno se hu-
viese de permitir su aprovechamiento á los Ganados del trashuf 
mante. Muchos alivios prometia este alivio v pero fue un aliv5> 
pasagero: faltó la oposición, y facilitó la mana lo que difi^ 
cuitaba la justicia. Fresca aun la tinta de las resoluciones (Rea* 
les, ocuparon el ^rdi)ero los Ganados prohibidos-, y del mismo 
modo, fuera de las antiguas posesiones, y de las que ya se han 
expresado, ocuparon en B A D A J O Z las de ValdeseVdla*, Me
sas, Fuente de Don Mendo , Rehellado, Sagrajas, los Arcos, Va l -
jondo, (Rmcon de Talomas, (Rostros, Venial , Calatrabeja, Enco
mienda , y otras muchas, de cuyos Colonos la mayor parte ha 
perecido con sus familias entre desdichas , y miserias. En el 
termino de la Ciudad de Xm?^ de los Caballeros son 71 las de* 
hesas de pasto que ocupan, y 2 3 (entre las quales las hay de 
grande extensión) gozan á pasto , labor , y bellota i en cuyas re-
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lentas, y subarriendos logran un lucro de consideración gran
de y sustentando de valde sus Ganados, En el de VIH arnera del 
Fresno desfrutan 3 6 que tiene y sin que hayan dexado una i 
sus Vecinos *, y son pocos los ^Pueblos de menor consideración a 
quienes haya quedado otro terreno Ubre , que el de los corra
les de las casas, 

81 Si el ladear con este suceso el sentido de las Leyes zch, 
los propios intentos : si el barajar artificiosamente con repeti
ción ^ y en daño ageno las piadosas peales intenciones \ y si el 
no conformarse jamas con las resoluciones del legitimo Sobera
no y quando. no se adequan á las interesadas miras, que se han 
pjopuesto por objeto, pueden ser antecedentes ̂  de que se de
duzcan consequencias poco favorables aun á los mismos Her
manos de Mesta, V. M , como ilustrado con sabiduría de orden 
superior á la del resto de los hombres, hará el juicio que cor
responde á una materia j que puede parecer Importante. Aque
lla leal y y desgraciada TroVincla no se atreve á juzgar , ana 
dentro de sí0 en toda su extensión acerca de la naturaleza y y 
resultas de tales procedimientos \ y solo sabe , llena de respe
to^ de sumisión , y de amor ^ quando para llevarlos a efedo 
se invoca el nombre ^ a l y abrazar el partido de humillar la cer
viz y rendirse al yugó , que la oprime y y besar el azote, que 
la aflige, esperando que algún día empleara V. M . lo absolu
to de su peder en restituirla la libertad, y redimirla del cau
tiverio en que sin otro recurso vive. 

83 No contribuye ̂ |Bto á agravar su penosa servidum
bre la torcida inteligencia con que se ultraja la dignidad de 
las Leyes y quanto el inordinado orden de proceder ^ que obser
van los Tribunales Inferiores de Mesta: el injusto desorden de 
Enjuiciar , despojar á los Labradores y ponerlos en la dura ne
cesidad de precipitarse, ó perecer (que todo es uno) con sus 
labores y Ganados, mujeres , hijos, y familias y sin otros méritos 
que los de una sumarla artificiosamente fabricada con dos, ó 
tres criados del trashumante : un papel simple, que puede ser 
fingido : una escritura de arrendamiento, que^puede ser supues
ta, y falsa, sin oírlos, sin citarlos. ¡Oh, S E Ñ O R y y qué prác
tica l Necesario era pedir con S a h í ano una eloquencia (1) igual 
á sus lastimosos efedos, para que huviese tanta eficacia en la 
queja, quanta agudeza de dolor hay en la causa. Dígnese V . M . 

per-
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perdonar ^ si alguna expresión y didada mas de la necesidad de 
explicarse, que de la congoja amarga ^ que engendran tantos 
males, disonase a vest ios ales oídos \ porque como las voces 
se inventaron para explicar las cosas, siestas son por su natu
raleza disonantes, es fuerza que aquellas y ó no expriman de-« 
bidamente el concepto, o salgan algún tanto de los limites de 
la moderación. 

84 No puede, ni debe procederse en estos juicios defac
to y simfíclter y y sin alguna figura de él \ porque aunque solo 
se trata del nudo hecho de la posesión y es necesario que de ella 
conste liquida , clara , é indubitablemente : es menester pro
porción en la dehesa > habilidad ¡ y capacidad en el que la ar-
rienda , ó alengna, ¿Y cómo podrán constar estos requisitos sin 
citación del antiguo poseedor y ó arrendatario^ 

8 5 Es imposible y ó por lo menos muy metafisico el caso,! 
en que sin delito pueda arrendar, ó alenguar Ganadero trashu
mante dehesa ocn^zán con labor y o Ganados estantes. Con deli
to no es legitimo el alenguamiento, y sin que sea legitimo no 
se pncác zd^u im posesión: ¿Y cómo podrá constar esta legiti
midad sin el previo requisito déla c/^aow(i)? 

8 ̂  La Ley 5 no favorece esta práóHcá y porque no orde
na, que el Ganado y que huviese adquirido posesión , confbiH 
me á la Z^j 1 , ó i , sea defendido en ella , sino es el que la 
huviese ganado conforme á una , y otra j y como para la ver
dad de la copulativa se requiera el verdadero , y real concur
so de uno y y otro extremo copulado , únicamente estarán en 
el caso de aquella Ley aquellos Ganaderos, que no solo han adt 
quirido la posesión civil por el alenguamiento, sino es la ac
tual por la introducción pacifica de sus Ganados en la dehesa, 
alenguada. No solo no la favorece, sino que le es contraria, la 
repugna, la resiste abiertamente: aquella clausula , constandole 
solamente, que el dicho Ganado tenia adquirida y y ganada la pose-' 
siony Inserta en la Ley, requiere la justificación; y que á esta pre
ceda la citación de la parte interesada, aunque sea un injusto 
detentor *, porque sea qual fuere el interdido que se intente con
tra él , y contra el civilísimo poseedor y se admite la excepción 
de ilegitimidad, y incapacidad*, y por esta causa no se le con
cede el remedio, que se llama de Ínterin, en que solo se trata 
Je la adualidad. 
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8 7 Por estos fundamentos, que son innegables en d (De
recho Común , y Real y a cuyas disposiciones se debe estar y no 
prescribiendo , como no prescriben específicamente hs Lejes 
de Mesta reglas para el procedimiento, pareció en tiempos no 
muy apartados el proceder, omitida la citación, violento y i n 
justo , iniquo, y perjudicial. Acomodábase la praclica a la Lcyy 
y era esta la regla á que aquella se ajustaba (i) > porque (limi
tando la sentencia de Tito L h l o á solo los Ministros subalternos 
de Mesta , y corrigiendo su primera clausula ) aun no havia lle
gado el detestable desprecio de los Dioses, que prevalece en 
este siglo. La Ley era aiín regla inflexible, á que cada qual aco
modaba sus costumbres *, y se ignoraba el arte de hacer servir 
la sagrada religión á d juramento, j acomodar la inviolable 
autoridad de las Leyes á las inclinaciones y.y particulares intere
ses, interpretándolas artificiosa, y falsamente j pero se siguió 
después contrario rumbo. Razón que justifique variedad tan 
sustancial no puede darse alguna. Para hacerla pasar con al
gún razonable colorido señala tres el insinuado Escritor (2). 

primera, porque asi se pradíca : que no dexa de ser convine 
cente. iQuién le darla autoridad para hacer las Leyes doblega-? 
¿fe > ¿Para hacerlas flexibles, y tan fácilmente volubles á el 
mas ligero soplo de la conveniencia? <Gómo puede tolerarse 
que corra , y que se siga una tan perniciosa doHrinat ¿Ignorase 
que h p r á ñ i c a , que la costumbre , para que sea válida y para 
que obre sus efedos, debe sex justa , y racional ? ¿Y cómo po
drá reputarse justa la que atropella el (Derecho Divino? ¿Cómo 
podra juzgarse racional la, que pugna con la razón natural? De
rogue muy enhorabuena tal práótíca , tal costumbre a la Ley de 
Mesta-, pero no á h Natural , y (Dñ ina , en que tiene origen la 
necesidad de la citación. 

8 8 La segunda porque puede disimularse este previo esen
cial requisito, y con efedo se suple su defedo, quando se tra
ta de poco perjuicio, qual se juzga el que puede irrogar un 
Decreto interino de manutención. ¿Pero quién podra tener por 
pequeño el que padece en el despojo imprevisto el verdadero 
poseedor ? ¿Quién no lo tendrá por gravisimo , quando á él 
se sigue ordinariamente nada menos que la ruina total de su 
laborygrangerías3 casa,persona) y familia? La reintegración, que 
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%1 
necesita para ser efedlva de dos Sentencias conformes, con que 
se terminan semejantes juicios, no puede ser breve ̂  como figu
ra , olvidado de que poco antes havia juzgado por largos los 
trámites de tales expedientes, y por muy prolixa su discusión y co
mo realmente asi es \ siendo preciso hayan de parar en el vuesrí 
tro Consejo de Castilla, donde solo con seguridad se encuen
tra el desagracio, donde con reditud se halla administrada la 
justicia, y donde con el exemplo se detesta esta practica, que 
condena el mismo hecho de no seguirla el mas sabio respeta
ble Tribunal del Orbe. ¿Mas quién puede terminar esta carrera? 
Estos procesos, sobre ser muchos, duran muchos anos. Los gas
tos son crecidos, y es grande la pobreza de los Labradores. Es 
la tercera, que por los (Decretos de manutención no se declara 
mas que la detentación nuda, no la verdadera posesión, i Raro 
modo de discurrir 1 La Ley dice lo contrario -, pero admitida la 
proposición como cierta, ¿por qué medio, ó con qué pado po
drán en tal caso ser despojados los Ganados estantes, que ocu
pan dehesa alenguada, por Ganadero trashumante ? Su dueño cier
tamente í i ^ í í ^ j el adversario noJ ¿Pues cómo podrá este obte
ner , si solo se trata de h detentación? 

8 9 A el empeño de sostener un error acompañan mas erro-
res y y si en sentir ác Cicerón ( i ) , no tanto se ha de atender a 
l o s ^ í o r ^ , quanto ha de ponderarse la solidez , peso , y ver
dad de las rabones *, la debilidad de aquellas con que se preten
de apoyar el fatal descubrimiento, que tanto estrago ha causada 
a Estremadíira, no dexan de producir una idea clara de su me-
rito , y de la preocupación ciega, con que se deslizó su Jutors 
Este fue Aovado de Mesta veinte años: escribió asalariado en su 
defensa; y sin embargo de que fue este el único objeto á que d i 
rigió sus desvelos, como la senda es torcida, y resvaladiza, va-; 
cila, titubéa, y camina con pie incierto: inconsequente, y con
trario á sí mismo, destruye su dodrina con las mismas autor i - , 
dades, y fundamentos legales , con que se esfuerza á establecer
la y no pudo menos en el final del capitulo de reconocer, y 
confesar por dura, y terrible h novedad de las proposiciones 
que havia establecido. 

9o Esta confesión clara , 'y abierta, que arrojó á su pluma 
la fuerza de l a > T á ^ , persuade lo iniquo de la pradica que 
enseña, y que generalmente se observa, y sigue por los Jue

ces 
(l) Lib. de Natura Deorum,cap.$, 1 .) 



ees ¿c Mesta , y aun por X&s Justicias Ordinarias, Los despojos, 
que por medio de ella han padecido los Estremeños desde el ano 
de 16 80 por lo menos ^ han sido notoriamente injustos. Las 
posesiones adquiridas á la sombra de despachos, obtenidos con 
los vicios de obrepción , y subrepción, son usurpaciones. Los con
tratos celebrados, posturas , pujas, mejoras , y remates han sido 
de ningún valor , ó efedo: sin que el transcurso del tiempo 
haya podido validar alguno de estos ados, como nulos en su 
raiz, y viciosos en su origen. La política los detesta , la equi
dad los abomina , las ^Pragmáticas los anulan, la razón se es
candaliza , y la humanidad se estremece á el considerar en el 
seno de su P a í s , impíamente arrancados de su antiguo asiento 
tantos miserables Labradores, en desagrado de V. M . y con 
formal resistencia de las Leyes. Los Privilegios que se inventa
ron para edificación , han servido para destrucción. El Concejo 
de la Mesta entiende , sabe, y conoce todas estas cosas, y sin 
embargó se executan. 

91 En Acuerdo de % ¿c OBubre ác 1673 se propuso la 
práñica de la Ley $ como injusta*, pero se admitió como pro
vechosa (1). Proveyóse de remedio a el daño que ocasionaba^ 
pero se quedó el daño sin remedio. Mandóse que los Alcaldes 
de Quadrtlla, en virtud de la información sumaria, puestos los 
G^n^oí en posesión, procediesen dentro de 30 á/^í, citadas las 
partes , a hacerlas justicia , determinando difinitivamente el 
(pleyto. primera parte de esta disposición se observa: la segun
da no se cumple, ni puede cumplir, porque se opone la Ley 6 
del mismo titulo. ¿Podra creerse que desea , y procura la salud 
del enfermo el Medico, que reconocido el peligro, manda apli
car un remedio, cuya aplicación sabe que absolutamente es im
posible ? Verdad es que estas Leyes solo debieran tener fuerza, 
y vigor de tales entre los Individuos de esta no República inde
pendiente , pero sí Gremio separado del resto de la Nación, res-
peóto de que los Señores D. Carlos V , y D o m j u a n a su madre^ 
con palabras claras mandaron en 1 o de Agosto de , que se 
cumpliesen entre los Hermanos de Mesta, sin perjuicio de terce
ro (2). Si se observase tan justa disposición , importada poco 
que el sentido que se les diese fuese ajustado, ó no á la mente del 
Legislador: que se acomodase la praólica a las Leyes, ó las Leyes 
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(1) Part.2. Add. á el tlt.$. §.S./o/.68. 
(2) Privileg.30. S.I2./6)/.I24. 



á la praaka; pero se olvida , 6 se desprecia esra restricción y 
las reglas de Derecho que la persuaden , y justifican. Ligan las 
Lejes de Mesta a unos, y otros Ganaderos , y no se praé&an 
uniformemente : solo son precipitados los J^o/W , quando d 
que los padece es Ganadero de tierras llanas: solo en estos ca
sos se procede con lentitud á la reintegración, y se tiene por 
de ningún perjuicio el Decreto Interino Ac manutención i no obs-. 
tante de que para que sea mas pronta , y segura la ruina , que 
ocasiona , suele detenerse el uso de los Despachos hasta el tiem
po preciso de estar el Ganado en la paridera. Si se litiga entre 
trashumantes (que rara vez sucede), se procede con mucho pul
so , se obra con gran tiento , no se omite formalidad. No se 
alcanza por de qué especie pueda graduarse esta política ; pe
ro parece dificil conciliaria con la dodrina del E^aniello: su 
continuación , si asi es, {cómo podrá dexar de ser detestable 
á los ojos de los hombres, y abominable á los de T ) m : 

9 i Sin conocimiento de ella , y de sus terribles, efeoos, 
guiado únicamente de la experiencia, de las falsedades , i n 
justicias , y tiranías de los Ministros de Mesta , de las extorsio
nes, violencias, y calumnias con que fatigaban , y oprimian 
a los mí/cor Labradores (i), á ¡Doñor Alonso de Acebedo llegó 
a concebir un justo temor de que su tolerancia atraxese á 
España hambres, guerras, y pestes, y aun abanzó la imagi
nación a mas espantosas consequendas. Puede ser que el ze-
lo de la justicia le hiciese discurrir melancólicamente. Asi se 
debe desear ; pero no seria imprudencia temer , prevenirse, y 
cautelarse. El daño subsiste, el dosorden continúa: para cor
tarlo se han dado varias providencias en diversos tiempos, 
por prueba de que se conoce pero no se corta , porque no 
se cumplen. Verdad es que cumplidas, servirían solo de desr 
cubrir su ineficacia. El mal está envejecido : cuenta por siglos 
la edad : no hzstzn lenhhos que lo entretengan : es necesario 
emplear el hierro , y el fliego que lo destruyan : es menester 
aplicar la segur á la raiz de este pomposo arhol, que rinde 
amargos, y perniciosos frutos. La empresa es ardua, difici^ 
y solo accesible á V. M ; pero no es indigna de un tan gran Mo-
narca ; porque , como quiera que se considere , la causa de 
vuestros pobres Vasallos oprimidos, sin recurso , y sin ampa^ 
r o , es causa de Dios : la causa de Dios lo es de V. M : á 

V.M. 
(i) la L , 3. tit. 14. Ub. 3. Recop.pracipué usque ad num. 10. 



V. M , y á vuestro Supremo Consejo toca mirar por su cau
sa, y la de Dios. 

93 V . M . no puede hacer inmortales sus Vasallos j mas 
puede hacerlos felices en lo humano: no puede V. M . alar
garles la vida *, mas puede hacer que la vivan esenta de las pe
nosas fatigas que la abrevian. Este único deseo penetra el co~ 
íazon verdaderamente Real de V. M ^ y este es el centro de 
vuestros Reales magníficos designios. Vivan los habitantes po
bres de las Sierras '•> pero no perezcan \os Es treme ños. Común 
les es la ruina en que se hallan embueltos: estos por falta de 
tierras ^ y de pastos: aquellos porque ni pueden dar estima -̂
cion á sus frutos, ni soportar el crecido precio de los granos, 
cuya moderación racionalmente no puede esperarse. Mas 
pronta / y mas digna de lastimosas compasiones será la caida 
de Estremadurd *, pero seguirá á no grande intervalo la de las 
tres Sierras, \ Infeliz luz la que alumbra con el estrago 1 y des
graciado conocimiento el que se sigue á los fracasos! Unos, 
y otros son hijos, y Vasallos de V. M pero Vasallos , y h i 
jos, que aman 3 respetan , y veneran á V. M . sobre todos sus 
llijos y y Vasallos , no pueden menos de esperar en sus afliccio
nes piedades propias de un (%/ justo , y ternuras propias de 
tm amoroso Tadre. 

94 Esta noble esperanza es yá en tan fieles Vasallos po
sesión cierta de afedos ^y es , S E Ñ O R , rocío feliz^y univer-
isal ^ que igualmente fertiliza los encumbrados Alcafares de 
los Grandes, y Poderosos 3 las nevadas herizadas ¿ r m í j , y 
las rusticas chocas de los humildes Labradores y cuyas escondi
das , áridas, y quasi secas raices no podrá fecundar menos pe
netrante l lubia. Vuelva V. M . la paternal atención , llena de 
clemencia, á el afligido Puehio: renazca la muerta Agricultura: es
tudíenla los Españoles en la escuela de los Estrangerosyí quienes 

l a ensenaron : logre Extremadura , como mas necesitada entre 
las Provincias Españolas, la dicha que han logrado las de N ^ -
tpOLES : y pues mientras los trashumantes se retiran á sus ca
sas, para gozar á cubierto de todo insulto las delicias , y co
modidades , que les ha producido una larga paz, sufren los 
Estrenieños con constancia las calamidades todas de la guerra: 
miran con alegres ojos quemar sus mi eses, talar sus montes y 
nds , huertas , y olbares: la ruina de sus casas : el despojo de 
sus Ganados *, y atentos solo á el servicio de su Augusto Sobera
no con la bayoneta , y el fusil aseguran por aquella parte la 
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quietud del %wo , no permita V. M . ' S E Ñ O R > que en 
ocupen tranquilamente los í r ^ / ; w ^ ^ los camposque des
amparan en ^ la Guerra, reduciendo á los Naturales, que los 
defienden , á el misero cruel estado en que hasta ahora están 
constituidos: y ya que tienen la dicha de tener á V. M . por su: 
Padre , y por su % ) / . no sea en ellos por mas tiempo desgra-. 
cía en el vivir la fortuna del nacer j ni sea mas edad de hierro 
para los E'stremeños , la que es de oro para los moradores de las 
Sierras, 

9 5 En la Guerra y á que dio motivo el levantamiento de. 
^Portugal , el Vecindario dividido en Gompañias defendió el 
Castillo de San Christohal y vigorosamente atacado ^ y asalta
dos los muros de 'BA&AJOZ> fue rechazado el enemigo con 
mucha sangre. Eñ la de la succesion > y año de 1705 , embestí 
da aquella Plaza por el Marques de las Minas y y Milord Ga-
llotfraj á lá frente de un numeroso Exercito y sufrió constante el 
porfiado a taqué . casi sin presidio veterano : batió el canon el 
débil muro *, pero no la constancia del Ciudadano armado. Vo
laron los Estremenos á el socorro de la Gapital : alzó el Portu-* 
gues el cerco. rehusada la batalla-que le ofreció el Mariscal de 
Tesé ; y abandonó gran parte de los preparativos del sitio. En 
el siguiente año y á vista délas Tropas con quejuan Hurtado 
de Mendoza y ocupado Xere^y j otros Pueblosy que ciñen i B A 
<DJJ0^Zy h t m u casi bloqueada 3 se le pidió la obediencia á 
nombre del Archiduque Carlos, No podia lisonjearse de ser sô  
corrida en la general consternación en que se hallaba el <%eym: 
faltaban provisiones de Guerra , y ©oor: débil y 6 desmantela
do el muro , no ofrecía seguridad á los Defensores j y para 
resistir á un nuevo ataque y no encontraba arbitrio la pruden
cia humana 5 sin embargo y no se detuvo á deliberar : rechazó 
la propuesta sin bravatas, y se previno á sufrir el ^eá/o , que 
no temia y aunque lo recelaba. Premióla el Dios de los Exerci-
tos) librándola de los riesgos á que la expuso su osada resolu-* 
clon pues fue la única Pla^a que no rindió la cerviz á el yur 
go enemigo en tan dilatada raya : y la Magestad del Señor D . 
Felipe V desde el Campo %eal de Atienda y en Garta de 2,7 dé 
Julio la dió una clara idea de la- estimación y y aprecio con 
que havia recibido la noticia de su fidelidad. Ninguna ProVim 
da sirvió con mas valientes Tropas : ninguna aprontó mayores 
sumas de dinero *, de que dan señales manifiestas las cargas y que 
sus Ciudades sufren en los propios: ninguna fue menos tocada 
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del casi milversál concagio v y no contribuyó de todos modos 
menos que la Andalucía, y las Áos Castillas z afirmar la Coro
na en las augustas sienes de su legitimo Soberano \ cuyas accio
nes, aunque dignas de la Inmortalidad ^ no acuerdan a V. M . 
como mérito , sino es como prenda de honor , con que asegu
ran guardar en toda ocasión aquella llave del ^eyno. 
• 9 6 En esta ultima guerra son notorios los daños que ha re
cibido h fro^lncla y de que no ha tocado alguna parte á los 
Trashumantes. Aumentadas las Compañías de (Badajo^ , Albur-
qkerque- > y Alcántara y han asistido con las armas en la mano, 
no solo á la defensa de los muros > sino para presentarse quañ-
do se les ha imndado^en la C^wf ̂ ^ . En ella han servido á 
V. M . con Compañias de Voluntarlos de á caballo ̂  que han le
vantado á sus expensas tres hijos únicos / que tiene 'Badajo^ 
con alguna sustancia heredada. Para proporcionarse á lo mis
mo y han solicitado otros romper, o desatar los nudos de los 
bienes que gozan vinculados. No han podido conseguirlo ; pe
ro sin embargo sirven. iXíre^ha levantado otra , que son los 
únicos esfuerzos qüe Imn podido hacer en esta linea •, y no se 
le ha mandado mas y n i permitido, atemperándose a la debi
lidad de aquellos ntó^íí/ei'. Hasta que llegó este caso, no se ha 
comprehendido perfedamente quánto daña á la causa común 
I * pobreza ¿ c cada Individuo en particular. Esta sensible expe
riencia haría ya criminal el disimulo ; y seria especie de inf i 
delidad la contlnuacioii en el silencio. Necesario es manifes
tar las llagas y descubrir su origen, y por mas que haya pa
recido Incurable , procurar el remedio de una enfermedad 3 cu
yo peligro crece con el sufrimiento, y el reparo de una inju
r i a , que se aumenta con la paciencia. 

9 j La salud de Estremadura Importa á todo el ^ j n o . Una 
Nación no es otra cosa r que un texido de Tuehlos 3 y (provin
cias. La Agricultura es la preciosa trama 3 y sus ricos ramos los 
hilos que ía forman. Rotos estos , corrompida , ó alterada 
aquella / necesariamente pierde su consistencia lamas lucida 
estofa Ty si según aquella célebre sentencia de Solón , mal re
cibida en la Corte de Creso y Rey de Lid ia '. A los grandes Prin
cipes y ó no han de acercarse los subditos y 6 ha de ser para 
proponerles cosas ri que sean útiles á el bien de los Vasallos, y 
felicidad de sus dominios: {Qué otra podrá pedirse á V. M . mas 
justa , mas ú t i l , y que le sea mas grata, que el restablecimien
to de la Agricultura l Ella sola entretiene la circulación, y co
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mo la sangre recogida en las venas, sola ella vivifica, y da 
movimiento á todos los miembros de un Estado y cuya gran
deza no se mide por la extensión de los dominios. La Jgricultü-t 
ra , Señor y la Agricultura , manantial perenne de rúpe l a s , y 
de hombres , es el hilo roto, la trama rica y que se ha altera
do , y corrompido : sin ella perderá del todo su consistencia el 
respetable texido de la Nación Española /para quien es un tro
piezo , una calda , un precipicio cada porción considerable de 
terreno , que se dexa de cultivar , que no produce. Animar el 
cultivo es levantarla : protegerlo es ayudar a la naturaleza en 
sus operaciones \ y esto es urdir de nuevo la .preciosa tela y que 
desaparece a nuestra vista. Acción gloriosa, para que lia des
tinado á V. M . el Cielo y y la destreza política de vuestros 
Ministros, para que desmiéntanlas plumas estrangeras y 
burlándose de nuestra conduela , se lisonjean de que bien 
presto no tendrá España brazos para llevar sus íworox v porqúQ 
privada de las cosas mas necesarias y solo posee estériles meta
les y que no le bastan para pagar la industria de sus Vecinos. 

.̂ 8 Lexos están de ser íw^cr tales Vaticinios infaustos sí^ 
pero temerarios, poseyendo á V. M . España con un Ministe
rio celoso de la utilidad publica ^ que seriafnente piensa en dar 
aliento y y promover los conocimientos económicos : y poseyendo 
V. M Vasallos bien Intencionados y que se darán prisa á con
currir á la causa común y sin que los detenga su daño particular. 

9 9 Descienden con esto las Ciudades y y T/pUincia y y. en 
su nombre su Diputado y á proponer los medios, que estima ser 
indispensablemente necesarios para llegar al dichoso fin de res
umirse aquella al estado antiguo de opulencia , y que sin agra
vio de los Naturales se sostengan los habitadores pobres de las 
Sierras: y concluidos en la forma que se expresará 3 continúan 
su Representación y diciendo asi: 

100 En el feliz (fyynado de V. M . será permitido á Espa- p. cort£ 5 ^ 
1 na poder decir lo que con menos motivo dixo Tl ínk el me

nor en el fanegjrico á el Emperador Tr ajano'.Tiempos huyo y y 
de bastante duración , en que la felicidad de los Vasallos no 
era una con la del Principe ••> ahora son comunes k V. M . y áiió) 
sotros las tristezas, y las alegrías y las dichas, y las desgracias: 
sin V. M . no podemos ser felices y ni puede V. M . serlo sin no-t 
sotros, íPor qué y pues, la hambrienta ,Pro')?mc/̂  i c Estrema-? 
dura dilatará por mas tiempo pedir á su Señor y á su % / y y á 
su Tadre el pan de que necesita r para conservar unas vidas,' 
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de que desea hacerle heroyco sacrificio, sabiendo que ha de 
tomar parte en sus miserias, que ha de sentir sus dolencias, y 
que no ha de oirías sin curarlas t 

101 Con este intento , siguiendo el consejo de Cicerón (i), 
con religioso escrúpulo se ha procurado , no solo no estam
par en esta humilde Suplica proposición falsa (que seria un 
crimen enorme) s pero ni aun que pueda tener ^isos de dudo
sa > mas no se ha disimulado alguna de aquellas Verdades y de 
que conviene que V. M se instruya , para que perfedamente 
conozca la enfermedad , el peligro > su causa y y su curación, 

l o z V . M . es imagen de Dios, y como tal el mas humil
de dé los subditos participa de vuestros Reales amorosos desve
los , y cuidados: Sol del emisferio Español , que para todos 
tiene luces > para todos tiene Influxos ,* y para todos tiene ra
yos. Este conocimiento anima la osadía en los desgraciados 
Habitantes de Estremadura y y reviste sus pechos de aquella ge
nerosa confianza , con que se acercan a el Real Trono. La voz 
de V . M . los llama : el eco de la Real Orden de 25» de (Diciem-
hre x hasta ahora ignorada , los despierta del profundo casi 
mortal sueño j é insinuándose , como la mas sagrada de las L e 
yes > en lo intimo de sus corazones, los alienta á conducirse á 
vuestros Reales'P/w ; baxo cuyo seguro asylo > para que ten
gan puntual observancia vuestras Reales benignísimas intencio
nes , con solo el noble Intento de proporcionarse a servir con 
mas utilidad a y de concurrir con nuevos robustos alientos (co-
ino corresponde a el honor con que siempre lo ha executado 
Estremadura) á la exaltación de vuestro augusto Real Catholi-
co Imperio > a sublimar la gloria de la Nación > y k dignidad 
del nombre Español» rendidamente 

105 Suplican a V . M . se digne atender compasivo á los 
humildes ruegos de los Vasallos mas leales: mirar con ojos de 
miseúcoxáí&la tempestad horrible de angustias que los circun
da v y en su alivio , con vista de la Información y y documen
tos y que en lo principal acreditan los hechos relacionados, 
examinada la materia , como requiere su Importancia, en 
Consejo pleno por <á vuestro Real de Castilla, como Tribunal 
Incorruptible , y depositario de las Leyes , mandar , precedi
do su Informe , se pongan en execuclon los medios pro
puestos , destinanda para llevarlos á efedo en la froVmcia 

(1) Lih, 2. de Oratiom ,mm* ^2* 



31 
Ministro ¡ J u n t a , o Tribunal ^ qne sea de vuestro Real agrado, 
ó creándolo , si pareciese conveniente , con facultades suficien
tes y é inhibición de todos los del tf^eyno y á excepción del 
Supremo de Castilla j y que en el ínterin , y hasta tanto que 
se resuelva ^ y execute lo que V. M . se digne mandar , y dis- ^ 
poner , no se Inmlpe en cosa alguna 3 y se suspendan los 'Tley-
tos pendientes, como lo esperan de la Real clemencia de V. M . 
-D.Vicente Paino y Hurtado. = 

104 Y de los Documentos que cita , y produxo el D i 
putado de la Provincia en comprobación de lo que expone 
en la antecedente Representación, resulta lo siguiente. 

105 En Informe , que hizo Don Luis Sánchez Chavar- p z f0j t 
m y Administrador de Rentas de la Ciudad d e X e r é z , de ai g# 
mandato del Intendente de Badajoz , a pedimento de su Pro
curador Syndico General, dice : Que los Ganaderos trashu
mantes , que van a herbajar á termino de dicha Ciudad de 
Xeréz y se van explayando not^bleménte en adquirir arren
damientos de dehesas , con todos sus aprovechamientos de 
hierba y labor y y bellotas, con visible perjuicio de los Veci
nos criadores de Ganados s pues como dichos trashumantes 
se hallan con caudal y y facultades para conseguir el logro de 
sus ventajas y facilitan el arrendamiento de qualquiera dehe
sa y ya dando al Dueño una crecida anticipación , ó ya au
mentando el precio \ y por la utilidad, que en ambos casos con
siguen los Dueños de dehesas y prefieren sin dificultad á d i 
chos trashumantes. Que si estos mirasen solamente a solici
tar las hierbas necesarias para sus Ganados lanares , confor
me á los Privilegios de Mesta , no causarían tan reparable 
perjuicio á los Vecinos criadores de Ganados de cerda j pero 
aquel llega a tanto , que muchos de ellos se vén en la las-

.timosa precisión de haver de comprar las bellotas para la 
crianza , y engrosó de dichos Ganados, revendiéndoselas los 
mismos trashumantes y con el lucro que les está prohibido: 
y de no sujetarlos á que solo arrienden las1 hierbas para el 
sustento de los Ganados lanares de su Cabana , y á que de-
xen la bellota para que la aprovechen los Vecinos en la crian
za , y engrosó de los de cerda y se aniquilara indispensable-
mente el comercio de esta especie en aquella Ciudad. Que 
sobre lo expuesto y es también reparable y y aun perjudicial 
para los Vecinos criadores de Ganados de cerda y el que los 
trashumantes, prevalidos de la necesidad , con que les hallan, 
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de que les compren el fruto de bellota , no se k quieren ven
der , sino es abierta, y para el Ganado de carne 5 porque en 
esta conformidad aprovechan sus Ovejas la bellota , al mismo 
tiempo que aquel Ganado: de lo que forzosamente se sigue 
el que en no poca parte se vaya aniquilando la crianza de 
Ganado de cerda de v i d a y á esto se agrega el que los La
bradores ricos , y pobres de Xeréz se vén en la precisión de 
vivir atenidos á que los trashumantes y que tienen dehesas 
arrendadas a todo aprovechamiento de pasto ^ labor , v bello
ta , les den tierra en que sembrar el año que toca labrarse 
por gyro , respedo a que todo el termino de aquella Ciudad 
está repartido en quatro , labrándose , y sembrándose por su 
turno las dehesas de cada uno. Que la dehesa de Alcobaza, 
que es la mas ventajosa que tiene aquel termino , la tuvo 
arrendada el Marques de Rianzuela , vecino de Xeréz , en 3 33 
reales en cada año y en el de 758 adquirió este arrenda
miento el Marques de Velamazán y por tiempo de cinco años, 
y precio de 35^ reales en cada uno , por todos los disfrutos 
de hierba y bellota > y labor y en el mismo año revendie
ron sus Mayorales dos partidos de bellota de dicha dehesa en 
z ^ p o o reales : hicieron diferentes acomodos de Ganado de 
cerda, y cabrío en su monte baxo en precio de x i¿o66 
reales ^ y en el resto de la bellota , que no vendieron , engro
saron 420 cerdos \ cuya bellota , al precio regular de 50 rea
les cada cerdo , podría prudencialmente haver valido % t n 
reales, si se huviese vendido como la demás: de modo, que 
solo del valor de la bellota sacaron ^6^966^ reales : en que 
ya visualmente se descubre el lucro de yj js^ó reales, sin in 
cluir el importe de los manchones de las hierbas, que apro
vecharon los Ganados lanares del Marques, de que no se pue^ 
de hacer liquidación, por no constar en aquella Administra
ción el numero de cabezas que los pastaron ; sin contar tam
poco con el valor de los granos , que produxeron los ter
razgos de la sementera de esta dehesa , que sin duda alguna 
seria de bastante consideración j y menos con la utilidad con
siguiente de los rastrojos. Que en la dehesa de los Leales se 
verifica igualmente haverse revendido el fruto de bellota en 
l o y i 50 reales, quedándole sus hierbas al trashumante , que 
la tiene arrendada á todo aprovechamiento , en la corta can
tidad de 4^8 5 0 reales : siendo asi, que suben sobre mil ca
bezas lanares las que pueden acomodarse de pasto en una In-* 
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Vernadá regular. Que con motivo de liaverse descublercó al* 
cninos fraudes cometidos por los Trashumantes contra los in
tereses de las Rentas del cargo dé este Administrador \ ocul
tando el verdadero valor de las hierbas que Compraban 3 si
guió pleyto con algunos dé ellos ̂  sobre que manifestasen sus 
Ganados ^ para que con noticia del numero de cabezas qué 
entraban en cada dehesa ^ se pudiera investigar por parte de 
las Rentas si la cantidad que hacían saber en la Administra-* 
cion les costaban los pastos ^ concordaba con los Ganados* 
que ¡iitroduclan a sti aprovechamiento ^ respeto saberse apo
ca diferencia el precio que regularmente suele costar cada car 
beza: y aunque de hecho se les condeno por el Gobernador 
de Xeréz a hacer este registro ^ havíendó apelado los Trashin 
mantés , y traidose originales los Autos, al Consejo de Ha
cienda, no obstante que solo se les havia admitido la apela-
clon en el efe£lo devolutivo > resistían por esta circunstancia 
la manifestación ^ y registro de sus Ganados lanares í y sin 
embargo que en el día no tenia especial motivo este Admi
nistrador para premeditar que dimanase la resistencia de al
gún fraude cometido contra los haberes de las Rentas ^ podía 
tal vez consistir en que de hacer el manifiesto de las cabe
zas que introducían en cada dehesa ^ sé verificarla el lucró, 
que sacaban de ellas > por las reventas que hacían de la be
llota. Que en las dehesas del termino de Xeréz no tuvieroft 
posesión nunca los Trashumantes 3 tanto porque todas son de 
labor el año que las toca el gyro , quanto porque en los pas
tos dé ellas han hallado siempre recurso los Ganaderos > que 
van desvalidos de otros territorios 5» y sin embargo, de poco 
tiempo a esta parte han ido los Trashumantes introduciendo 
estas posesiones y no obstante el Pleyto universal que se l i t i 
ga sobre no deber haverlas en aquel termino , así por las ra
zones expresadas /como porque no hay valdíos- en todo él, 
en que puedan tener algún alivio los Vecinos criadores de Ga
nados ; é intróducidas de hecho las posesiones , han ido asi
mismo estableciendo los Trashumantes las tasaciones de hier
bas, en que nunca se havian íncüldado, pues las compra
ban según , y como podían ajustarías con sus Dueños: de 
modo , que haviendo vendido D . Pedro Lobo en el año de 
758 las hierbas de las dehesas de BIcadas, Monte-Lobo , y 
Pancha, á un Vecino de la Villa de Alconchél en cantidad de 
4I}9oo reales , ocurrió al Consejo Juan de Olalla , Trashu

man^ 



manre ; y obtuvo Despacho pára la preferencia al disfrute dé 
estos pastos y y su tasación \ y tasados en i g o i S reales, los 
disfrutó en esta cantidad, pagando á el respedlo de ella los 
derechos en la Administración \ y haviendo en el mismo año 
comprado un Trashumante las hierbas de la dehesa de Ba-
luengo en 4]} reales, ocurrió Pedro García Romero ^ también 
Trashumante, solicitando la preferencia en su disfrute, que de 
hecho consiguió por virtud de Despacho del Presidente del 
Concejo de la Mestai y en fuerza de o t ro , que obtuvo en 
el Consejo para la tasación de estas hierbas , quedó reduci
do todo su valor á solos 1^066 reales y 23 mrs. y al respec
to de estos satisfizo los derechos de Alcavala , y Cientos 5 y 
haviendo por fin aprovechado Pedro Garda Vinuesa con sus 
Ganados lanares trashumantes en la invernada de 757 Má 
hierbas de la dehesa del Caballero del Cano en cantidad de 
45250reales, obtuvo Despacho del Consejo en el siguiente 
ano de 758 , asi para la posesión de sus Ganados en dichas 
hierbas, como j^ara la tasación de ellas y executada esta 3 se 
reduxo su valor á 1 {jp 14 reales, y de estos solos pagó el Tras¿ 
humante los derechos en la Administración. Que los Vecinos 
de Xeréz tienen el derecho de tanteo de quanto se vende en 
su termino-, pero el poder de los Trashumantes ha logrado 
que no ŝe entienda con ellos y en lo que reciben un gran per
juicio dichos Vecinos; pues careciendo de pastos comunes , y 
de la preferencia en los Arriendos, llegará el caso de verse sin 
medio, ni arbitrio para conservar sus grangerias, que no pue
den subsistir sin dehesas *, lo qual es muy digno de atenderen 
beneficio de la Ciudad : y que es antiquísima la prádica de 
que pague la Alcavala el sugeto que compra frutos, ó arrien
da dehesas: y para utilizarse los que comercian en esto , pro
curan ocultar el verdadero precio , sin que esto haya podidó 
remediarse, por mas providencias que se han dado por el Go
bernador y al parecer de este Administrador seria útil obligar 
á los Trashumantes á que den noticia en la Administración del 
numero de cabezas que entran en las dehesas;, pues como en 
la ocultación hay utilidad para el Dueño, y el Comprador, 
viene a ser en perjuicio de la Real Hacienda , y con lo que 
ocultan de la Alcavala, hay para aumento del Arriendo , y 
para^el Arrendador; y de aquí nace la dificultad en la averi
guación. Siendo también grave perjuicio el que los Trashú-
ínantes usen de la voz de en lo que dan á otro ; pues 
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siendo , en concepto de este Administrador , una rigorosa 
venta, se libertan con este pretexto de adeudar Alcavala , y 
es el mejor medio que lian encontrado para imposibilitar bs 
justificaciones. 

106 Por Certificación dada por este mismo Administra- p, z. fol. 9^ 
dor . con referencia al Libro de Valores de los Reales Dere- al 13. 
chos de la Administración de su cargo, consta , que en la irí-
vernada de á 763 tenia arrendadas Pablo Pérez y como 
Mayoral de los Ganados lanares trashumantes del Marques 
de Velamazán y las dehesas de las Amas, Alcobaza , Domin
go Abid , Bolsicos , Hornaja , Alcaydías ^ Mitad de Fuente 
Muela , Pinela , VelasquIllo^ Gorjoncillo , Lanzarote y Mam-
tetas y Perdices ,.Valciicvo , Salta-Cardos, Manchadilla , Man
chada , Parrilla , Parrillita , Fuentes ̂  San Salvador, las Cier-: 
vas, y Margarita , en diferentes precios: previniendo, que ladé-
Alcobaza la tenia á todo aprovechamiento en precio de 3 95} 
reales y en ella tenia dados a D. Gabriel Alvarez sesenta Puer
cos de bellota en cambio por la hierba de la dehesa de los 
Corcobados . que dicho D. Gabriel tenia arrendada en 4^ rea
les : á D. Juan Infante le tenia repasado otro partido de bello
ta en precio de 4^ reales: al mismo le tenia dado otro par
tido de bellota de valor de i p o o reales en cambio por 1¿ 
hierba de la dehesa de Mata-Caballos, de que era Arrendata-: 
rio : á D. Francisco Geronymo de Uribe le tenia acomodados> 
cincuenta y siete Cerdos de carne por precio de ^ o reales de 
vellón cada uno, que en una suma componen 3^420 reales^ 
con la calidad de qiie dichos Cardos havian de aprovechar el 
fruto de bellota'juntos con los del referido Mayoral Pabló, 
Pérez : a D. Juan Megía le tenia; vendido un pedazo de Ma
chio para el acomodo de ciento y cincuenta Lechones , veinte: 
Bueyes, y cien Cabras, en precio de 8 50 reales v y á Fernán-
do Infante le tenia acomodados en la misma dehesa quarent^ 
Cerdos de carne por precio de i {j8 00 reales: que la de Dominé 
go Abid la tenia también á todo aprovechamiento por cantil 
dad de 4^ reales^ y por el Registro hecho por el citado P^í 
blo Pérez resultaba liaver entrado al aprovechamiento de -lá 
bellota de esta dehesa y y la de Alcobaza quinientas cincuen- ' • - r 

y ocho cabezas de cerda para de carne , y ciento noven-i q 
^ y ocho de vida, todas con el nombre de suyas , según la 
que sonaba ea los Despachos de Registro v y que aunque en
te estas dehesas hay algunas otras que tienen bellota ^ no 1# 
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aprovecha dicho Pablo Pérez con sus Ganados, por disfrutar
la con los suyos los Dueños de ellas 3 ó sus Arrendatarios prin^ 
cipales. 

P. i . fol. 13, 107 Qlle Peáro Santelmo , Mayoral de los Ganados la-
al 16. nares de D, Juan de Texada 3 disfrutaba en la misma inverna

da las dehesas de Beltrana , Valcavado, Valdemoro , Salinas^ 
Cabrita > Moriana, Canilleros, Confrentes y Margarita, Chio-
ra y Cuellos, Encinal de Monjas , GorjonesLealexos, Palo
milla , Pozito 3 Reventón alto , Reventón baxo , Monte de 
Sanabria , 7 Capillita : advirtiendo ̂  que la de Canilleros la 
tenia a todo aprovechamiento por nueve años 3 y precio de 
i p o o reales en cada uno > y tenia vendida su bellota á D, 
Juan de Guzman , aunque no se sabia en qué precio y por no 
haver llegado el caso de valuarse este fruto para el pago de 
derechos en la Administración : que no goza la bellota en la de 
Confrentes , por aprovecharla con su Ganado de cerda D. 
Joachin Maraver , hermano de D, Antonio Maraver , dueño 
de la dehesa : y las hierbas de ella las tiene repasadas á un Tras
humante por el mismo precio en que él las tenia arrenda
das: que teniendo arrendadas las hierbas dé la de Chiota en 
^00 reales Jas tiene repasadas al P. Francisco Alfaro , dé la 
Compañía de Jesús , en precio de ó 84 : que aunque tiene be-
ilota, la de Cuellos, no la aprovecha Santelmo y por disfrutarla 
con su Ganado de cerda el Marques de Villa-Alegre, vecino de 
Xeréz a Arrendatario principal: que la de Encinal de Monjas 
Ja tiene a todo aprovechamiento por tiempo de seis años x y 
precio de 8yioo reales en cada uno , y en ella ha dado 
hierba á Francisco Navarrcte para trescientas sesenta cabezas 
lanares y sueldo á libra 3 conforme salgan : que no disfruta la 
bellota de la de Lealexos > por aprovecharla con su Ganado 
de cerda D. Bartholome López de Ayala , vecino de Xeréz, 
su Arrendatario principal vy que tiene dicho Santolino a to
do, aprovechamiento la de Monte Sanabria, yCapillita, y por 
el Registro resulta haver Introducido á su aprovechamiento , y 
la d̂e Encinal de Monjas > ciento un cerdos para de carne , y 
veinte y nueve carnosos. 

P. i . f o l . i ^ 108 Que Francisco Crespo tenia en la propia Invernada 
B. y I7* * Us^dehesas de Carvajo , Tomeses A Parreno, Bazana , y Car-

vajlto: las dos primeras a todo aprovechamiento por precio 
de, 1 i g ^ 00 reales; y en la de Carvajo tenia Vendido un par^ 
tido de bellota abierta para Gañada de carne a D . Juan Fer-
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mndez de Inestrosa por tiempo dé nueve años , y precio de 
ip^oo reales en cada uno : a Antonio Gómez le tenia'aco^ 
modadas en la misma dehesa 24$) cabezas de Ganado cabrio 
en precio de 15 o reales j y a D. Martin de Mena le tenia 
acomodadas trescientas cabezas lanares en ^00 reales : que & 
de Parreño la tenia igualmente a todo aprovechamiento eri 
precio de xy reales pero la bellota de ella la tenia vendida 
a D. Juan de Inestrosa por tiempo de cinco anos, y precio de 
i jjioo reales en cada uno y y las de Bazana , y Carvajito las * : 1 
tenia también á todo aprovechamiento , disfrutando sií bello
ta con Ganados de cerda suyos propios v pero havía pleytó. 
con este Trashumante sobre que registrase los Ganados de 
cerda , con que disfrutaba estas dehesas, para efedo de ase
gurar en la Administración los derechos de los que vendia éfi. 
aquel termino. *• ' ; ; t 

109 Que por :c^rosdiferentes€akdefos:trashúmaritesse P. 2. £ 17. 
disfrutaban en dicha invernada las dehesas de Borregos , Gran- B.al 16, 
geras, Maricas, Leales , Vanda, Almorchones ,Laderitás, Bol-̂  
siquillo, Mayorgas, Mota redonda , Naba , Chaconítos,En
cinal de Carrero , Campillo de Villalobos, Mitad dé Costada* 
Ciervas, Capellania de Villalobos, Torre de D. Gabriel , los 
Galbanes, Zahoneros, Vicadas, Montelobo , Pancha , Jabo
nero , Vidales, Serranillos, Chanca del Conde , Alores altos. 
Garrochones, Casa de Campos, Reliquias,, Tablados , M o 
hedas de Porras , Monturque , Mati l la , Mari-Hernández! 
Alores batos, Casa blanca , Matasanos, Inostrosas, Inostro-
sillas, la Hoya , S. Blas, la Mata , y Corte de los Lazaros: 
teniendo arrendadas unas á. sola hierba , por disfrutar sus due
ños la bellota con Ganados propios y de las otras, en que 
los Trashumantes tenían .todo aprovechamiento dê  hierbal 
labor, y bellota, en unas disfrutaban;esta con Ganados de 
cerda suyos propios, y en otras la revendían vio que con par* 
ticular resulta por lo respetivo a la dehesa de los Leales^ 
pues teniéndola arrendada Juan Ruíz , Mayoral del Ganado 
lanar trashumante de Dona María Manuela Fernandez de Te-

. xada, por tiempo de seis años , y precio de 1 5^ reales en ca
da uno , se verifica haver vendido un partido de bellota a t ^ ' ^ 
Doña Candida Fernandez , y D. Joseph Estrada , vecinos de 
Xeréz , en 3^300 reales : otro á D. Gregorio Vázquez, Pres^ 
bytero de la Villa de Encinasola ,en 1^100 reales : otros dos 
de bellota abierta á Dona Juaim Quintano ^ vecina de Xeréz, en 



reales : otro á Juan Gallego para 70 cabezas de Ganado 
de cerda de vida en 450 reales, y otro á Juan Garcia Bolsico 
en 3 00 reales. 

P. i . fol. 16. 110 Y previene este Administrador que no puede ccrtifi-
B. car del modo , y por quién se disfrutan las dehesas de los Pue

blos de aquel Alcavalatorio , á causa de que por hallarse en
cabezados y no hay razón alguna en quanto a esto en los l i 
bros de aquella Administración. 

Fol, 17. 111 Pidió también el Procurador Syndico General de 
Badajoz , y mandó el Intendente , que el Administrador de 
Rentas de aquella Ciudad certificase , ó informase el Ganado 
lanar, que se havia introducido en esteReyno del de Portugal, 
ya fuese para el Abasto de esta Corte u el de otros Pueblos, 
con expresión del que trahian de dicho Rey no diferentes Ga
naderos de Badajoz , y la Provincia , para completar sus Pia
ras , motivado de la falta de aumento en sus crias, por la es
casez de pastos: Y el Administrador dice , que le es impradi-
cable el certificar en el asunto, por hallarse los libros en la 
Superioridad , y necesitarse mucho t iempo, y trabajo para 
el reconocimiento de las partidas de valores, y sacar al cier
to el numero de cabezas de Ganado lanar , que se han In
troducido 5 pero , por lo que pueda conducir , manifiesta, que 
en los 3 3 años que hace sirve las Rentas Generales en la Pro
vincia , le consta , y es publico , y notorio que en todos, y 
cada uno de ellos se han introducido del Reyno de Portu
gal considerables porciones de Ganado lanar en las clases de 
Carneros , Borros, Ovejas horras, y con cria , Borregos , y 
Borregas, tanto por Ganaderos , para efeólo de completar 
sus Piaras, quanto por Comerciantes con destino al Abasto 
de esta Corte , y otros Pueblos *, y aunque por la variedad 
de las introducciones no puede aseverar , ni aun al poco mas 
ó menos , la cantidad anual de cabezas , sí puede decir qué 
en cada uno de dichos anos han sido muchas las partidas que 
se han registrado de lo que hace memoria, por haver esta
do á su cargo el reconocimiento , y examen , para calificar si 
se eximan con legitimidad los Reales derechos. 

P . z . f o l j i . I i r Se vale también la Provincia de una Intormacion 
al j lm recibida a pedimento del Procurador Syndico de Badajoz , en 

virtud de Auto de su Intendente , con seis testigos vecinos de 
dicha Ciudad, Criadores de Ganados de todas especies , entre 
los quales hay un Presbytero, y un Caballero del Orden de 
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Santiago ; y contestando todos miíformernente los capítulos 
del Pedimento del Procurador Syndico , afirman : Que como 
Criadores que son de todas especies de Ganados, les consta, 
que es tan preciso el fruto de bellota para la crianza , y au
mento del de cerda, que sin él es imposible conseguir man
tenerlo ^ y engordarlo-, y lo que saben por experiencia es, 
que no engordando las Puercas de cria en la Montanera para 
pasar la invernada , no puede ningún Granjero lograr la cria 
de hieibizos , y se pierde esta. Que es constante, y cierto, 
que las mayores ^ mejores, y mas pingues dehesas de monte 
de la Provincia las gozan de pocos añosa esta parte por ar
rendamiento los Trashumantes , aprovechando no solo la 
hierba , sino también la bellota , lo que principalmente suce
de en las de Alcobaza , y Domingo Abid , y todas las del 
Marques de las Sirgadas en termino de Xeréz : la de los Arcos 
en termino de Badajoz : la Boyal del Lugar de Albuera : la 
de la Morera: la del Portero de Salvatierra , y otras muchas, 
de que no hacen memoria : todas las quales las aprovechan 
Trashumantes con sus Ovejas, y con Ganado de cerda , que 
compran para engordarlo, quando lo hallan en cuenta j y 
quando no , venden el fruto de bellota á los Naturales por 
excesivos precios, logrando comer la mayor parte con su Ga
nado lanar : en lo que los Trashumantes tienen grandes ven
tajas , con pérdida de los Ganaderos Naturales , quienes por 
este motivo no pueden conseguir aumentos ningunos. Que 
es. igualmente cierto , y constante , y lo han visto estos Tes
tigos , que el modo que tienen los Trashumantes de apro
vechar las dehesas, es comprar á los Naturales de la Provin
cia el Ganado de cerda para engordarlo , quando pueden con
seguir estas compras por precios baxos, ó revender en su de-
fedo la bellota por precios subidísimos,,^ de modo , que sien
do la prádica común venderse á tasácion j lo que praólican 
los Trashumantes es venderla según la necesidad que com-
prehenden en los Naturales j y como á estos les es preciso to
mársela por no perder sus Ganados, dimana de aqui el que no 
solo consiguen los Trashumantes sacar su Ganado lanar l i 
bre de costos en pastos, sino que hay año que por las reven
tas de la bellota sacan quasi una parte mas del todo del cos
to del arrendamiento. Que es indubitable , y todos los anos 
lo están viendo los Testigos en los Montes de Xeréz , y otras 
partes, que de qualquier modo que los Trashumantes aprove
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clien, ó vencían el fruto de bellota y es por lo común con la 
condición de no poder entrar á su aprovechamiento Puercas 
de cria, Ganados , ni Ganado de vida} y la de que al propio 
tiempo que el de carne , para quien lo venden 3 hayan de go
zar dicho fruto con su Ganado lanar : de modo ^ que come 
este mucha parte de lo mismo que vende el Trashumante. Y 
que mediante lo expuesto y es asimismo cierto , y constante 
que la diminución á que ha llegado el Ganado de cerda , y 
su carestía ^ procede, y pende de que el de esta especie , pa
ra proporcionarse a engordarlo , necesita á lo menos dos Mon
taneras de vida ", y como les faltan estas, porque los Trashu
mantes no les permiten entraren sus dehesasy no se atreven 
los Naturales a criarlos, no obstante ser la cria mas pingue ^ y 
sobresaliente en la grangeria de cerda y los que los crian es 
á mucho dispendio, y no en el numero en que podían exe-
curarlo , teniendo fruto de bellota. 

P.z. fol. 5 3. 113 Ha producido la Provincia otra Información , reci
al $6* bida también a pedimento del Procurador Syndico de Bada

joz , en virtud de Auto de su intendente , con diez Testigos, 
vecinos de dicha Ciudad , los mas Labradores , y Ganaderos 
en ella , quienes contestando en todo los capítulos del Pedi
mento del Procurador Syndico, dicen: Que les consta muy 
bien/que las dehesas que hay en el termino, y jurisdicción 
de Badajoz son quasi todas de pasto , y labor , como son las 
de las Bardocas, todas las de la Rivera de Hinojales / las de la 
Rivera de Olivencia y y las que caen sobre el Guadiana á sa
ber , Albala , Acevedos, Caballerías, Valjondo J Valjondillo, 
y Benavides , y todas estas han visto , que las han disfrutado 
á pasto , y labor Vecinos de Badajoz / como también las que 
caen para la Rivera de Talavera: y la dehesa de Sagrajas /que 
es la mayor de aquel termino , la aprovechaba D. Juan Cha
pín con sus Ganados y y una crecidísima labor y y hoy la pas
ta un Ganadero trashumante, sucediendo lo mismo con la de 
los Arcos, que antes aprovechaban á pasto , labor , y bellota 
D. Pedro Chapín , y Joseph Gabriel , vecino el primero de 
Badajoz , y el segundo de Valverde de Leganés : y por fin han 
conocido estos Testigos ser de pasto % y labor todas las dehxH 
sas , que están al arroyo de Valde-Sevilla , y Calamón , las de 
Torrequemada alta, y baxa , la de Fuente Omendo y y las La-
pillas , Gineta , y Ginetilla con otras muchas de aquel gene-
r"0' 7 ^ue ha viéndose disfrutado todas á pasto, y labor por 
. • * ' Ve-
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Vecinos de Badajoz , y sns Villas comuneras y las aprovechan 
al presente 3 y algunos años hace y Ganaderos trashumantes, 
sin dar en ellas labores algunas. Que asi las dehesas expresa
das ^ como las demás de aquel termino, las pastan Trashu
mantes , y con especialidad las cié Valde-Sevilla , los Arcos, 
Sagrajas, Fuente Omendo^ Mesas 3 Rincón jValjondo , Palo
mas , los Rostros y el Bravero , Calatraveja , Fu«ite Sequilla, 
la Encomienda y los Berciales, Cantillana • y Terrezuelas 5 las 
conocieron los Testigos ser de pasto ^ y labor , y en el día no 
tiene ninguna , y están aprovechando sus hierbas los trashu
mantes j y no solo han conocido esto los Testigos y sino que 
quasi todas las dehesas que hay en Guadiana , Novilleros de 
Bacas, las están disfrutando con sus Ganados los Trashuman
tes : de modo que la cria de Ganado Bacuno es muy corta en 
la Provincia en el presente tiempo, respefto de la que antes 
havia , quando sus Naturales aprovechaban las hierbas de di^ 
chas dehesas v nacido esto de que los Naturales han estrecha
do la cria de esta especie , por faltarles hierbas para su manu
tención , á causa de que el Ganado Bacuno solo se cria con el 
regalo de abundancia de hierbas, el que no pueden darle y por 
tener los Trashumantes cogidos todos los Novilleros de Gua
diana, proviniendo de esto la estrechez de crias, y aumen
to de precios en los Ganados de resta especie y y el que al pre
sente se hallen arruinadas las labores v y Ganados. Que por 
falta de dehesas para las labores se han perdido , y arruina
do los Labradores de Badajoz v pues siendo este gremio de 
crecido numero en aquella Ciudad, apenas ha quedado algu
no y que pueda sostener la labor v y haviendo los Testigos co
nocido muchos Labradores de quatro , seis, y ocho pares de 
Bueyes, que no tenían otro oficio que labrar, y cultivar las 
tierras, que sembraban y manteniendo sus casas , y familias 
con mucha decencia, no hay hoy ninguno de estos en la Ciu
dad y por falta de tierras correspondientes para exercitar sus 
labores pues solamente han quedado aquellos Labradores, 
que vulgarmente llaman Turras, de uno , u dos pares de Bue
yes ^los quales solo se exercltan en andar á lena , ó a portes, 
usando muy poco dé la labor , y haciéndola muy mal ? por
que en haviendo portes, u otro modo para ganar jornales, 
atienden á esto solo *, y si hacen alguna senara , es mal traba
jada , y sin disposición de barbechos, por estar hechos sin 
tiempo, y sin sazón, á causa de que no les lleva la primem 
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ateiiGion la labor , motivado esto de no hallar tierras cor
respondientes para cultivarlas, y beneficiarlas /ele modo cjue 
les diese algún fruto , y que lo poco que siembran es eff tier
ras de poca calidad y como conocen que es trabajo perdido, 
dexan de cultivarlas, por no venir á mas ruina : lo que no 
executaba el Gremio de Labradores antiguos ; pues estos no 
se exercitaban en otra cosa que en cultivar la tierra, prepa
rándola con buenos barbechos, y observando la sazón para 
empanarlas , todo procedido de que araban , y laboreaban 
buenas tierras, y que conocían que les havian de pagar el tra
bajo y y gasto , qüal lo eran las dehesas de aquel termino y las 
que al presente no se laboreaban , por tenerlas todas cogidas 
los Trashumantes: haviendo además conocido la perdida > y 
mina de diferentes personas principales de la Ciudad , que te
niendo su trafico en labores, y Ganados, han llegado hoy á 
pobreza , pot ha verles quiiado las dehesas los Trashumantes, 
como sucedió a D. Pedro de Mendoza > Labrador , y Gana
dero conocido 3 á qiiieri quitaron la dehesa de Mesas: a D. 
francisco Cayetano , por haverle separado de la del Revella-
do;: a D. Nicolás Chapin y por haverle quitado la de Sagfajas*, 
y á D. Pedro Chapin ; por haverle faltado la de los Arcos y sin 
otros muchos , qué los Testigos han conocido perderse por 
haverles quitado los Trashumantes las dehesas que labraban, 
y pastoreaban cotí sus .Ganados '•> y lo mismo va sucediendo á 
los demás Naturales de lá Provincia , pues a toda priesa se van 
arruinando , por faltarles las dehesas para los Ganados, y las 
labores, á causa de que. los Trashumantes con su poder co
gen todas las de pasto , y labor , haciendo lo mismo con los 
Invernadores, y Novilleros de Bacas, donde estas se manre-
nian y y criaban : de modo que hecho cotejo de lo que estos 
Testigos conocieron en lo antiguo , quando los Ganaderos de 
Badajoz tenían tierra correspondiente para la cria de Bacas, con 
lo que existe al presente , un Ganadero solo de los antiguos 
superaba eñ numero de Bacas á todas las que permanecen en 
el dia s pues las anuales no son Bacadas, sino Piaras, y estas 
repartidas en cinco, ó seis Vecinos : teniendo por lo mismo 
por cierto, y sin duda , que según el poder con que los Tras
humantes se estienden a coger dehesas, se va poniendo la Pro
vincia en términos, que vendrán á parar sus Naturales en no 
poder comer un pedazo de pan , no dedicándose á hacer ama
sijos para las Cabanas pues no haviendo en ella, otro modo 
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de vivir que el de lá cülcura dé los Camj5óá > y cría de Gáñá-¿ 
dos, imposibilitan esta los Trashumantes ^ arrendando rodas . 
las dehesas ^ y la falta de estas dará motivo 4 que en pocoá 
anos queden perdidas las tortas Labores ^ y Ganaderías que 
hay al presente. Que mediante lo expuesto , es también cier^ 
to 3 y conocieron los Testigos en Badajoz ± y su Provincia nup 
chos Labradores 3 y Ganaderos aeomódados y con grandes la
bores y y crecidas Ganaderías 3 y hoy nó hay esto por la es
trechez en que van poniendo á sus Naturales los Trashuman
tes y por recogerse estos para sí V y sus Ganados las mejores 
dehesas. Y en prueba de ser asi cierto , les consta , que en la 
ultima guerra con Portugal se levantó en la Provincia muchá 
porción de Tropa /tanto de Caballería, Como de Infantería^ 
pues como se hallaban con fondos muchos Labradores, y Ga
naderos , unos compraban Compañías para sí ^ y otros para 
sus hijos, y parientes: de modo , que se levantaron entonces 
quatro , o cinco Regimientos y y al presente se hallan sus Ña^ 
torales tan aniquilados 3 que no tienen para hacer estos servi
cios a S. M porque aunque lo desean con ansia , les falta lo 
principal , que son los caudales > motivado. todo de lo que 
dexan expuesto en los capítulos anteriores. Que por el mismo 
motivo de no tener pastos para el Ganado lanar ^ no solo no 
aumentan los Naturales esta especie de Ganado , sino que an
tes bien la minoranpor traherle pastando por tierras valdías, 
cuyos pastos son de poca sustancia y con el perjuicio del ma
yor costo v porque como es preciso traherle dividido en ma-
nadas pequeñas, se aumenta el gasto en el mantenimiento de 
mas criados. Que por lo expuesto tienen también por cier--
to , que no pueden extenderse las Labores i ni conservarse los 
pocos Ganados, que han quedado, y particularmente los Ba^ 
cunos y pues por fxlra de dehesas donde labrar, y criarlos 3 no 
se puede atender á su conservación, y aumento: y de aquí 
resultan los crecidos precios que tienen en el dia * pües les 
consta muy bien a los Testigos, que antes, quando en Feriad 
de Truxillo se pagaban 300 reales, u 30 ducados por una Ba
ca , se tenia por un precio subidísimo v y al presente se cóm-
pra cada res bacuna por 5 00 reales, u 5 0 ducados ; provi
niendo esto de la escasez de crias por falta de pastos, y No
villeros. Y prueba esto mismo el haver visto estos Testigos,-
y oído decir á los Ganaderos, que antes concurrian á Feria de 
Tnixillo 14^ Bacas de registro no componiendo i g las que 
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ahora se llevaa ^ según tienen noticia í por donde se viene en 
pleno conocimiento del menoscabó > que padece el Ganado 
Bacuno j el que Igualrnente tendrá el Lanar , según sev dcxa 
inferir) pues no haviendo en Badajo* ^ y su termino otro mo
do de vivir, que el de las labores ^ y aprovechamiento de pas
tor para la cria 3 y aumento de Ganados ^ faltándoles las de
hesas á sus Naturales, será una Provincia de mendigos, por 
hacerse dueíios los Trashumantes de las dehesas ^ y campos, 
como cada dia se está experimentando / con notable perjuicio 
de los Naturales > y de la Causa -publica; pues haviendo es
tos Testigos conocido muchos Labradores en los tiempos an
tiguos 3 que guardaban de repuesto tres ^ y quatro mil fanegas 
ele Trigo , hay muy pocos ^ ó ningunos de estos en el día, 
pues apenas les alcanza para la conservación 3 y mantenimien
to de las cortas ganaderías que tienen* Y que en el supuesto 
que dexan sentado ^de que los Vecinos de aquella Ciudad , y 
Provincia no tienen otro modo de vivir que el de la cultura 
de los campos, y crianza de Ganados, y que esto no pue
de conseguirse sin tierras suficientes 5 y aproposito para uno, 
y otro 3 entienden los Testigos, que por no tenerlas > se ve
rán precisados sus Naturales á abandonar las. pocas Labores, 
y Ganaderías que hay , tomando otro modo de vivir > para 
que no llegue el caso de que perezcan. 

& % t xS. 13t4- Para comprobación en parte de lo que resulta de la 
antecedente Información 3 especialmente en quanto á la dimi
nución que se experimenta en los Ganados 5 presenta la Pro
vincia una Certificación de D. Juan de Castelar, Asentista del 
Real Hospital de Badajoz, su techa de 17 de Febrero de 7^3, 
en que dice y que según su asiento , tiene obligación de man
tener á cada enfermo con doce onzas de Carnero diarias ^ y 
en su defedo con diez y seis de Baca ^ y que haviendo prac
ticado diligencias para la compra de Carneros 3 no la ha po
dido conseguir, ni en el termino de la Ciudad , ni en los de 
los Puebles de la Provincia 3 por lo qué con permiso del In
tendente está surtiendo de carne de Baca* 

Ex f. 99* 11S Presenta otra Certificación de la Contaduría de la 
Mesa Maestral de la Ciudad de Mérida , y su Partido , por la 
que resulta, que en el quinquenio desde el ano de 7 2,8 al de 7 3 z 
se recaudaron, y adeudaron de diezmo en favor de la Real Ha
cienda 318 Becerros*, y en el ultimo desde el ano de 7 5 8 al de 
j í * solamente se han adeudado 13P 3 y 3 oda vos de otro: 
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y ha viéndose adeudado en eV primero de dichos qulncpe- Fol. 100, 
nlos 3H3?i Borregos, solamente se han recaudado en el se
gundo 2^781, 

116 Ha presentado también un Testimonio con Inser
ción de una Guia dada en la Real Aduana de la Villa de Va- Fol 101.: 
Icncia de Mon-Buey con fecha de 27 deOdubre de j 6$ , por 
la que consta, que D. Juan Sánchez de Salas, Presbytero ^ ve
cino de la Villa de Zaynos, afianzó en dicha Aduana 600 
Ovejas Merinasr y IO Cabras^ que pasaban a invernar á la de
hesa de Galeana en el Reyno de Portugal. Y por un Testimo
nio , que igualmente se produce, dado por el Escribano Fiel Fol. 1013 y 
de Fechos de dicha Villa de Zaynos y de orden de su Alcalde 103, 
Ordinario , con fecha en ella de 11 de Abril de 7 ó 4 ^ certifi
ca ̂  que la Casa mayor Diezmera, que siempre se ha elegido,, 
y adualmente está eleda para el Escusado , es la del referido 
Presby tero D. Juan Sánchez de Salas *, y que este , como los 
demás Vecinos, se vén precisados á salir con sus Ganados y y 
Labores á termino estraño >á causa de que los Trashumantes 
tienen posesión en todas las dehesas del termino ̂  y jurisdic
ción de aquella Villa. Y para su comprobación se inserta en 
este mismo Testimonio un Recibo dado á favor de D. Juan 
Sánchez de Salas por él Prior de la Villa de Morón en el Rey-
no de Portugal,, su fecha de 2 5 de Marzo de dicho ano de 
7 6 4 . , con el que se califica, que el expresado D. Juan Sán
chez de Salas pagó en dicha Villa, de Morón 29 Borregos y 
medio, y 3Ó vellones y medio de Lana, mitad de diezmo/por 
lo tanto que pertenecía á los de aquella Villa r en cuyo termi
no ha vían estado pastando sus Ovejas entendiéndose , que 
su pago havia sido por mitad , por ser costumbre que paguen, 
medio diezmo los que comen los-pastos de la dehesa de Galeana. 

117 Presenta igualmente la Provincia dos Testimonios^ p. 2^ £ ^ 
y por el uno , que es dado por Geronymo Trejo , Escribano y ^8. 
del Ayuntamiento de Badajoz^ con fecha de 13 de Mayo de 
7^3 J dice, que haviendo pasado en dicho día con D, Juan 
Caldera, Regidor de dicha Ciudad, á la dehesa del Rostro, en- -
contraron en ella dos manadas de Borregos, á cargo la una de 
Domingo del Barrio , y la otra á cargo de Joseph Marques j y 
haviendo preguntado á estos, cuyo era aquel Ganado, y si te
nían noticia de que se huviese quedado en Estremadura algún 
otro Ganado lanar trashumante, respondieron, que las dos 
manadas de su cargo eran del Marques de Velamazán ¿quien 
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kavía quatro anos que dexaba Ganado á pastar en Estrema-
dura : y el primero anadió, que en el Condado de Medeilin se 
havia quedado también algún Ganado de la misma especie-, y 
que acia la Villa del Almendral estaba pastando otro del Du
que de Medina-Coeli, cuyo Mayoral, que era un hijo de Jo-
seph Pérez ,jiavia también dexado Ganado suyo á pastar: y 
el segundo anadió, que en las dehesas de Alcobaza , y Demin
go A b i d , en el Termino de Xerez, havia otras dos manadas 
de Borregas de dicho Marques de Velamazán ^ y en la dehesa 
de las Terrezuelas, distante media legua de la Villa de Tala-
vera, tenian Joseph Pérez / y Pablo Pérez, su hijo, sus Bor
regos propios de la cria de dicho año de 7^3. Y por el segun
do de estos Testimonios, que es dado por Fernando de Her-

P. z, £ 104. rera , Escribano del Numero de la Ciudad de Badajoz , con 
fecha de 1^ de Febrero de 7^4 , con referencia á los Autos de 
hierbas, y glandes de aquel Alcavalatorio , dice, que en una 
de las Majadas de la dehesa del Rostro, que pastan los Gana
dos del Marques de Velamazán, encontró 17 Muletas lechu
zas, y 2, Yeguas, que se le dixo ser del Mayoral Joseph Pé
rez : y en otra Majada de la misma dehesa contó 13 Muías do
madas, que se le expresó ser del Marques, y sus Criados: que 
en la dehesa del Bravero contó 18 Muletas lechuzas, que se 
le informó ser de Manuel Saez, Mayoral de Ganados tras
humantes : y en la dehesa del Bercial contó 71 Bueyes, y Ba
cas , c|ue se le dixo ser de dos Vecinos de Hoyos del Espino, 
y estar ajustadas por 40 reales cada cabeza: resultando por 
fin de dichos Autos, que Juan Ruiz , y Juan Pedro, Mayo
rales de Ganados trashumantes, tenian acomodados 6 5 Bue
yes serranos en la dehesa de Cantiliana: que en la de Mesas, 
y Rincón, que también pastaban Trashumantes y tenia su Ma
yoral acomodadas 3 0 Bacas de D. Nicolás Bravo , vecino de 
Badajoz , 20 Bueyes serranos, y otros zo de Vecinos de Cam
po-Mayor, del Reyno de Portugal: que en la dehesa de Sierras-
Traviesas , que también pastan Trashumantes, estaban aco
modados 30 Bueyes serranos: en las de Lapas, y Canchorras 
40 Bacas serranas: en la de Natera 3 0 Bueyes serranos: y en 
las de Vara , Sartenejo, y Bravero tenian los Mayorales del 
Ganado trashumante 70 Bueyes, que havian comprado para 
engordarlos, y venderlos , teniendo además algunas Muletas 
lechuzas en las de Vara, y Sarteneja. 

118 Y últimamente acompañó la Provincia á su Repre
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sentadon un Testimonio dado por el Escribano de Badajoz P. z.fol.i^ 
Fernando Herrera con referencia á un Pleyto ^ que pasó por y 30. 
ante Alonso Pavón y su antecesor en el oficio ^ y en él dice 
se halla un Despacho librado por D. Lorenzo de Morales, co
mo Presidente del Concejo de la Mesta , con fecha de 4 de 
Septiembre del año de yzz por el qual consta haver ocurri
do á su Tribunal Doña Cathalina Gragera , viuda, vecina de 
la Villa de Talavera la Real, diciendo, que estando aposesio
nados sus Ganados en la dehesa del Carrascal, propia de di-* 
cha Villa de Talavera, por medio del remate hecho en D.Gar
da de Vargas, su Aparcero, se havia hecho al presente postu
ra a dicha dehesa cerrada, y acotada a pasto , y labor , por 
Juan López Duran , Mayoral del Ganado trashumante del 
Marques de Santiago *, y admitida, preterid ia á su consequen-
cia tener posesión en dicha dehesa, y por virtud de ella inten
taba despojar los Ganados de dicha Dona Cathalina , y sus 
Aparceros: y mediante que estando estos en posesión mucho 
tiempo havia con sus Ganados Riveriegos, no podia el Tras
humante arrendar esta dehesa, conforme'a las Leyes del Qua-
derno, sin incurrir por ello en las mismas penas en que in 
currían los Riveriegos, quando se las quitaban á los Serranos; 
por tanto pidió , y se la dió este Despacho , y en fuerza de él 
fueron amparados sus Ganados, y los de sus Aparceros en la 
posesión de los pastos de esta dehesa. 

119 Con noticia de este recurso, ocurrió al Consejo el ^ c £ 3^ 
Procurador General del Honrado Concejo de la Mesta, dicien- y g 
do, que la pretensión de la Provincia terminaba inmediata
mente á perjudicar a los Ganaderos, sus Individuos, y Privi
legios , que le estaban concedidos por lo que pidió , y man
dó el Consejo, que se le entregase la Representación , y Do
cumentos producidos por la Provincia , por termino de un 
mes, para que instruólivamente expusiera lo que se le ofrecie
se y y asi hecho , pasase a los Señores Fiscales, 

n o Y haviendo á su consequencia dispuesto el Honra- p ^ £ 1 a l 
do Concejo un Pappel , con el ú m l o ác Manifiesto, y Ale-
gaclon ¡ns t ruHhd, cuyo fin es hacer patente, que son incier
tas las causas, en que las Ciudades de Voto en Cortes han 
fundado la decadencia en que se hallan todos sus Pueblos, por 
la de la Agricultura : que los medios que proponen para res
tablecerla , son opuestos á las Leyes del Reyno, y á los Privi
legios de que goza el Ganado Merino trashumante j y que con, 
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su observancia es compatible la subsistencia de todos los de-
P. c £ 44, más, que componen la Cabana Real, y la Agricultura', se ofre-
y B. ció a probar los particulares y que expone, siempre que el Con

sejo lo tuviese por conveniente j y con respedo á ellos, pre
tende se consulte a S. M . que3 desestimando los medios, que 
propone la Provincia, como opuestos á las Leyes del Reyno, 
mande se observen estas con los Privilegios de la Cabana Real, 
y las providencias que se tengan por convenientes, conforme 
al Real Decreto de z? de Diciembre de 7^0 , y que sean res-
pedivas á que no se moleste al Concejo de la Mesta , y se le 
trate, y á sus Jueces, y Dependientes con la moderación que 
corresponde. 

n i Y a este intento expone el Concejo de la Mesta en 
su Alegación lo siguiente: 

12,2, Constituida en suma probreza, y miseria , cercana 
á la ruina, y temerosa de la absoluta desolación , hace el D i 
putado D. Vicente Paino y Hurtado á la Provincia de Estre-
madura triste espedaculo , esqueleto horrible, y espantaso, 
para excitar con clamorosas expresiones la compasión , y con
seguir el remedio, que figura proporcionado, inutilizando el 
que las Leyes del Reyno , y Superiores providencias dispen
san a beneficio de la Agricultura , Población, Tratos, Comer
cios , y alivio de los Vasallos-, porque no percibe las causas de 
su infelicidad, y con esta ignorancia procede en la aplicación 
de los medios de restablecerla. 

123 A que se concedan á los Naturales Tierras, y Pas~ 
tos en sus Pueblos, con.que establezcan, conserven, y adelan
ten Labores, y Grangerías, se dirige su pretensión: y para dar
le algún colorido con estudiadas frases, que capten solamente 
la atención del vulgo, aglomera multitud de especies incone
xas, inconducentes, sin orden, mal digeridas, y explicadas. 
No persuade el intento *, y con sobrada animosidad se alienta 
á increpar a los Ministros de Justicia Inferiores, y Superiores, 
de que no fenetran el espíritu de las Leyes, tuercen su intellgenda^ 
barajan los principios, descuidan de lo principal, y de aplicar pronto 
remedio al daño, 

124 Lo funda en la inmoderada extensión, que cree han ÚSMT-. 

pado los Trashumantes , no dexanio Tastos, ni Tierras en que em
plear los trabajos, haciéndose dueños de todo : en sus i lícitos con
tratos : en la mala distribución de hierbas: en los agrarios de los 
Jueces y y (Dependientes de la Mesta: en que han disidido d su ¿ir-
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hltrw la Cahaña ^eal > aplicando para la Trashumante todo* ios 
(prlVdegtos i en que abusan de ellos con siniestra interpretación de 
su sentido í en cjue no contribuyen al beneficio fühlico > sino a su 
darlo-, y en otas Varias aparentes razones3 con poco meto-
do 3 y desmesuradamente esparcidas en la Representación 3 que 
al inteligente, é instruido se hacen á la primera vista despre
ciables s y á corta reflexión serán también desatendibles por 
el que amante del bien Publico > y Cón deseo imparcial, sin 
dexarse llevar del sonido de las Voces, se acerque áeXaminát 
el peso;y fuerza que merecen; pues hallará, que la Provin
cia apetece para sus Naturales lo mismo que en los estranos 
estima perjudicial i quiere hacerse dueña enteramente de todo 
su territorio: no repara en que a los Serranos Trashumantes 
les falte el único amparo de su manutención; y para funda
mentar este pensamiento 3 no se detiene en variar el sentido 
de las Leyes, acogiéndose á ellas quando le acomoda á su idea: 
y procede complicándose en sus discursos, y oponiéndose á las 
del Reynó. , 

115 Encargado su examen a la Justificación del Consejo,, 
en cuyo zelo esta depositado el cuidado de restaurar Comercio 
Agricultura > Labranza, Crianza í la conservación de Montes y y 
Plant íosi la reforma de la carestía>y la abundancia del P a n , y 
otros bastimentos (1), ni la Provincia puede esperar, ní íos Ga
naderos Trashumantes rezelar el fatal golpe de que se pdrígan 
en execucion^comoen la Representación se pretende, y se
ría la desolación de mucha parte del Reyno, los medios que 
propone. Pero yá que su reditud , para que ínstruaívamentc 
exponga lo que se le ofreciere, mandó entregar el Expedienté 
al Honrado Concejo de la Mesta, obediente, y amante de la 
verdad, se ha propuesto asequible el pensamiento explicado 
en el principio : y sí de su comprobación, y satisfaciendo á los 
fundamentos de k Provincia de Estremadura, en que se pro
curará, por lo que se interésa la claridad, observar el meto-
do, á que sea posible reducirlos , y será forzosa alguna dila
ción, resultáre su cuidado, y atención á la defensa de todos 
los Ganados comprehendidos en la Cabana Real: a que se les 
conserven los Privilegios, que respetivamente gózan, y que 
no se oponen á la Agricultura j demostrará sin duda ser otra l i 
causa de su decadencia: que para restablecerla, y cumplir con 

la 
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k Real Orden de S. M . de 2, 9 de Diciembre de 17^0 se ne
cesitan medios muy diversos ^ y mas conformes á las Leyes del 
Reyno. A este fin, y para la mayor Inteligencia ^ se hace el si
guiente presupuesto. 

Antigüedad de la Cabana Trashumante, y sus privativos 
Privilegios, 

t i 6 Ik^Tlngüna queja se ha dádó , qué cótl mas geñcralí-
dad comprehenda, é Injurié al. Honrado Conce^ 

jo de la Mesta y sus Individuos ^ Jueces, y Dépendiéntes '•> y por 
lo mismo necesita para sincerarse , y dar sátisfaccion á qiíanto 
se le Imputa , tomar de ma§ alto Sü antigüedad , referir sus pro
gresos , y adual estado, con la raxon por que se concedieron 
á los Ganaderos Trashumantes los particulares Privilegios, sin 
cuyo auxilio no puede conservarse esta parte primera , y mas 
principal de Ganaderos del Concejo de la Mesta, a que se unie-* 
ron los demás del ^eyno, 
c 117 Én la distribución de territorios, que privativamen

te corresponde á la Suprema autoridad, fué, y es preciso aten
der á su naturaleza, aplicarlos al fin á que las personas inteli
gentes manifiestan que son aptos (1): y desde luego se ofrece á 
la razón natural, que los ásperos , montuosos 3 y fríos de las Sier~ 
w son mas proporcionados para la cria de Ganados en los 
tiempos en que lo rigoroso del Invierno no los mantiene cu
biertos de nieve -, pues en ellos los pocos ^ que no salen del ter-* 
mino de los Pueblos 3 se sustentan con la hierba que á este fin 
se recoge en el oportuno *, y para que los demás no perezcan 
es forzoso mudarlos a otros mas acomodados *, y es cuidado que 
las Leyes encargan a los Pastores, y razón por que se estable
cieron pastos de Verano, y de Invierno (2). 

1 x B Sea ^ puescierto que en España huviese Ganados 
Trashumantes y ó que viniesen de Inglaterra ^ y de la voz M a 
rinas se llamen Merinas Trashumantes, y dúdese si aportaron en> 
él siglo 14 ^ en el i 3 ^ ó en el i 2 ̂  y año de 1158 , que parece 

lo 
(1) L,T. tits. Part*!2. E él soto es otrosí poderoso de partir ¡os Términos de las. 

Provincias ñ é de las Villas. L. i . tit.i 1, Part.2. Con todo eso non debe el Rey 
querer que le finque yerma, nipo/r labrar, mas facer sobre ella aquello qüeen-
hendieren los Homes. sabidóres» 
0 ) L . i $ . tit.H. part.$. glos.$. Z.3. §.Sakus,ff. de Acquirend. vel amittend, 

posses. Saltus hibernosi cestivosque animo possidemus , quamvis certis tempori-
bus eos relinquamus, 
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lo mas verosímil ( i ) : lo que m admite duda es, que sin c\ go
ce de unos ̂  y otros pastos > no pudiera subsistir esta graümia^ 
y que la necesidad es la causa de que los Ganados se transfie
ran de unos territorios á otros en las diversas estaciones del 
año (2,)* 

119 La translación, y traskumacion requería por la mis-* 
ma necesidad sitios ^ y términos por donde pasara él Ganado, 
y eíl donde pastara s y asi se tuVo tanto cuidado de conservar 
libres, y expeditos los tránsitos 3 y cañadas en las primeras Le
yes de España, y se ha conservado repitiéndolas por tantos si^ 
glos ( 3 ) , sin que se dexe de observar lo mismo en Afagoi^ Ña-
peles , y otras partes (4);, cuyos exemplares conttibuyeñ con 
los primeros Privilegios ̂  que sé concedieron aí Concejo de la 
Mesta, a persuadir, y convencer la Verdad tle que tuvo prin
cipio ( aunque no conste quándo) en los Ganaderos Trashu
mantes de Sierras a extremos, a quienes se les concedieron pri
vativamente los Privilegios 3 porque solos estos los necesitaba^ 
y con su respeto contribuyeron ; y contribuyen (5). 

130 El contexto de los mismos Privilegios 3 aunque en 
algunos se halla la expresión del Concejo de la Mesta de los 
Pastores del Reyno, sin diferencia de unos 3 y otros 3 es la ma
yor prueba de los á quienes comprehendia pues suponkndó 
el primero del Señor Rey D. Alonso el Sabio , que se hacia k 
Mesta en Montemolin primero dia de Enero 3 y otras dos Mes-
tas en donde se acordaba, manda3 que loí f a s tom mayores é 
las Cabanas Ivayan alia 3 é fue no emhlen otros homes de poco recah^ 
Jo 3 j all i en Muestras Mesías 3 que dedes á los Entrenadores un húme, 
o dos5 ó los que por bien mleredes , de cada VUia , que anden en 
ellas para demandar las entregas por los Querellosos', y si estos Ga-
naderos, y Pastores mayores no frieran los Serranos Trashuman
tes, que salen de sus términos 3 ni era necesario Entrenador de 

6 
L k 

(1) Navárr. íh ptmctp. Qmtefm Mixta, cap. míe. i . 4. n. 7. & signante? 
^.14. Bañez dé River. in Compendio de ía fundación de Varones ilustres de ¡a 
l/illa del Espinar. 

(2) D.Saiced. ad teg. Ñovce Recop. in expostt, ad cap.24. 27. & 28. kg4* 
m.i4.///7.3. nüm.i. Ne frigorepercant ad pascua ilíius Froviñcié apudnos 
aictce Estremadura 4 ne calore á las Sierras* 
fil^f'J^ L9- lÍLZ' lib'z' del Fuero Juzgo , Quad. de ía Métia, prhC* 
kg.n. ditt. /.4. ^ .14 . cap£. 22. 24. 
MFueros^ de Aragón, # .3. tit. de Pase, gregib. & cap. An for. de Plltis. í ) . 
í>alced. ubi supr. num.̂ . Galeota controvers.i^. num. 16. 
}M r f LePh' tíU21* Ub& RecdP' D* §alcid. in éxposít. ad eap. 2ó. stSr< 
wct.lit.^ a nurntii* 



la Mestá 3 á quien el Privilegio cbliga á cóncliíiir 3 ni havria 
Querellosos b hi sé nómbrarian persórás de las Villas, que an-
duvieseu en las mismás Mestás para demandar por ellos 3 me
diante que el Ganadero3 que ptrmanetia en su térrlroric^ dentro 
de él pódria padecer extorsiones y pero se las enmendaría la Jusi-
ticia de su Pueblo* 

13 i El segundo que péfmite el uso de los Montes 3 está 
más claró pata los Serranos verdaderos Trasliumantes ^ pues 
manda, y defiende 3 que ninguno non sea osado de prendarlos 3 ni de 
embargarlos por ninguna dé estas tagnes y tdmhien en las Sierras co~ 
fno en los Extremos, El quintó dispone y y en él tiene por bien, 
y manda la Magestád del Señor Rey D/Sancho 3 que a todos los 
^Pastores mayores de las Cabanas Serraniegas y que pagan las mone
das ^ y señ>k ios en los Lugares en que son léanos >y moradores , é 
han sus mugeres > no se les buéhañ a cobran- En el once el mismo 
Señor Rey D. Alonso el Sabio: que ninguno non sea osado de to^ 
marlos fiorta^go > ni Servicio, ni Mmta^gú en Lugar ninguno de 
míos ^eynos 3 de las teguas 3 n i de los (potros, ni de las otras bestias 
cargadas b y lacias > que entran con los Ganados a los Extremos, En 
cl. i z 3 que sacando en aquellas Villas 3 é en aquellos Lugares do to~ 
Viere des Prhlleglos plomados del % } / Fernando mío padre b que en 
los otros Lugares non les tome des Montazgo ninguno de sus Ganados, 
ni Asaduras b ni otras cosas ningunas, Y el 19 tratá de^té los.as* 
tores de los Ganados 3 que p̂an á el Extremo, dieron las quejas que 
refiere {1) \ y como el Servicio 3 y Montazgó es gavela impuesta 
por el paso 3 y la seguridad 3 y protección , 7 no le satisface el 
que no le huella (2), se hace evidente3 que los verdaderos Tras, 
humantes3 ^ pagan Servicio^y Montazgo, tienen Cabanas Serra
niegas, que luán dios Extremos}y entran en ellos Vy que tanto en 
estos parages 3 como en las Sierras 3 tienen la facultad de cortar 
en los Montes lo necesario a la manutención de sus Cabanas: 
fueron los porque principalmente se concedieron los Privile
gios 3 y compusieron. el Concejo de la Mesta^ existente á lo 
menos desde el Señor Rey D. Fernando 3 según el contexto del 
xz , librado en Gualda á t z á t Septiembre del ano da 1x75. 

13 z L a libertad de los tránsitos ^Cañadas ¡ y heredas: el cas
tigo de los que agraciaban a los Pastores 1 el que no se hiciesen nue
ras dehesas, ni con mas extensión que la permitida: el que- no se les to

men 

(1) Quaderm deMesta, i.part.fol^ 6, x6,y 2& 
(2) Tít.27, ¿ib.y, Recop- per tot. 



41 
men las hestids >y Ganados sin suyolüntad, y que háganlos Entre-* 
fradores justicia sobre los agrarios y que les inferían los Hombres de 
Señoríos \ y otros Privilegios de esta naturaleza 3 conducen > y 
son adaptables á todo Ganadero ^ que saca su Ganado del terri
torio donde es vecino , y propiamente transtermina y pero no 
trashuma pagando Puertos y ni llevando sus Ganados á las Sier
ras en los Veranos y é introduciéndolos en los Extremos el In
vierno j y no necesitando de tanta protección , tampoco puede 
ser participe de aquellos Privilegios y que dicen respedo á la 
paga de Montazgos y Torta^go y T)íe<j?ios que en la Estremadura se 
adeudan y cortas de Arboles de los Montes y y otros inescusables a 
los Trashumantes y como que no tienen el pronto regreso á sus 
territorios. 

133 Por la misma razón el libertar a los (pastores de los 
males y daños y agrarios y tomas y y fuerzas de los ($¿cos~Homes yJn~ 

fondones y Caballeros y y otros Poderosos ycon&ncz 2. los Ganados, 
que no salen de los territorios de la vecindad de sus dueños. 
Siempre huvo, y se Conocieron en el Reyno Ganados Trashu
mantes y Trajisterminautesy y Estantes y como por los pr i
meros, según queda fundado y se formó el Concejo de la Mes-
ta y sus Ordenanzas y y Avenencias y y a los Ganados Serranos, 
y Trashumantes y ó por ellos se concedieron los primeros Pri
vilegios y ni estosy ni las Leyes, Ordenanzas y ó Avenencias les 
pueden convenir, ni se establecieron para los Transtermínantes, 
y Estantes y que después se unieron por la protección y y ampa4 
ro Real y á que frieron acogidos unos y y otros , formando de 
todos una Cabana *, y solo por consequencia pueden partieipai; 
de algunos que fueron privativos de los Trashumantes y como 
se ha apuntado y y dirá en otro lugar, sirviendo en este de 
comprobación a la verdad de la diferencia de Ganados, que el 
Privilegio concedido á la Santa Hermandad de Toledo , Tala-
vera , y Ciudad-Real por el Señor Rey D. Fernando I V á 5 da 
Mayo, Era 1347 , y año de 130? , para que d sus Individuos: 
empleados en matar a los Golfines y y echarlos de los montes y y de la 
jaray les diesen los Vaquerizos y ^Pastores yy Porquerizos en cada utt 
año una asadura de cada manada de Ganado y habla con los de la$ 
Ordenes, y no con otros Pastores, ni Dueños de Ganados ^ r -
raniegos y y Trashumantes y aunque después se introduxeron a co^ 
brar de estos, sobre que hay Pleyto pendiente. 

(1) Didt. l ^ , t i t . i ^ , Ub.i* cap,2i* 

L í Ori* 



Origen de la Cabana Real^y unión de los Ganados del Reym 
á los Trashumantes» 

134 " O Econocída la utilidad del gobierno del Concejó 
j \ _ de la Mesra en el aumento de Ganados ̂  y con

tinuando la Magestad del Señor Rey D. Alonso X I los benefi
cios, que sus gloriosos Progenitores tuvieron por preciso conce
derles y por el que se despachó en 17 de Enero de 13 50, to
mó (1) baxo su protección, y en su guarda y encomienda y j de/en-
iimknto todos los Ganados, asi que fuesen su Cabana y y no huViere 
ctra en todos sus (Reynoss pero no les dió iguales Privilegios: y 
este convence mejor la diversidad de Ganados , y antigüedad 
( ya que no principio) del Concejo de la Mesta \ pues habla de 
los Castores de los Ganados de su Señorío y á diferencia del Privi
legio primero, que se dirige á el Concejo de la Mesta de los 
(pastores del <%eyno '•> y si en aquel estuvieran comprehendidos 
todos los demás y que no eran Trashumantes, y componían Ca
banas Serraniegas 3 que se mantenían en Sierras, y Extremos, 
este Privilegio de amparo, y defendimiento, haciéndolos todos 
de una Cabana y no huvierasido necesario. 

13 5 Fue el que dió nombre á la Cabana Real, y el en 
cuya virtud se titula General de estos Reynos de Castilla y León, 
y Granada (que son sus Armas) el Concejo de la Mesta: unidos, y 
comprehendidos todos los Ganados en ella y se le concedieron 
los posteriores: de los que bien examinados, si algunos pueden 
convenir á los Ganados que no trashuman Puertos , ni compo
nen Cabanas Serraniegas, corresponden los mas á facilitar la 
libertad en la trashumacion de estas, concediéndosela por todas 
las partes de los Reynos, j^c /Wo las hierbasyj bebiendo las aguas 
sin llegarles Servicio, Montazgo y Castilleria y Asadura , <%oday ni 
J lcajdía , ni otro Teage, ni ^asageyy que a los ^Pastores m les to
maren sus mantenimientos , n i fuesen prendados por prendas que se 
hiciesen de una Vi l l a a otras y á este fin se dirigen todos los de^ 
más, entre los que se notan algunos, que determinadamente 
fueron concedidos á los que pasan a los Extremos , j pagan Ser
vicio yy Montazgo (2): reconociéndose , que no los hizo iguales 
en los Privilegios el que comprehendió á todos los del Reyno 
para la protección, y amparo baxb el nombre de Cabana <%eah 

y 
{1) Qmderno de Mesta, prml'io.fol^g. 
.(2), Privtkgag.y 32. .al 3 7. j otros. 
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y si de los antecedentes, o preámbulo de la disposición, se per
suade el fin á que se dirige ( i ) , el contexto del notado manifies-* 
ta , que fue poner todos los Ganados, y sus Pastores sujetos á la 
jurisdicción, y gobierno del Concejo de la Mesta, y prestarles 
todos aquellos auxilios, que siendo propios de los Ganaderos, 
que en su principio formaron la Hermandad, podían adequar-
se a los demás j cuya conservación fue el fin por que se le dió 
este titulo de Cabana ^eal (2,). 

13 ó Es prueba de esta verdad, que no obstante el Privi
legio exclusivo de que en el Reyno pudiese ha ver otra Cabana, 
fue necesaria Real disposición ( 3 ) , para que ni los ^cos-Hom-
hres , ni los Maestres de Santiago y Alcántara, ^Prior de San Juan, 
Monasterios Eclesiásticos, ni otra persona no la pudieran tener \ y 
siendo indispensable , que por esta regla todos los Ganaderos 
del Reyno lograran la protección, y amparo por el mismo me
dio de la jurisdicción que exerclan los Jueces del Concejo de la 
Mesta , y que con este respeto no huvlese alguno, que dexase 
de ser comprehendldo en la Comunidad , y se tuviera por indi
viduo suyo , ni aun de este modo querían ser estimados los Pas
tores por Hermanos del Concejo de la Mesta : de que es buen 
testimonio el Privilegio (4) dado por el Señor Rey D. Juan el 
I I en 20 de Cdubre de 1441 , en que a representación del 
Concejo de la Mesta, y Hombres-Buenos de ella, porque algu
nas personas no querían guardar sus Ordenanzas, ni estar en 
la Cabana del dicho Concejo, mandó d los Alcaldes de Mesta, que 
Migasen á los Pastores aguardar,y cumplir las Ordenanzas hechas, 
y que se hicieren-, y ni con esta providencia se consiguió el fin: 
pues validos de no ser Hermanos de Mesta, aunque se reduxe-
ron a método, luego que se concedió el Privilegio de que pre
sidiese las Juntas Generales un Señor Ministro del Consejo , y 
por el Señor Palacios-Rubios, que lo fue algunos anos, desde 
el de 1510,pujaban las dehesas\ no se sujetaban á tener herrados sus 
Ganados: á manifestar sus dolencias para señalarles tierras : n i a 
llegar á las Mestas los ágenos, que mantenían en sus Rebaños \ y lo 
que mas es, que las Justicias Ordinarias impedian el uso de su j u rh* 

dic~ 
(1) D.Molin. de Hispan. Primog, Ub.i. cap.$. num.6. 
(2) Salced. in exposk. adkg.i. tó.14. ¡ib.^. Recop. mm.2().ihi: Qmre cum 

hcec pecudum, ovium, houm, pecorum utilitas magna sit apud nos ad comer-
vationempecuaria rei constituía fuit la Cabana Real, de qua á tempore Regís 
Ildephonsi mentio est. 

(3) L . 11 , ¿ib.g. Recop, 
(4) Privileg.31. del Quadern. en la i.part. fol.104. 



dicción a tos Alcaldes de la Mesta^como lo demuestran las Reales 
Cédulas de z5 de Agosto de 1507, de z ? de Marzo de i $ i 6 3 l 
de 3 de Odubre, y z 3 de Noviembre de 5 2 7 , y 8 de Abril de 
15 6 3 > que explican quando se reduxeron á el método que tie
nen las Avenencias,y Ordenanzas del Concejo de la Mesta (1). 

137 Esta resistencia dio motivo á que los Ganaderos de 
tierras llanas, que no trashumaban , no obstante que se escusa-
ban á ser Hermanos de Mesta, fuesen castigados en las penas 
de la Ley , que prohíbelos despojos de las posesiones, y pujas 
ele los Pastos 3 por varias Executorias, que existen en el Archi
vo del mismo Honrado Concejo , y se han presentado en los 
<pasos ocurrentes ( i ) . Se acredita mas para el presente por la que 
se halla en Pleyto pendiente contra las siete Villas de los Pedro-
ches , y se despachó en el ano de 15 5 5 á 1 5 de Odubre por 
la Chancillería de Granada, donde se remitieron los Autos, en 
que unJue^de Mesta condenó a diferentes Vecinos dé la Ciudad de 
Córdoba,y Villas de los/Pedroches^por las pujas que hicieron en cier-* 
tas dehesas yy aprovechamiento , que tupieron y siendo la excep
ción única, que por ser ^Cveriegos yy no Hermanos de Mesta, no 
les obligaban las Leyes 3 y estaban en esta posesión y en ella se 
les mantuvo , bien que sin perjuicio del derecho de las Partes1 
fcn la propiedad. Y como la oposición de las Justicias, y los con-* 
rinuados Pleytos á que daba motivo la inobservancia de las Le* 
yes, por la duda de quales eran los Hermanos de Mesta, á quie
nes obligaban , supuesto el Privilegio de que todos los Ganados 
estaban baxo la Real protección , causaban los perjuicios, que 
de su naturaleza traben, y la destrucción de ellos, se trato de 
repararlos *, y por Provisiones de 18 de Odubre 3 y 15 de No^ 
siembre del mismo año de 15 5 5 se declaró, que todos los due
ños de Ganados de estos Reynos, que saliesen de sus términos^ 
y jurisdicción, y pagasen Servicio , y Montazgo , fuesen Herma-
nos del Concejo de la Mesta , gomasen sus TriVilegios , j guardasen 
sus Leyes, aunque dixesen no querian ser Hermanos, ni aprovechar
se de su goce h pero ni aun asi se consiguió la quietud ^ pues se 
opusieron entre otras las Ciudades de Córdoba, Badajo^, j 
Huete, las Villas de Cabeza del Buey , Villanueva de la Serena, 
Hinojosa, Bena-Alcázar, y Villarta-, y por Executoria del ano 

(1) Primera part. del Quadern. pnvileg.39. §.3.4.5.6.7. y 9, 
(2) Pleyto seguido por D.Francisco Antonio Sánchez Salvador, del Conse

jo de Ordenes, con el Duque de Medina-Coeli, sobre posesión de la dehesa 
deVillaiva. 
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de 15 4e que se declaró no haver gradó de segunda Supli
cación en z i de Julio de 15 ¿ 4 ^ sé suspendieron los efeoos de 
las Reales Provisiones, reservando igualmente el derecko sobré 
si los dueños de Ganados, pagando Sarvícíoi y Montazgo i ha-
vian de ser Hermanos del Concejó de la Méstdi 

13 8 Con estas perturbaciones se disminuyó notablemente la 
Cábaña*, y íieclia la áveríguácíon de los motivos en qué consistía 
la carestía $ resultó provenir ̂  entre otros i dé qué los Ganaderos 
^berlegos arrendaban los pastos3y dehesas ̂  en que los Hermanos de 
Mesta tenían fosesion > y así se encarecian la^hierbas, se moríá 
mucho Ganado de la Cabana Real del Concejo de la Mésra, y 
venía en diminución. Para cuyo remedio ínterinañiénte se man
dó (1) , cjue los dueños de Ganado (^her¡egó , haxó las penas de las 
Leyes de Mestd, no arrendasen pastos en qué los Ganados Merinos hm, 
diesen adquirido posesión , nt dé ella les pudiesen s aca r 3 ni echar por 
ninguna Vta ? y aún continuaron los inconvenientes í pues resis
tiendo tinos la Hermandad > y solicitándola oíros en las Jun
tas Generales, se experimentaba, y consta pot los Libros dé 
Acuerdos desde el año de 1 542^ qüe no liavía posesión^ qué 
no se perturbaba por los Riveriegos.; y asi se reclamaban, con^ 
forme á la Ley (2.) por los Hermanos del Concejo de la Mesta, 
Ganaderos Trashumantes, con juramento, y justificación, por
que contra su Noluntad se las ocupaban los ^heriegos > qué para par^ 
ticípar de la protección en unos casos , y eximirse dd-jas Justi
cias Ordinarias, pretendían la Hermandad^ y a efedo de conce* 
derla, y no a otro, como menos bien, j sín apoyo lo asegura la 
Provincia al nüm.74 de su Representación, se acordó (3) en el 
año de 1 5 76 > que a los qué Id pidieren, siendo de Éstremadura, se 
les admitiese 3 constan io haber pagado SerViclo^y Montado > y que 
del mismo modo se entendiesen Hermanos de Mesta los que, 
aunque no le huvíesen pagado, se gobernaban por Alcalde^ de (ha* 
dri l l a del Concejo y como lo eran los Serranos: y en el de 1592, 
para evitar los inconvenientes que havía en admitir, y tener 
por Hermanos de Mesta a todos los que se querían nombrar tales, 
se limitaron las admisiones a todos aquellos trashumasen tér
m i n o s , pagasen Servicio} ó Montazgo f ó residiesen en las Sierras (4). 

La 
(1) Provisión consultada cod S.M.de 19 de Noviembre de i s66 , §. 1. Ad^ 

dic. al tit.6. del Quadern. 
(2) L.unic. tit.8. del Quadern. 
(3) §«8. Addic. al tit.6. del Quadern. 
<4) §.7- & la Addic.al tit.6. del Quadern. 



- ± $ 9 La retáudácíon de lô s derediós.pertenecenteVra él 
Concejo de la Mesta y que son las pmas ¿fe todos los Pastores y y 
Ganaderos > que qmhtantan sus leyes y y los Ganados Mostrencos^ 
se hacia por Jueves de Tañido,).y el incluirse los J k al des de Qm-r 
dri l l a en el conocimiento de muchas causas pertenecientes á la 
Justicia Ordinaria ^ con solo el pretexto de que las Partes eran 
Ganaderos j y extendiendo asi su jurisdicción fuera de aquellos 
casos en que se verificaba' la protección 3 y amparo, necesaria 
á la conservación , y aumento de los Ganados y dieron motivo 
á repetidas quejas, y clamores del Rey no: é informado de to
do el Consejo , mandó quitar los Jueces de Partido y ó Achaque* 
ros y y que los Arrendadores de las Rentas del Concejo huvíesen 
de pedir justicia ante los Alcaldes Ordinarios, y no ante los dé 
Qmdrilla y y estos se quitasen a excepción de las partes 3 y Lu* 
gares donde huviere Hermanos de Mestdy que fuesen y y ViniesenÁ 
ks Extremos y poniendo solo uno en el termino de diez leguaSj 
que conociera y y determinara con la Justicia Ordinaria en los 
casos en que huviese diferencia si alguno era, ó no Hermana 
de Mesta : y representados los perjuicios, que de la obser
vancia de estas providencias se seguian al Honrado Conce
jo , y la causa publica, en Auto de 11 de Febrero de 1 5 9 5; 
se mandaron guardar los Decretos sobre Jueces Jchaqueros, 
y Alcaldes de Qmdrilla , con t a l , que en quanto al prime-. 
ro los Jueces Ordinarios llevasen la quarta parte de las con-; 
denaciones que hicieren \ y en quanto a el segundó los A l 
caldes de Quadrilla de Sierras permaneciesen como estaban , y 
los que no fuesen de las Sierras, guardando las diez leguas, 
y no conociendo sino de despojos' de posesiones de Hermanos 
de Mesta , dar tierra a los Ganados enfermos y y proveer que se h i 
ciesen Mesías ¿ y . se llegasen d ellas los Mesteños ¡ y Mostren* 
eos (1). 

140 Dedúcese de taft Varias distintas providencias, y 
Pleytos, que el Señor Rey D* Alonso en el año de 13 50 no 
hizo á todos los Pastores del Rey no iguales en los Privilegios, 
como queda expuesto v y que sin embargo de que á ninguno, 
excluyó de la protección ^ para la que todos quedaron Indi
viduos , y Hermanos del mismo Cuerpo, y Comunidad del 
Concejo de la Mesta , que en su Ley (z) estimó por tales a 

los 
<i) Quadern.de Mesta, i.part.privileg.39. §.i i . y en el antiguo, impresión 

de 1681. fol.175, 
(2) JL 21. íit. 10. del Quadern. 
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los Estantesy declarando; que son los que están en süs Tierras, 
no salen, ni baxan á los Extremos \ se sentenció > y executo-
r ió , que muchos no eran Hermanos y y en la posesión de no 
serlo estaban mantenidos diversos Riveriegos: y el mismo Con
cejo con estas declaraciones 3 y oposiciones y en el caso de que 
se corriesen , ó prendasen los Ganados y quando Iban, y ve
nían á los Extremos, por algún Hermano de Mesta, en Acuer
do de i 8 de Febrero de i 57^ mandó castigarlos como á los 
que no eran Hermanos ( 1 ) , y propuso las qualidades con que 
los havia de admitir, según queda sentado : y la Executoria 
del año de 155)5 citada lo explica mas bien^ quando el co
nocimiento y y determinación de la duda y de si es y o no y Her
mano de Mesta, le hace propio del Alcalde de Quadrilla, y de 
la Justicia Ordinaria, 

141 Los diferentes conceptos con que por los Ganaderos, 
que no iban de Sierras á Extremos, ni al contrario , y por 
el Concejo de la Mesta se hacían las defensas en los litigios 
expuestos, se perciben sin violencia j pues como el ser parti
cipantes de los Privilegios y y protección , no les pudiese ser 
perjudicial, la resistencia á tenerse por Hermanos de Mestay la 
fundaban únicamente en no sujetarse á sus Leyes , y querer 
usar de la libertad de pujar las (Dehesas y despojar las Posesiones, 
de traer el Ganado sin señal y confundir lo ageno y que se mezcla-
l a con el propio , no licitarlo a las Mesías y no tener cuidado de que 
al doliente se le señalase tierra, y transgredir otras disposicio
nes establecidas á el bien común y sin que se les exigiesen pe
nas por los Jueces de la Mesta '•> cuya Comunidad y haciendo, 
como era forzoso en observancia del Privilegio , á todos los 
Ganados de una Cabana, gobernados por una misma Jurisr 
dicción y trató siempre de que observasen sus Leyes, del mis
mo modo que les hacia guardar, y guardaba los Privilegios 
de que eran -partícipes, y les acomodaban y si la posesión 
pudo servir á efedo de que en quanto á penas de pujas, y 
otras transgresiones no tuviese efedo la Ley, y se conservase 
a los Ganaderos Riveriegos , y Estantes en el estado de que 
no les obligaba, ni en quanto a ella se tuvieran por Herma
nos de Mesta ( que fue lo que se disputó) , nunca pudieron estas 
determinaciones ser transcendentales á dexar sin efedo el Pri
vilegio de una sola Cabana ^eal j pues como contra la Ley 

M ex-
(1) Tit. 52. §. i2. del Quadern. . 



expresa serian notonamente nulas, é injusras ( i ) . 
141 El empeño > qué se propusieron los Ganaderos y que 

no trashumaban Puertos y ni llevaban sus Ganados de Sierras 
a Extremos y fue tal > que por eximirse de la jurisdicción de los 
Jueces de Mesta > no reparaban en que les faltase la qualidad 
de Hermanos ^ en el supuesto de ser esta la que aEribuía la j u 
risdicción para la protección , y amparo: Privilegio que se 
estimó podian renunciar, y asi continuó el Reyno su pensa
miento-, pues no aquietándose á la Executotia del ano de i $9$y 
fue uno de sus principales objetos en las Cortes ^ y Servicios 
de Millones reformar la jurisdicción de Alcaldes Mayores Entre-
gadores 3 y Privilegios del Concejo de la Mesta \ en cuyas Juntas 
Generales se presintió el irreparable daño , y destrucción de la 
Cabana de llegar á tener efedo las Condiciones, que para 
los Servicios se ponían: y asi en la que se celebró en Fuen-
salida á 6 de Marzo de 15^7 , nombró Comisarios para que 
tratasen con el Reyno, y sus Diputados y y se concordase lo 
conveniente : en la de Escalona de z de Marzo de 15 p p ^ para 
atajar las quejas generales, que havia sobre los procedimientos 
de los Entregadores y y las muchas Causas que hacían contra 
los Hermanos de Mesta, que llaman (^h)eriegos^ox lo que des
cuidaban de desagraviar á los Trashumantes, y componer las 
diferencias, sobre lo que en esta razón pretendía el Reyno, 
nombró también Comisarios \ é hizo lo mismo en las que se 
tuvieron en la Ciudad de Siguenza á 4 de Septiembre de 16oo9 
y en la Puebla de Montalvan á i 1 de Marzo de 1 ¿ ó i j siendo 
.estas ultimas para que si no se hacia la Concordia, se pradi-
casen todas las diligencias judiciales , y hacer presente á S. M . 
que de poner en execucion las Condiciones del Servicio de los 
diez y ocho Millones tocantes á el Concejo de la Mesta, que 
ni havia sido citado , ni llamado, se destruirla la Grangeria9 
tan necesaria para el bien unhersal del ^eyno'y y suplicar, que 
mandase ver , y considerar las razones, que los Diputados del 
Concejo expondrían al Supremo Consejo de Castilla, ó M i 
nistros , que S. M . nombrara , é informasen, y consultasen lo 
que fuese justo (2). 

143 Consiguió el Reyno, sin embargo de las solicitudes 
del 

(1) Z . 1. §. 2. Qu¿e sententice s'me appellatione rescindantur* Cáncer, Vat. 
resolut. part. 2. cap, i g. num. 54. 

(2) Libro de Acuerdos del Concejo de la Mesta según se citan, y de algu
nos se hace mención en las Notas al §. 19-de la Addic. al tit. 6. del Quadeiv 



del Concejo dé k Mesta ; la Píagáiatíca dé 1^ de Mayó 
z é o z - i y en ella > entre otros .capítulos ^ se halla el J e que de. 
aqui adelante no se pueda declarar, ni 'declaré por Hermam de 
Mesta el que no embiare su Ganado a Emtemo > o de él á las Sier
ras , con otros párrkulates y que dieron mbtívo á la ultima D i 
putación citada del Concejo de la Mesta s j sirvieron de tan 
grave daño , y perjuicio ^ qüe en el año de i ^03 no huvo 
Juntas Generales y y todo se empleó en solicitar la reforma* 

144. A este fin trataron los Comisarios del Concejo de 
la Mesta con los Diputados del Reyno > y a Consulta del Con^ 
sejo se expidió la Pragmática de 1 3 de Diciembre de 1^035 
por cuyo capítulo segundo se mandó ^ y declaró ^ que se enm 
tiendan ser Hermanos de la Mesta aquellos de cu)os do-radios húñ 
Viesen de conocer los Alcaldes Mayores Entregadores b los (Dueños 
propios dé los Ganados 3 que hakan de las Sierras á los Extremos^ 
o suhen de los Extremos á las Sierras, y los que salen de sus Sue* 
los > Territorios) y Jurisdicciones á Otros distintos donde fio hay 
pasto común sy que no conociesen de los agrarios hechos a aquellos 
que tan solamente salieren de un termino a otro dentro de l u j u ¿ 
risdiccion y ni de los Hermanos de Mesta > que estuvieren estantes 
en sus Suelos ¡y Jurisdicciones 3- pues de los agrarios dé estos hafriañ 
de conocer las Justicias Ordinarias \ y que los Jicaldes de Quadrh 
¡la de Mesta conociesen entre los Estantes > aunque no sean Her^ 
manos de Mesta ¡ en los tres casos para que tenian Jurisdicción en 
las Sierras /que es hacer Mestas, señalar tierra a los Ganados en* 

fer inos, y conocer de Despojos de Posesiones entre los dichos Her+ 
manos de Mesta : con que no pudiesen los Acaldes de Quadrilla] m 
Entregadores compeler á persona alguna a ser Hermam de Mestá 

fuera de los dichos casos, 

14 5 Si se examina lo literal de estas Condiciones, sé co« 
noce ^ que Hermanos de Mesta son verdaderamente los que 
emhian sus Ganados de Sierras a Extremos, ó de ello* alas Sier
ras: que para él conocimiento de los J l c a l d á Mayores Entrena
dores en quanto á los agravios que se hacen á los Dueños^de 
Ganados > se entienden por ft^^^ los que salen 
de sus Suelos, y Jurisdicciones'á otros con quienes no tienéíi 
Comunidad de Pastos: que por lo respedivo á los Alcaldes 
de Quadrilla son los Estantes Hermanos de Mesta en quanto á 
los tres casóse y que el serlo , ó no , depende de su voluntad: 
y por mas Instancias, y Representaciones, que hizo el Hon
rado Concejo de la Mesta, nada pudo conseguir con respeóte 

M 



á que todos los Ganados del Reyno permaneciesen ¿axo la j u 
risdicción y y amparo de sus Jueces y conforme al Privilegio j pues 
aunque se publicaron las Pragmáticas de 7 de Enero de 604., 
y 19 de Agosto de 609 y reformando el orden , que se lia-
via dado por la Condición z8 del Servicio de los diez 
y ocho Millones de la pra¿llca de esta reforma, expuso (1) 
havian resultado muchos inconvenientes, y causas de pleytos, 
y era forzoso reducirlo a lo mas Util *, y que para su execucion 
se hiciese ley , que derogase los capítulos de las dichas Prag
máticas, las Leyes, Ordenanzas, Privilegios, y Esenciones de 
laMesta, y Decretos del Consejo,en quanto fuesen contrarios 
á los capítulos que dispuso, y de que se despachó la Pragrna-* 
tica en Belén de Portugal á 2 8 de Junio de 1 6 1 9 , 

14Ó Lo que de la Condición 28 de Millones, Leyes, y 
Pragmáticas antecedentes se eligió como mas conveniente á el 
bien publico de los Reynos para la igual administración de 
justicia, y conservación de la Cabana ^ e a l , era su absoluta 
destrucción y se reconoció de tan grave perjuicio á el Reyno^ 
como que no haviendo servido los medios, que el Honrado 
Concejo quiso tomar para concordar la diferencia, y á cuyo 
fin expuso las razones en cada Condición, se vió en la pre
cisión de usar de su derecho en justicia-, y por Executoria, que 
se libró en 11 de Mayo de 1 ó 20 , se mandaron recoger las 
de Millones, y que el Concejo de la Mesta usase de sus L e 
yes (2) 5 y esta providencia pudo reducir al Reyno á la Con
cordia, de que se dió Certificación en 13 de Septiembre dé 
1^21 v y fue confirmada, y mandada guardar (3) por Cédu
la de 6 de Diciembre de 1^24, quedando exceptuado en sus 
faBos todo lo que por Executorias3 ó Autos del Consejo estuviese re
suelto, y fuese contrario á las Condiciones de Millones, de las que 
quedaron concordadas las que se insertan en el Quaderno de 
la Mesta. 

147 Siendo la primera respediva á que S, M . declare, que 
se entienda ser Hermanos de la Mesta aquellos que fueren (Dueños 
propios de los Ganados, que haxan de las Sierras a los Exiremos, 
q suben de los Extremos d las Sierras ¿y el que lo quisiere ser de 

su 
^ , ^ ^ , ,t.x< , \ : 1. . \ ...... , • , T • y ~\ . 

(1) CoijdiciQnes de Millones de la impresión de 1634 en las del quarto ge
nero , fol 34. buelta. 

(2) Quadern. de la Mesta 1 part. fol. 233. en los Supuestos para la inteli
gencia de la Concordia con el Reyno. 
<3) Quadern, ubi supr. §. 3. Real Provisión de 24 de Agosto de 1635» 
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su Noluntad, á que ninguno pudiese ser compelído, si no fuere 
en los tres casos. Esra, y las demás se dirigen á la jurisdic
ción de los Alcaldes de Quadrilla: modo de despachar, sus Cartas 
de Aleaydía: Lugares donde las haVia de halper : que no llenen de
rechos á los que no fueren Hermanos de Mesta por Via de comiera 
to , ü otro color: que no se arrendasen y ni hendiesen sus ofictosi 
que se quiten de todo punto los Jueces de Tañido y ó Achaquerosi 
que'los Entrenadores no conozcan de los Cotos, que hacen los (Pue
blos entre s i : que dexasen Pliego en poder de la Justicia firdinaA 
ria y en que explicase todos los contra quien haYian procedido: que 
no executasen sus sentencias 3 sino en las restituciones que semana 
dar en hacer á los Hermanos de Mesta de los agraYws, fuerzas, y 
tomas y que se hiciesen contra sus Privilegios y en mas cantidad ~ que 
de 3g[ mrs. : en los (Rompimientos de Cañadas y Veredas, Majadas^ 
Descansaderos y Abrevaderos y Prados 3 Montes , Egidos , y Pastos 
comunes: y en el todo hasta 50$ mrs, en las (Dehesas autenticas 
cerradas y y amojonadas y en que herbajan los Ganados de Invierno 

y de Verano : y constando ser de estas circunstancias y llevasen los 
Entrenadores parte de las condenaciones { 1 ) : de modo que de la 
qualidad de Hermanos de Mesta solo se trató con respeto á 
\2i jurisdicción de sus Jueces y sin separar á ningún Ganadero de 
lo general de la Cabana (Real y ni de privarle de aquellos Pri
vilegios , que les pudiesen corresponder j y asi es componible 
la diversidad, y diferencia de los capítulos de las Prao-maticas 
entendiendo, que los que generalmente gozan de todos los 
Privilegios, son verdaderos Hermanos de Mesta , y Trashuman
tes: que los de cuyos agravios conocen los Alcaldes de Mesta, 
y salen de sus Territorios, participan de algunos Privilegios, 
y son Hermanos de Mesta impropiamente , como lo demuestra 
la expresión de que se entiendan: y que los Estantes de su vo-. 
luntad lo son pero necesariamente en los tres casos , y en 
quanto á la jurisdicción de los Jueces del Concejo (2) \ y 
también gozan, y son participes de otros, que se le con
cedieron quando se formó, y después que adquirió el T i 
tulo de General de estos porque de todos los Gana
dos se hizo una Cabana y en este concepto , quando se 
trata de Ganados Transterminantes y y Estantes y como que 
no les competen, se restringen á solos los de Mesta, y no 

<i) Condiciones de Millones á fol. 44. 
(2) Hermosilla M k g . 15. tit. S-p. S-g^ss. 2. d «aw. 72. 



á los ¿ t Cahuña ^ e d ^ i ) , " 
148 La separación de. los Ganacleros estantes del Rey no 

de la jurisdicción de los ^/c^Wt'i: M¿í)/om Entrenadores > y Jueces 
del Concejo de la Mesta 3 y el havcrlos sujetado a las Justicias 
Ordinarias > los arruinó en la mayor parte \ pues aunque el 
fin de las Gondlciones de Millones fue limitar la de la Mesta¿ 
luego que faltó su cuidado a los Ganados estantes á empeza
ron á decaer de aquel aumento 3 en que la Representación de 
la Provincia mnu 74 conviene tuvieron ^ quando sin distin^ í 
cion los atendía, aunque nunca Comunicándoles aquellos Pri
vilegios principalmente concedidos á los Serranos Trashuman** 
tes y asi permanecen 3 porque las Justicias Ordinarias ningu
no les guardaron > ni guardan \ y antes bien con las continua
das Denunciaciones 3 Acotamientos 3 y Plantíos 3 quasi los han 
extinguido s porque á los Peujaleros ^ y Ganaderos pobres les 
es imposible pagar los pastos comunes ¿ ni sufrir tan crecidas 
penas de Ordenanzas ( i ) . 

14^ Demostrada la antigüedad 3 progresos ^ y aclual esta
do del Concejo de la Mesta por sí , y como que por el 
Privilegio, y Titulo de General de estos (fteynos comprehende 
á todos los Ganados 3 aunque ha viendo separado contra su 
voluntad , y á instancias del Reyno 3 de la jurisdicción de su§ 
Jueces á los estantes 3 para entrar en la plena satisfacción de 
quanto se le imputa por la Provincia de Estremadura 3 y 
hacer mas patente lo incierto de las causas % en que funda 
la ruina , y los demás propuestos y resta solo persuadir la uti
lidad 3 que al Rey 3 y al Reyno se sigue de la conservación de, 
la Cabana ^ e a l , como que se compone de Ganados Trashu
mantes y y fue la razón de concederles los particulares Privi
legios , que a los demás Ganados del Reyno no son transcen
dentales. 

Causas de la concesión de Privilegios á los 
Trashumantes. 

150 £ M N cierto principio de subsistencia nada puede 
^5 conservarse , ni aumentarse > y el de todas las co

sas 
(1) Id. Hermos. versicí (7We coWgitür Frattes Mixt¿z non dlci'qui de suis 

territoriis ad alia terrltorta , quoad hoc ut Privilegiis Mixtae Fratribus con-
cessis uti possint, 
(2) Pmgíiiatica de 4 de Marzo de 633 , cap. 9. Leruela. Restauración de la 

abundancia de España ^ 3.causa, cap. u , 



48 
sas es la tierra, pues de ella se mantiene el hombre, y consi
gue lo que necesita ( i ) : con que quanto mas produzca , man
tendrá mas, y de la mayor manutención necesariamente se 
seguirá mayor población j y de esta , por el trabajo 3 y apli
cación, mayores produftos de la tierra y siendo cierto que 
non omnls prato apta est y nec fer t omnia y telus y mal se podra 
conseguir la población , si la subsistencia , que es su princi
pio 3 se fundase en los para que no es proporcionada, 

i j i Esta constante verdad la acredita la misma Ley que 
nos gobierna. Encargando el amor á la tierra, pone por pri
mero medio de manifestarlo la población , y succesivamente 
la labor, para que dé mas abundantes frutos { z ) ; y si en al
gún Lugar no fuese buena para dar Vino , Pan , y otros, que 
son para el gobierno del hombre, con todo encarga que no 
se quede j e m ^ y pues podrá servir para otras cosas de que se 
aproveche y como para sacar Metales y para pastura de Gana
dos , ó para lena y ó madera y ú otras cosas semejantes ^ en
señando que el destino para conseguir la población se le ha 
de dár según los frutos que pueda producir, y han de servir 
a la subsistencia (3 ) . 

15 i Las tierras ásperas y f r í as yy montuosas y no son pro
porcionadas á la producción de Tr igo , Vino ^Aceyte, ni otros 
frutos de esta naturaleza yy aunque la fuerza del trabajo pue
da aprovechar algún espacio de su terreno , su producción 
permitirá poca subsistencia , y asi corta población ; con que 
para mantenerla es indispensable darle de otro modo lo que 
necesite ; y según U qualldad , por ser mas apta á la crianza 
de Ganados, en ella se ha de fixar la subsistencia y sí del 
todo no la produxese la tierra, se le ha de dár otro auxilio: 
porque dependiendo el poderío de la Magestad de la pobla
ción (4 ) , nada se ha de escasear para la consecución de este 
fin , de que también depende la contribución : y como tam
bién sea cierto , que en los Países montuosos yy fríos y Inútiles 

en 

(1) L . 1. tit. 11. p, 2. Tenudo es el Rey, non tan solamente de amar , é hon
rar , é guardar á su Pueblo , mas aun á la tierra misma de que es Señor, 
cá pues que é l , é su gente viven de las cosas que en ella son, é han de 
ella todo h que les es menester , con que cumplen, é facen todos sus fechos,Se. 

(2) Cobdiciando que sea bien labrada , é poblada, &c. 
(3) D. Greg. Lop. glos. 1. Item Artificibus , Agricultoribus , coli eam 

jaciat secundum naturam suanu 
(4) Proverb. 14.28. In multitudine Vopuli dignitas Regis, & in paucitate 

piebts ignominia Principis itít.20.p, 2 j n principio. 



en la mayor parte para la labor > y otros frutos, no pueda 
subsistir el Ganado en los rigorosos tiempos del Invierno, 
para dar a esta población la subsistencia fue precisa la con
cesión de Privilegios 3 en cuya virtud el Ganado transitase 
libremente, y lograse cómodos pastos en el Invierno ^ y que 
de ellos principalmente gozasen los Ganaderos de las Sierras, 
experimentando en esta gracia, y merced el amor de su Sobe
rano ( i ) . 

153 De este auxilio resulta otro para la misma pobla
ción , porque para cada zby cabezas se tienen por precisos 
100 hombres (2,) y para 3 qs. 25)4^13 ó Trashumantes > que 
se registraron al subir á las Sierras en el ano de 1746 y dan
do en el dia, por si ha tenido algún aumento ^ 3 qs. 5 oog 
cabezas, son necesarios 17^500 v cuya calculación es confor
me a las esenciones que se concedieron a los Pastores para 
Quintas y y Levas r libertando un Pastor , un Rabadán, y un 
Zagal de cada hato , que á lo menos tenga 400 Ovejas Tras
humantes y y con este respeólo ascienden las precisas para 
la custodia de zoy cabezas á 150 personas pero siendo los 
hatos por lo regular de mayor numero 3 y añadiéndose en el 
tiempo de los Ahljaderos Pastores temporeros , queda confor
me á prudencia la regulación de los 17^500 Pastores y que se 
mantienen fuera la mayor parte del año , y siempre contri
buyendo a los demás Pueblos del Reyno y donde compran lo 
necesario á el sustento , y consumen aquellos frutos y que ani
man á los Cosecheros de otros territorios á el cultivo de los 
campos y de que igualmente depende su subsistencia ^ y la po
blación y sin necesidad de otros medios. 

154 De tan crecido numero de personas, que la estre
chez de las Sierras no puede sustentar y son muchos los que 
dexando sus mugeres, y familias., componen la vecindad y y 
por este modo contribuyen , porque como el Ganado produ
ce el precioso fruto de la lana, se dedican á las maniobras 
de ella y y sus texidos , con que establecen aquel comercio, 
que ayuda á sustentarles, y liberta de la ociosidad : causa 
que no debe contarse entre las menos principales de la ruina,, 
por lo que severamente se castiga (3), 
^ ^ A - y ^ z - ^ . . ^ . - ^ ^ ; • • si 

(1) L . 2. tit. 10. p. 2, Faciéndoles merced quando entendiere que lo han me" 
nester. . . 

(2) Uztariz de Comercio , y Marina, cap. 11. en el fin, fol, 21. 
(3) DiffJ.4, tit,2o.p.2.glos.4,L. i .2 ,? . i i , í í t , i iJ¿h.%.R^^ -



45> 
1^5 Si esta razón se adequa particularmente a las S i e r r a ^ 

y por ella los que las habitan componen las Juntas Genera
les , y tienen voto aólivo , y pasivo, no falta para lo demás 
del Reyno la del comercio > que no consiste tanto en la 
abundancia de lana, como en su finura j y esta se adquiere 
por el cuidado en la cria y y conservación del Ganado, por 
los diversos pastos que se le dan *, y si son tiernos , y de monta
na en el Verano , delicados , y continuos en el Invierno , es i n 
dubitable que la producen mas suave y sutil/y fina *, y al con
trario si se mantienen en territorios lagunosos , y húmedos y sale 
vellosa y ordinaria , de inferior calidad j y para su perfeda 
bondad contribuye el no disfrutar la Oveja en otra cosa mas 
que en esta producción, y la de alimentar la cria (i), que 
rcbusta desde el principio , y variando de los pastos en los 
diferentes tiempos , la conserva de la misma qualidad •, y esta 
es la razón por que los Estrangeros mismos 3 que no se des
cuidan en ponderar las producciones de sus Paises , no solo 
afirman lo precioso de las lanas de España en general, sino 
que saben dar el primer lugar á la Leonesa SegoVtana *, y de 
este modo se le aplican á las demás por su orden y manifestan
do el cuidado con que se apartan, y las diversas clases que de 
cada vellón se hacen (2). 

156 Quán útil , y necesario sea este comercio, no ne
cesita fundarse y porque lo acreditan con las repetidas lega
les disposiciones los muchos compradores Estrangeros, que 
se esparcen por el Reyno, usurpando las utilidades á los Na
turales , que por su cuenta, y riesgo no tienen fondos á 
transportarlas á los dominios estraños, después de provistas 
de las que necesitan todas sus fabricas y asi la saca , y ex
tracción de las finas no se ha prohibido , como se prohibió 

' I - Df i i N ^ * ( m w ¿ W ^ o n t ' \ z Q Í & o b & l 

(1) Gothofred. Leyser de Vradns^Ub. 2. cap. 14. num. 54. Iddrco ubi te
ñera sunt pascua, & montana , ibi optimi etiam generis oves , nec deterioris 
eonditionis est lana : e contrario in locis palustribus , & uliginosis ^ hirsuta^ 
& hórrida nascitur lana , quceque pilo propior est. Et num. 57. Quod AngU 
tac agnis non subducunt: & 59, ib i : quibus etiam docetur quantum ad la* 
nam, opilionum cura faciat, B quomdo oves curandce sint , & alenda* 
prcecipué tempore hiberno, & tempore admissionis arietum, ut eo subtilior 
lana percipiatur, latiorque ejus proventus existat: hoc enim certum est quo 
meliora,S delicatiora sutitpabula, quoque scepius eadem hiberno tempore 
cvibus prcebentur, eo molliorem, subtiliorem , S largiorem, ex iis nasci la-
nam. D. Molin. dejustit.&jur. disp. 3^9. álitter.B. 
(2) Id.̂  Leyser ubi supr. num. 56. Hodie vero primas tribuunt partes lan¿i 

™spanice,inpfimis ea celebratur, quce ex Segovia e j f er tur '^n^ . 



la de las bastas por mas proporcionadas á las maniifacluras 
dentro del Rey no (i) ; y si no se liuvieran concedido los 
íPriYileglos k ios Ganados Trashumantes, y no se les conser
varan , decaería lo precioso de la lana , y el comercio tan útil 
por que se concedieron-, pues de no tan buena calidad la hay 
en muchos de los dominios, que se emplean en los Texi-
dos(2). 

157 Sobre su preciosidad se pudieron sobstenerlos cre
cidos derechos que en diversos tiempos se impusieron en la 
extracción , á mas del 10 por ciento común á toda merca
dería y con respedo también á la Segoviana 3 Soriana y de 
Molina , y Cuenca y de E§tremadura , Andalucía , Huesca, 
y Reyno de Granada, y hoy están determinados por los De
cretos de S. M . con consideración á su qualidad , y unidos á 
los de Servicio y Montazgo y á los de Sal y que consume el 
Ganado a el 14 por 100 de hierbas de Invierno ,1a mitad 
de Verano y Alcavalas y y Cientos por su venta y y demás con
tribuciones , se reguló (3) por los anos de 6z~f que anual
mente venia á dar cada cabeza de este Ganado Trashu
mante á favor del Real Erarlo seis reales y medio de vellón *, y 
no puede discurrirse que en el tiempo presente baxe 3 sino 
que suba esta contribución *, á que se añade la paga de Diez
mos : y no son tan cortos estos beneficios, que no merezcan 
los Ganados, que los producen, los (Pn /̂'/eg/oj-que tienen. 

158 Si a los seis reales y medio se regulan los derechos 
para la Real Hacienda , en el discurso de tres años se lleva su 
capital *, y haviendo 3. 500^ cabezas , es la anual contribu
ción 1 ̂ . 7 50^ reales*, y a este respedo crecerá, según la Caba-̂  
na se aumente : con lo que puede dudarse que en el Reyno 
se proponga finca que mas produzca \ pues añadiendo el 
precio de los pastos de Invierno, y Verano , hecha la cuenta 
con la moderación de seis reales por cabeza, dexa de pro-
dudo otros 18 millones el Ganado Trashumante que existe^ 
y como de él se saca para la manutención de Criados , y 
Pastores, y ha de quedar alguna utilidad al Dueño / después 
de satisfechos los expresados derechos, y otros que en los 
tránsitos se pagan ^ se verifica bien la causa , razón , y fun
damento , por que, no obstante tantas, y tan grandes con-

tra-
(1) Auto-Acordado 7 , tit. 18 , lib. 6 Recop. 
(2) Id. Leyser ubi supr, á num. 55. 
(3) Leruda m la Demonstracion puesta al fin de su tratado. 
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tradicciones j se Ka sobstenldo 5,, y debe sobstenerse en el 
Reyno este Ganado Trashumante : ramo principal, en quien 
tuvo principio el Concejo de la Mes t a , y a el que con titulo 
de Cabana ^ a l se agregaron los demás Ganados. 

15 9 De tanta entidad se ha considerado el punto de 
lanas finas y como que aun queriendo evitar el que los Estran-
geros con los Paños que se fabrican extraxesen del Reyno 
los caudales , si se propuso el pensamiento de prohibir la saca 
de este genero como asunto capital, se estimó la suspensión, 
y que por ultimo recurso, y no obstante Incluir alguna du
reza , se pudiera praóücar sin infracción de los Tratados de 
Paces, y de Comercio (1) : de. modo , que aunque causara 
sentimiento a otras Potencias , les faltase la razón de la que
ja y siendo de tanta importancia para el bien del Estado en 
qualquier acaecimiento el conservar este genero abundante, y 
en su mayor finura , i qué mucho que dependiendo de él gran 
parte de la felicidad del Reyno y. se concediesen á los Ganados 
Trashumantes, que le producen, los (Pr/^/Z^/oí que gozan? 

1^0 A mas de la gente que mantienen en su cuidado, 
y fábricas que fomentan y contribuyen también a la abun
dancia de carnes , y pieles, todo indispensable á el sustento, 
y bien común del Reyno ; con que mantienen la población 
de las Sierras : sirven al Comercio : causan mas derechos que 
otra ninguna especie á la Real Hacienda : conducen á el bien 
del Estado h y generalmente por lo que producen son útiles en 
el Reyno j y estas poderosas razones sobstienen sus VriViUgks. 

161 Lo mas particular de esta Grangería es, que resis
tiéndola el Reyno 5 la QroVmcia de Estremadura, y otras en va
rios tiempos , dando repetidas quejas de sus ^Privilegios, y fun
dando la dureza , en que se oponen al Derecho Natural y coar
tando las facultades del dominio , y privando á los Vecinos de 
aquella preferencia equitativamente acomodada en los apro
vechamientos del territorio , siempre se ha estimado por justa 
su permanencia v y es , después de tantos siglos, valor , ó po
ca reflexión , afirmar , que en ella consiste la ruina del tf^noy 

porque en realidad no se percibe , que el Privilegio , aunque 
principalmente cause sus efedos en una, u otra Provincia, no 
pende de ser particular, sino de que süs habitantes , precisa
dos á buscar su subsistencia , se dedican mas á ella , quando 
todos los del Reyno tienen la misma libertad ;, por lo cpe de-

(1) Uztariz de Comerc. ^ . 8 8 . fer totum* ^ z ^ 



be estimarse Ley universal , mas que ^ r h i í e g k : pues si los de 
la Provincia de Estremadura , Andalucía , y otra qual quiera 
parte del Reyno quieren aprovecharse de é l , está en su arbi^-
trio : á ninguno se le coarta el de que tenga Ganados, que los 
lleve en Verano á las Sienas y y el Invierno los conduzca á 
los Extremos \ y como t n estos se da la preferencia á los 
Serranos, se daria del mismo modo para los Pastos de Vera^ 
no en las Sierras á los Estremeños, y demás habitantes del Rey-
no : que es lo que capituló en las Condiciones de Millones^ 
y Ley siempre observada ( i ) . 

Se manifiesta que son inciertas las causas en que la Pro
vincia funda la decadencia de sus Pueblos. 

16 Z / ^ O N los antecedentes supuestos se lia de proceder 
\ ^ á el examen de las causas, en que la Provincia 

de Estremadura funda su ruina , y miserable estado ; y sin de
tenerse en ponderaciones de la utilidad de la Agricultura, y 
crianza de Ganados, que son los miembros, en que por lo 
regular se divide el asunto de los Campos ni en si aquella es 
la principal, y de quien depende la crianza ; ó á el contrario^ 
como en algunas Leyes se estima ( i ) , pues seria una repeti
ción ociosa, y hay mucho en qu^ satisfacer la curiosidad de 
esta materia. Sentar al numu 15 • que solo el Ganado Merino 
'Trashumante se atiende : la cria del (Bacuno , no siendo de Serrano, 
se desprecia y que se camina a l fin de la destrucción del Estante^ 
sobre no poder prescindirse de ser ofensivo á el Supremo T r i 
bunal , á quien está encargado el cuidado de todo , es en sus
tancia tender la pluma , sin tener presentes las disposiciones 
dadas para la conservación , y aumento de toda clase de Ga
nados, en que se halla quanto es necesario , y se contempló 
preciso conforme á las circunstancias de los tiempos. 

1 6 5 Como universal Padre de los Vasallos les aplicó S. M . 
para su manutención , y dotación (3) territorios , que cultiva
sen , j labrasen 3y otros que sirviesen á el f asto de los Ganados, y 

(1) Concordia entre el Reyno, y la Mesta en las Condiciones de Millones, 
fol, S4. Condición 1.14. tit. 14. lib. s-Recop. cap. 21. ibi : Siendo de ios 
que suben baxan de las Sierras á los Extremos ,y por el contrario (en la 
Condición de Millones), ó suben de los Extremos d las Sierras. 
Í. (2) leyser 2 . ;^* S .^ . i . /. 1. tit. 14. lib, ¿.Recop. ibi : Taumento di 
Jai crianza del Ganado , de que también depende la Labranza, 

(3) D. Larr. alkgat, 109. num, 8. Matth. de Regim. cap, 5, §.2. á num, 5. 
^Sése decís. 74. num. 13. - , 
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i producción de Montes \ como que todos concrilbuyen á el so
corro de k necesidad primera en frutos que sustentán ^ y en 
Lanas ^ y Pieles 3 que preservan á el hombre de las inclemen
cias y á que quedó expuesto por la culpa original; y de aquel 
dominio 3 y esta distribución nace el no poderse aplicar los 
territorios á diverso fin de aquel a que se les destinó y sin l i 
cencia , y facultad del Principe 5 á cuya Soberanía pertenece 
declarar su qualidad y quando no consta, y la Ley ^ ó conti
nuada observancia no la indica ( i ) . 

i ¿ 4 Los concedió privativos de una ^ y otra clase 3 y los 
dispensa su liberalidad según los méritos: dexó otros á el uso 
común dé los Pueblos 3 y sus Vecinos, porque tuviesen en que 
emplear sus trabajos, é industrias { i ) 3 y pudiesen contribuir 
con lo§ Reales derechos > indispensables á la manutención de 
la Corona ^ y con los que tienen relación los aprovechamien
tos que disfrutan (3) dentro de la asignación del respetivo ter* 
ritorio de cada Pueblo , que es la regla de gozarlo y no como 
propio y sino como perteneciente á el Soberano y por cuyo per-* 
miso se disfruta (4): y asi y ni esta dotación le abdicó la ficul-
tad de moderarla / ó estenderla 3 separando de lo que permn 
tío á el común aprovechamiento lo que estima conveniente^ 
sin privar á el Pueblo y ni á los Vecinos de lo necesario (5). ] 
- ' 1^ 5 No con menos facultad se hicieron , y pueden ha
cer las ¿efcí ir privadas y bien pertenezcan a los Propios de los 
Pueblos > bien estén destinadas á la precisa manutención del 
Ganado de la Labor , bien a Comunidad^ ó á particular per
sona de qualquiera clase 5 y condición ; y sin la circunstancia 
del Real permiso expreso , ó virtual, que la costumbre Inme
morial le suponga ^ ninguno y por autorizado que sea en el Rey-
no , puede hacer dehesas y ni alterar la naturaleza de aquellas 
que se le concedieron y sin embargo de la facultad que atri
buye el dominio (ó). 

(1) Avend. de Exeq. part. t . cap.^ a mm, 9. vers. E t hcec dupílciter, & 
vers. Ideó autem dixi, i b i : Namproprium Regis est statuere , veí pensar-e 
quo ordine, & qua cultura debeant uti subditi sui in proprium commodum 
terrarum Regnu 
* (2) Eminent.de L u c . ^ FeW. discurs* 65. num. 9* & de Serv. discurs, 40. 
gium. 5. & disc, 42. num. 3. " , ' 

(3) tit. 6. Ub. y. Recop. Otero de Pasq. cap, 6» num. 6. 
c (4) D. Larr. allegat. í 10. num. 14. 18. Otero de Pasq, capé gé d mm, u 
RQrtá.dePasq.cap.i.dnum.2. 

(5) Id. num. 15. cum Sesé díffi* decís, 74. num, 29* 
(6) L , i % , & 14,-tit,7. lib, 7. L , 4. tit, 14. Ub, 3. Recop* cap* 28* Lagünez 

de Fruñíb,part. i.cap, 7. num, $o*plures congerens* - ) 
SO-



SOBRE PASTOS COMUNES. 
16 6 T OS términos comunes, llamados en España Valdks, 

i j poique ác^a lde se disfrutan , y son dotación de 
los Pueblos, con cuyo respedo , y el de su aprovechamiento 
se pagan las contribuciones, se aplicaron á el uso común de 
todos , y cada uno de los Vecinos } y en ellos se mantienen 
los Ganados estantes del Reyno y y crian en su confianza (1): 
de modo ^ que no pueden considerarse fundos suhsecfoos y 6 
re l lños , y que se separaron de la asignación de los de la la
bor por la imposibilidad de ser comprehendidos en ella , ó 
por la esterilidad de su terreno ( z ) , sino de tal condición y que 
su destino ni puede variarse > ni llegar á ser de particular do
minio *, y tan de antiguo como en el ano de 13 2,9 se prohibió 
su labor, y mandaron presentar las facultades 3 que para ella se 
huviesen concedido (3). En el año de 450 se declaró y que los 
Cortijos, Heredamientosy y Tierras, de que se hi^p merced en e l ^ j n o 
de Granada y no se adehesasen, ni se guardasen, sino que quedasen l i 
bres sus Tastos para el aprovechamiento de Ganados. En el de 145) t 
se revocó la Ordenanza r prohibia este aprovechamiento co
mún , estendida por identidad de razón a todo el Reyno (4) . 
En el de 151 5 se prohibió la enagenacion de estos términos y y 
Tastos comunes > que ocupados por los Particulares, se havian 
restituido á los Pueblos. En el de 525 se dispuso , que hs (De
hesas que eran para Ganado Ovejuno y y se haVtan labrado de ocho, 
anos antes y y las que eran para el $ acuno de doce y se reduxesen a 
Tasto y como antes lo eran \ y en el de 5 4 2 , para el aumento del 
Bacuno y como mantenimiento tan necesario y y común y se 
preciso a todos los que tupieren el numero de mil caberas de Ga
nado Ovejuno y y pastasen en dehesas y huViesen de tener seis Sacas 
de cria y y se permitió , que en las (Dehesas Soyales y haViendo 
proporción y el que labrare con dos pares de (Bueyes y ó uno de Muíasy 
pudiese traher una 'Baca cerril de cria \ y si mas cupiese la Dehe
sa y ó Trado Concegil y cada Vecino pudiera traher también en ella 
una (Baca de cria (5) : y no obstante todo el cuidado y por los 

anos 
(1) Ltrueh Restauración de España,part, 2. ¿ ^ . 3 . §.4. y en el cap, 1. 

§. 6. 
(̂2) Réndela de Pasq. defens. & aquis singuhrum ,pan. 4. cap. 1. vers. Sed 

iri Apulia ihi item, & reliña. Ley ser íih. 3. cap. 6. de A gris, num. 9. Occur* 
rit etiam ager subsecivus, quia assignari per incommoditatem non poterat, 
(3) Z . i . tiu 7. Ub. 7. 
(4) L . & 14. eod.tiU & lib. Lagun. de Fruft. ubi supu n. 82. 
ÍS) L ' 2 i . & 2S.eod.íit.& ¡ib. 
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anos ¿c i $ $ t se quejó el Reyno de la carestía de carnes ^na
cida de la escasez de Pastos por los rompimientos de los tér
minos públicos y que se mandaron reducir á su antigua cali
dad , constando su Labor de los diez anteriores y y haversc 
cumplido el termino de las licencias obtenidas (i): y estas dis
posiciones ampliadas a que no se matasen Corderos y ni Terneras, 
se renovaron en los años de 15 9 8 ^ 1 ^ 0 2 , 609 y 614. y 63 z , 
y 63% , por ser asi conveniente a el beneficio general, a la La
branza y Agricultura , Cria , y aumento de Ganados mayo
res , y que las carnes no se encareciesen (z). 

16 7 Destinados los pastos comunes para el Ganado estan
te, y disponiendo las Leyes quanto es necesario para el au
mento del Bacuno y i cómo puede asegurarse y que se procede a 
la destrucción de aquel y y este se desprecia}. No de otro modo^ 
que dexandolas sin observancia. Si los Ganaderos de Estrema-
dura con cada i y . Ovejas traxeran seis Bacas de cria y y en los 
Lugares donde las Dehesas Boyales lo permiten , las tuvieran 
también y y no mataran Ten^r¿íi- y el aumento se conocerla, 
respedo de que ninguno otro 3 ni mayor cuidado se pone en 
las de los Ganaderos Serranos y por lo mismo la raíz de es
te daño y si le padece Estremadura y pues hay pocas y 6 n in
guna Población donde no tengan Ganado Bacuno Cerr i l ; y 
lo sustenten en las Dehesas Boyales, ó porque lo permite su 
capacidad aunque no guardan proporción, ó porque exce-? 
den de lo dispuesto y ha de consistir y y consiste en que no 
guarda las Leyes: y lo que procede de este delito y. y culpáj 
no lo debe atribuir á falta de cuidado en quien gobierna. 

1^8 Creer que la del Ganado Bacuno nace de que la ma
yor parte de los Novilleros de la tftyoera de Guadiana los ocupan 
los Ganados Merinos Trashumantes y como se afirma al num. r z ; 
ni se justifica , ni se propone mas que uno en el num. 18 dis
frutado por Trashumantes y y servia para el Ganado de la car^ 
nicería j ni la Ley que mandó reducir a pasto las dehesas la
bradas y y que doce años antes eran para el Ganado Bacuno, 
las hace propias y y privativas de este , pues la proporción de 
las hierbas es la que da la regla para los Ganados y que se han 
de mantener en ellas (3) > y s i , como se afirma al num. 3 5 , en 
d quinquenio, desde y z i y hasta el 725 se criaton en Badajo^ 

(í) L . i6.eod. t i t . & lih. 
(2) ¿ . 16.17.18. s?. 19. Ht i 8. m: 7. 
(3) Eresbach. jRe wí /V, ^ hyeme aprica locar. 

ees-



ég4/>0 'Becerros y en el desde 728 / hasta el de 732 el numero 
de 30170 en los campos de Merida , es seguro que tienen pro
porcionados pastos v y que reintegrada la Provincia ^ que no 
lo esta y ni puede en algunos años de la pérdida que tuvo con 
l& mortandad , que acaeció en la Invernada de 753 , á 754^ 
no le faltaran pastos en que mantener Ganado y que produz
ca igual numero de crias. Pero a efeólo de que suene la deca
dencia y toma los Quinquenios, con que quiere acreditar que 
nace de falta de pastos para 'Badajo^ desde los años de 17 2 1 , 

y desde el de 7 $ 9 y y para Mérida desde los de 728 y y 758 , co
mo si noguera notoria la mortandad acaecida en los que se 
han citado y y entre otras y muy diferentes de la escasez de pas
tos, la razón de que no se crie tan copioso numero de Gana
do Bacuno : y si por lo que antiguamente havia se probara, 
i qué justificación podria haver mas plena de los que ha usur-* 
pado la Provincia, convirtiendolos en otros usos y que la de 
vér perdidas, y minoradas tan crecidas Cabanas, de que no 
,ha quedado sino las noticias y que describen los Autores? (1) 

169 Los comunes se s c n ú z w n y según queda insinuado, 
para la manutención de los Ganados estantes y y los considera 
la Provincia de Estremadura al num. zo de su Representación 
tan aptos , y proporcionados y como que asegura haüer no po
cos GanaderosTrashumantes y que siempre están de transito mante-* 
niendo y y aumentando sus Rebaños sin el menor dispendio yy á cos~ 
ta de los Pueblos y y que asi sé estienden inmoderadamente y aprobé* 
pandólos y y aniquilándolos 3 bien porque están de asiento y ó porque 
J>ayan de paso ^y no dexandoles este corto aliVio a los Estantes y se 
destruyen *, pero la incertidumbre de esta causa , sin que dismi
nuya la Verdad de lo útiles que son los Val dios y Comunes de 
Estremadura y se convenceporque en los seis meses que de la 
distribución del ano tocan ( i ) a la Invernada, contados desde 
San Miguel de Septiembre y que es quando los Trashumantes 
ponen Guardas á las Dehesas y mantienen los Ganados en sus 
? pas-

& state frígida paranda , & montana, qtíamvis circa rhos , & lee tis pascuis 
Gptimé , & saturantur bubula pécora. 

(1) Leruela i.p. cap.i$, E t ex chass. Gothofred. Leyser ubi supr. lih. iP 
cap, 8. num, 4. Existunt & hac tempestate in Hispania reguli multi , quos 
Pastores vocant, tricena quadragena millia ovium , & magnam boum, equo
rum , mulorumque possidentes multitudinem. 

(2) E x leg. j.ff. de Aqua quotid* & ¿estiva , §. 32. Mstatem incipere sic 
peritiores tradiderunt ab JEquinoñio verno , <S finiri JEquinoffiio autum-
mli , S ita senis mensibus ¿estas atque byems dividitur. 



53 
pastos, que aunque no sean de mejor condición que los Val» 
dios , logran la ventaja de hallarse custodiados y y satisfacien
do el precio de los que estiman suficientes, y aun la Provincia 
tiene por excesivos á la conservación 3 no es verosimil que de-, 
xcn lo prfoatbo y y salgan á lo común 3 en que por lo, menos 
tendrían que pagar su. valor : por lo que esta causa de inmo
derada extensión es ponderación tan vaga , y despreciable, co
mo lo seria si los Ganaderos Trashumantes fundaran su deca
dencia en que los Estantes de Estremadura les destruían sus 
dehesas el tiempo que en ellas permanecen, que es hasta la Pri
mavera , pocos dias antes y ó después, y en que la tierra tan 
abundantemente produce r que sobran los pastos á los Estre-
menos , haviendolos pagadp los Trashumantes: de donde na
ció el vulgar proloquio entre aquellos Naturales de : Serrano 
bobo ^ ú pagas las hierbas , y yo me las como. 

170 Sobre cortas de Montes 3 preferencias, deshauclos) fácu la 
tades de labrar dehesas ̂  en que tienen posesión y é imposiciones y. qm 
les exigen los de Estremadura sufren y y tienen pleytos pendien--
tes los Trashumantes y^oxo sobre daños que causen en los. pastos 
comunes , quando están en las dehesas y no hay alguno : y no ¿sí 
creible, que quien con tantos, y por todas medios molesta á 
k Cabana Trashumante, y sus Individuos ̂  les tolerara este 
desorden , que voluntariamente se propone por causa déla des-
truccion, quando solo en el tránsito se aprovechan los comu
nes, y en ellos versa aquella razón del Privilegio peculiar 5 y> 
privativo de los Verdaderos Hermanos de Mesta y Ganaderos Tras-*, 
humantes y por tal concedido y y estimado *, y como que a ,otros, 
no se estiende y porque no todos eran a este fin Hermanos di, 
Mesta y particularmente le lograron (1). 
1.. 171 En tocar tan de paso la Provincia de Estremadura la* 
destrucción de comunes por los Ganados Trashumantes quando 
van de paso, y es en su territorio por muy corto tiempo y ma
nifiesta bien, el animo de suscitar contra la Cabana Trashuman
te los de las demás del Rey no , y sus habitadores :y medianm 
ía consideración obvia , Á.c (^it ocupando en los tránsitos um quar-*. 
taparte del año y en ella se mantienen los Ganados de Ivalde yy dis~< 
frutando los comunes y en perjuicio de los Vecinospero quedando 

I ' O fun-
-(1) D. Greg. Lop. m kg.. 19. tit. i% P- 3. ghss» 1,. tíomínes Concitii de la 
Mesta vulgariter díffii habent d Rege islam securitatem pro eorum gregibuŝ  
& animalibus ; S alíquando aliis conceditur , ut Monastmis prout vidt 
concessufn,, 1 ú h - .^.., ... i .... k | pj 



fundada la necesidad de la translación de estos Ganados niini¿ 
119 : h facultad del Soberano en estender el permiso de disfru
tar los comunes á otros, que no sean Vecinos de los Pueblos^ 
á quienes designó el territorio , por la que se reservó de mode
rar y y ampliar las dotaciones num. 1 ó 4 : que el uso , y goce 
de este Privilegio es Igual en todos los Naturales del Reyno, 
que quieran tener Ganado Trashumante, por cuyo medio se-
conquasan los perjuicios que los Vecinos de una Población pue
dan padecer ^ porque las hierbas que en su distrito les consumen, 
las aprovechan , ó pueden , trashumando con sus Ganados por 
otros n. 1 ¿ 1 y constando que es levisimo el perjuicio, pues co
mo nacido del Privilegio de que anden sabos , y seguros pacien
do las hierbas yy bebiendo las aguas y se entiende, y observa de 
puro transito , y porque el Ganado no perezca 3 como era ¡for
zoso , si en las Cañadas se huviera de mantener i pues consu
mirían las hierbas los que primero pasaran (1) : se hace eviden
cia de que esta reflexión no puede servir y para que prohibién
dose el transito y y que en él se mantengan los Ganados, se 
acabe esta Gxangería > tan ú t i l , y beneficiosa a la Causa pií^ 
blica. 

172, Aunque los Ganados Trashumantes sienten la ma
yor fatiga en sus marchas, y perecen muchos (que es pode
rosa razón para que sus dueños no la dilaten por mas tiempo' 
que el necesario , como lo tienen justificado en diversos Pley-
tos)-, sin embargo , por si la malicia de alguno estudiosamente 
los detenia en dehesas abusando por este medio del Privile
g i o , se dló y y se observa oportuna providencia ( 2 ) , que com-
prehende por identidad de razón otros territorios y y contiene 
á los Pastores en lo justo y y de lo contrario se les castiga : con 
que no hay medio de los por que los Trashumantes puedan 
usurpar los comunes y que no esté de antemano precavido. 
• 173 Las Cañadasy y su anchura se establecieron para en
tre panes , viñas , y demás cosas vedadas (3) y el ha ver ex
tendido la medida y aunque entren en los comunes y fue provi
dencia dirigida á la mejor observancia de otra Real Cédula, 

que 
(1) D. Greg. Lop. ubi supr. gloss. 2. E t operahitur hcec concessio, ut pos-r 

sint transiré cüm suis pecoribus , etiam extra viás publicas, Hermos. ad 
leg, 15. tit, 5. ghss. 2, num, 68. Et si per didios términos habeant iter desti-
natum, per quod hcec pécora transiré possunt, quod vulgb Cañada Real ap-
pellatur, 

(2) Z. 2. 3. del tit, 42. del Quad, 
(3) Privileg. 8. r. del Quad. foL 2. cap. 22. de la l 4. tit, 14. lik 3. 



54 
que el Concejo de la Mesta o b t u v o q u e m se hendiesen 
las tierras Vdáias en que las hdüia yy por donde los Ganados Tras
humantes iban 3 y Nenian a los Extremos , por el perjuicio que se 
causaba labrándolas, á consequencia de las facultades que se 
concedían por los Jueces de Comisión de la averiguación, 
venta , y perpetuación de tierras Valdías publicas. Concejiles, 
y Realengas (i) : y no porque donde no las liuviese, se les po
día impedir á los Ganados Trashumantes el paso j pues aunque 
asi lo intentaron la Villa de Madrid , y Ciudad de Toledo, y 
otras , fueron vencidas, y obligadas á dexar el / t ^ V o Ubre, 
en el que lo es del mismo modo el aprovechamiento de los 
pastos comunes (2): siendo notable para desvanecer este perjui
cio , y que sea la causa de destrucción de los Ganados Estan
tes, el que los Trashumantes tienen sus pasos, cañadas y y he
redas acostumbradas, por donde van , y vienen á Extremos, 
y de ellos a las Sierras: que las Audiencias se sitúan con la i n 
mediación posible á las Cañadas: que la jurisdicción de los Al 
caldes Entregadores en ellas se circunscribe á las cinco leguas 
en contorno de las Cabezas de Partido, ó Lugares populosos, 
donde se sitúan \ y que haviendo solos quatro con determina-* 
das Audiencias (3) , quedan fuera de la comprehension mu
chos Lugares y y Partidos del Reyno , en que no puede expe
rimentarse el perjuicio \ y sin embargo no se demostrará y que 
taya mas abundancia de Ganado Estante, que en otros. 

174 Por el contrario, como en los Lugares de la compre
hension de las Audiencias , no obstante los malos procedimien
tos, que se imputan a \os Alcaldes Entregadores ( sobre que se 
dirá en su lugar), se averigua el rompimiento por la inspección, 
y reconocimiento, que hace el Promotor Fiscal de la Audien^ 
cia , por las noticias, que extrajudicialmente,y con sigilo, por 
libertarse de la persecución de las Justicias Ordinarias, le co
munican los Ganaderos estantes, y se castiga del mismo mo-* 
do que el acotamiento sin facultad, y la ocupación de las Ca
ñadas, Veredas, Abrevaderos, y (Descansos de los Ganados, hay 
mayqr numero de Estantes j y de este modo procediendo en la 
defensa de los Trashumantes, y observando los TriVilegios> 
atiende, y conserva el Honrado Concejo al mismo tiempo los 

O 2, Trans-
(1) Instrucción de Entregadores, cap. 15 Real Cédula de 15 de Mayo de 

i §. 3 del Privileg. 59 del Quad. 
' (2) Privileg. 56 con todos sus §§. al fol. 167 de dicho Quad. 

(3) Cap, 1,6. de ¡a Ley 4 . y 1, dé la 2. di&. tit, 14. Ubi 3. 



Transterminantes, y Estantes: y si los Alcaldes Mayores Entre-
gadoyes tuvieran la jurisdicción y que por las Condiciones de 
Millones se les moderó , y reformó respedo a los Estantes^ se 
quejarían de los agravios padecidos ^ quedarían reintegrados, y 
^on el escarmiento y y exemplo menos expuestos á padecer
los ( i ) : y este es sustancialmente el daño y que ú Transito cau
sa la Cabana Trashumante, hacer que se guarden los Pastos 
Comunes, y que se observenUs Leyes del Reyno. 

175 Ya que no por el medio délos Alcaldes Entrenadores, 
y de Quadrilla y en los Pueblos que no se comprehenden en las 
Audiencias, cuida el Honrado Concejo de la Mesta de los Ga
nados Transterminantes ^ y Estantes de ellos por otros Acor
dados ( i ) y oponiéndose á las concesiones de kculrades y que 
para labrar , y acotar pastos comunes soYicit&n muchas ve
ces sin justa causa, y por los particulares intereses: de que 
no puede dar prueba mas convincente que el recurso hecho a 
S. M . sobre adquirir posesión en los pastos arbitrados y en que 
es su principal pretensión y que no los haya, sino que perma-
íiezcan en el libre y y común aprovechamiento de los vecinosi 
pero que en el caso de que se acoten, y vendan por sobrantes, 
se haya de adquirir en ellos y como en los demás del Reyno, 
según lo disponen las Leyes. 

17¿ Con esta solicitud no es componible la inmoderada 
extensión de los Trashumantes, ocupando los baldíos j pues el 
Honrado Concejo y atemperándose ala disposición de Derecho, 
quando por la publica utilidad se hace preciso el acotamiento 
de ^stos comunes, j no lo puede impedir (3) , si no son sobran
tes a los vecinos, nada pretende y ni en los de Estremadura , n i 
otras partes , como que la facultad que se concede no es para 
vender, porque en los vecinos implicarían los dos conceptos 
de vendedores, y compradores} ni su consentimiento podía 
extenderse de modo que renunciasen el derecho á el aprove
chamiento, con tanto perjuicio, como perdiendo los Gana
dos (4) j pero siendo sobrantes, como que nada pueden ape-

te-
(1) Cajaleruela, v.fart. ¿mr .3. 
<2) Auto-Acordado 10. tit. 14. lib. 3. Recop. 
(3) Novar, de Gravam.Vassal gravam,^, á num, 10. & gravam. 36. eodem 

num. Franchis decis.iqy. num.g, Avendañ. deExeq. cap. 12. num» 25. Erai-
nent. de Luca de Servtt. disc.41, d mm.S, 
t (4) Eminent. de Luca discurs, 43. num.4, (S? 10. i b i : E t Ucet revera m 

«*ft0 casu non omnes tenutce earumque pascua deserviant pro usu civium , & 
incoJarum tot animaUa non habentíum \ mde cives ínter quos illa repartim-

tur. 



tecer, y sería punible que tuvieran mas hierbas, que las que 
necesitan los Ganados ^ con que se hallan *, solícita que por el 
tiempo en que se vendan , se les conserve á los Trashumantes 
su friVilegio, que habla en este caso (i). 

177 Coligese de estos antecedentes y que siendo el Hon-* 
rado Concejo de la Mesta quien resiste y y ha resistido en co* 
dos tiempos y que se acoten y labren y ni planten los territorios 
¿el fasto común destinado a el aprovechamiento de los Ganados 
estantes para su conservación , y aumento y es solo quien los 
defiende ^ aun después que se separaron de la protección que 
tenían en su jurisdicción y también que es el único que trata 
de que todos los Labradores del Reyno participen de este bene-̂  
ficio y y no le logren solos aquellos poderosos y que aspirando á 
hacer en cada Pueblo privativa esta grangería y solicitan los 
acotamientos j para que los Peujaleros, y pobres Labradores ca
rezcan ( por no poder pagarlo) del aprovechamiento y que por 
derecho y y facultad propia les corresponde (2) j y que el corto 
beneficio que logran en el transito y y con el uso de su (Pr/^/-
Jegio los Trashumantes y defendido por el Concejo y no les da 
inmoderada extensión en los comunes y y hace que los disfruten 
los Estantes. 

178 Consideró el Reyno, y asi lo estiman las Leyes , que 
la carestía de carnes dependía de la falta de Ganados y y esta de 
la de Pastos y por los que se havian inmutado á labor y y plan
tío y el remedio de este daño fue reducirlos á su antiguo es
tado y tan conforme á lo que dida la razón natural y y systé*' 
ma propuesto y como que sin pastos y que son la subsistencia 
de Ganados y no puede haverlosj y si no se crian, y conservan, 
ni havrá carnes y ni serán á moderados precios *, y contribuyen
do en tanto grado á la labor los Estantes, como que con su 
beneficio no se envejecen y cansan y ó esterilizan las tierras 3 se
gún la Provincia asi lo confiesa y y es cierto (3) y coadyuvan^? 
do para sostenerla en anos calamitosos la abundancia de las 
carnes y y moderación de precios v es raro modo de discurrir, 
y proceder contra la Ley el querer fundar y que de destruir por 

Ro-
sf̂ r, introducunt etiam animaUa exterorum, mdé In stnffio jure est vendith 
quce alus fiat, Se, 

(1) Id. de Luca discurs. 40. á n, 5. Otero cap, 3. num, 6. & 7. ¿? cap, 40. 
mum, 92. Quad. de Mest. p. 3̂  verb. Valdíos , n . \ . 2. 

(2) Otero dePasq. cap.g. n. 5. Avendañ. de Exeq. p.i. cap.fy «.4. 
(3) Leruela i.p, cap. 8. cum Columela de Re rustic. ¡ib. 2. cap* 1. Terram 

nec senescere, nec fatigar i , si ster core tur* 



Rozos, Rompimientos y y nuevos Plantíos los pastos comunes, 
en que se sustentan, crian, y conservan los Ganados Estantes, 
como en su propia dotación 3 no se siga su decadencia, y fal
ta. Este es el ejeño preciso de aquella causa } y si se vuelve á 
el estado que tenia, poniendo los pastos comunes en su antiguo 
pie , dexando que los Ganados de los vecinos los aprovechen, 
y disfruten sin pagar precio alguno (que es como les corres
ponde ) , se verá que sus efedlos son muy contrarios-, y que obe*. 
deciendo la Ley conforme á la razón,, y de donde procede ( i ) , 
vendrá la abundancia de Ganados. Asi lo reconoce la Provin
cia , conviniendo en que los principios de la fecundidad son unos 
en los hombres, y en los brutos, y que con hambre , y miseria no se 
multiplican brutos , ni hombres \ y no podrá baxo de este princi
pio aumentar Ganados > poniéndolos en hambre, y miseria, 
por el medio de quitar los pastos comunes : y si por la falta de 
Ganados, que prestan el calor , y sustancia á las tierras, para 
que fertilicen, y no sea inútil el trabajo y que en ellas se em
plea , se dexan de cultivar como cansadas, y se rompen y y 
plantan las baldías > es conocido exceso y desesperado recurso, 
y no efedo de la falta de Ganados,sino del conocimiento de 
la precisión de restablecerlos, para que beneficiadas con ellos, 
produzcan pocas tierras abundantes frutos , y no llegue el ca
so de que labrándolas todas, se disipen, y desustancien á las 
primeras cosechas ( i ) j y acabando con el Ganado y después no 
se aprovechen de uno , ni otro modo j pero es la lastima , y 
destrucción del Reyno , y de la Provincia de Estremadura, que 
las Leyes, y tan sabias disposiciones, tomadas para que el Ga
nado Estante se aumente , y conserve teniendo pastos, se des
precian y clamando con la necesidad para el remedio, tenién
dolo tan conocido num. 48 , se pondera estraño y peregrino, qui* 
mérico,y especie de delirio el pensamiento de aumentar Ganados> 
destruyendo Ganados', y quando todo se dirige en pastos comu
nes , principalmente á beneficio de los Estantes , es la queja, y 
causa déla decadencia contra los Magistrados,^or^ se des
atiende yy mira a su destrucción : efeólo propio de la inobser
vancia de la Ley, que disimulada , ó tolerada en lo poco, lle
ga á producir la ruina de la República (3). 

Cre-
íi) Simancas de Repuhlic, Ub.^, cap. 16. num. 10, Legihus qui parent, ra* 

tioni obtemperant, quce est kgum ipsarum procreatrix. 
i i ) C a p ^ . dela L.^.tit.i^.lib.^ Recop. 
(3) Id. Simancas ubi supr, num.2$. Ubi verd primum kges conculcan, jura 

per* 
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17 ^ Creció el exceso de plantío de Viñas y y fue necesario 

moderarlo , por el gravísimo perjuicio que causaban á la cose
cha de trigo otras especies de crianza de Ganado. Este que 
parece corto remedio para la Agricultura ) si conforme á la an
tecedente dodhína no se procura aplicar > es , ya que no en la 
Provincia de Estremadura, en otras del Reyno de gravísimo 
daño-, pues el plantío se ha aumentado, y estrechado por con-
sequencia el terreno para la labor , y pasto : de lo que entre 
otras, que pudieran darse, parece eficaz / y convincente prue
ba la de que la Renta de Aguardiente produxo en el año de 
1700 la cantidad de z 5 7^3 51 rs. y 3 2 mrs. : en el de 71 ̂  se 
arrendó en 3 1 ̂ y i 73 y en el de 747 , en que se extinguió el 
Estanco , cargando su equivalente á los Pueblos, estaba arren
dada en 3. 5 3 Sgz 3 5 rs. y 10 mrs. útiles para la Real Hacien
da y como para cada arroba de este genero se necesiten qua-
tro de vino y y aun queda reducida a media, si se refina pará 
otros licores, es seguro que tanta cantidad como la que se des
tila y no havíendo falta de vino , no podía producirse, á no ha-
verse aumentado en este siglo considerablemente el plantío de 
Viñas y con que los pastos, y tierras se escasean : en la lahor 3 y 
siembra se descuida. 

Sobre Dehesas de labor, y pasto, y labor. 

180 " X T O se procede con mayor felicidad en la inmodera-* 
da extensión de Trashumantes, con respe&o a De

hesas de labor , sobre lo que quiere discurrir la Provincia de 
Estremadura en su Memorial num. 21 > pero afirmando sobre 
palabra, que poseen la mayor parte, aunque en ellas no .ga
nan posesión , reduce la queja á las de pasto y y labora y erl 
quanto reflexiona manifiesta la ninguna inteligencia del gobier
no del Honrado Concejo de la Mesta : una desmesurada satis
facción de que á sola su perspicacia se limita la de las Leyes -, y 
que los Tribunales inferiores han introducido el error de repu
tar por Dehesas de labor, y pasto las que son de labor pura. 
De esta clase propone ocupadas en el territorio de Badajoz las 
del Carpió y Cuestas, Merinillas y (Baljondillo y y dTeda^p y en que 
se ha turbado al L¿í¿r^or, establecido mas ha de 50 años. Y 
prescindiendo de la verdad de la qualidad de estas quatro De-

:; : • he^ 

perfrmgi, judida rescindí, Magistratus contemni cceperunt ̂ mpemm laU 
ccBpit, atque tándem exttn&um, & dektum fuit* 



hesas y de que lo <ean , pues dudando de su justo titulo, per
mite que pasen otras por autenticas num. 72, de darlas sus; 
dueños á pasto , si no se cree que desprecian sus utilidades es 
preciso asentir a que desustanciadas, y sin provecho alguno 
para la labor y aspiran á conseguir dos cosas: el precio en.que 
¿justan la tal qual hierba que produzcan j y que con el des* 
canso y y beneficio del Ganado se mejoren (1) , y á pocos anos 
que asi permanezcan j se logre después con corto trabajo y y 
cultivo ( que es lo que pierde las labores, y se hace en Estre-
madura, y muchas partes) abundante cosecha 5 y de tomarlas 
el Trashumante con esta previsión, y cierta ciencia, de que le 
han de faltar quando al dueño le parezca, se inferirá su nece-: 
¿dadj y como expone su caudal;y hacienda para sustentarse^ 
y no lo haria si tuviera fastos abundantes. 
. 181 Repugna con esta inmoderada extensión el que se fack 
l i te , haciendo de la misma naturaleza los precios, o franquean-i 
¿o crecidas smasyfiKB: como el norte que rige , y gobierna to-* 
da la industria, y trabajo del hombre, es la utilidad, y lucra 
con que se adelanta / quanto mas subidos sean los precios de 
las hierbas, y .quanto mas se expenda en ¿ í á ^ j , tanto menos' 
se utilizará con la grangería ^ y no es componible el perjuicia 
que en las, usas por el tercio sobrante se pondera á los mi-
mer. z j , y 28 causan los Trashiimántes, haciéndolos amhU 
tíosós ypor la maUcíd / j el fraude y con la generosidad , y : es
plendidez de dár sumas crecidas yoradealas, y acrecer los pre
cios inmoderadamente , suponiendo, que es un medio prohtí 
bido en Dehesas de lahor pura : y sin duda que es bella.inteM 
gencia la que de este modo se le da á un Acuerdo (z) del aña 
de 71 5 , en que se prohibió, que los Ganaderos, y Mayoralzs. 
pudiesen transigir nada de lo que toque ¿L despojo de posesión y puja¿ 
ni cosa en que se Interese el Concejo de la Mesta . y sus Individuóse 
Esto por quahto para perturbar las posesiones, que en las De^ 
liesas tenían, y executar otros perjuicios , en contravención 
de los Privilegios se las pujaban ; y obteniendo los Despachos 
convenientes para evitar este daño con el castigo , se frustrad 
ba por los ajustes, y transacciones, pero esta providencia , qm 

(1) Id. Lemela/»^.2. cfap.z, & partt. cap.8. cum Colnmeh tik 6, de Ré 
mstic. E t copiosa stercoratione, quee contingit gregibus terrestres fruBus ex~ 
ttberare. Leyser ubisupr. cap.14. ltb.2. mm.si, Nonmims etiam oviumpro^ 
$eñtus eonshtit in stercoratione* ~ .' \ ' ^ s 

(2) Addigion al tit.6. del Quaderno, S.32, : 



57 
habla de Dehesas en qué se adquiere posesión ^ y que por con-
sequencia tienen pastos: ¿quién sino la corta inteligencia la adu
cirá como prohibitiva de subir los arrendamientos en las De
hesas de labor} 

181 No es esté el único erroí que se comete en el asun
to pues también se afirma prohibido a los Ganaderos arrendar 
(Dehesas de labor para st3 ó para otros j y á la vefdad, que quien 
de esta forma entiende las Leyes ̂  es forzoso qué haga incom
patibles la crianza, y la labranza > pues sería repugnante 3 que 
fuera Labrador el Ganadero Trashumante j y teniendo libertad 
de serlo el vecino de los Pueblos de Estremadura y el de Anda-
lucia , y todos los demás del Reyno ̂  se verian en la precisión 
de elegir uno de los dos medios ^ ó ser Labrador y ó Ganadero, 
-Y qué regla tan cierta causaría esta prohibición , para hacer 
que la tierra produzca > y abunde en la subsistencia, para que 
la población se aumente > El hablar sin ley ruboriza: contra 
la razón, y ley escandaliza* Esta ( i ) no prohibe á los indivi
duos del Concejo de la Mesta comprar dehesas para labrar ^ si 
no son de las en que solia pacer Ganado 3 que con propiedad se 
llaman dehesas *, pues el titular de este modo las tierras de la-^ 
hor 3 es una locución contraria a la significación} que la Ley 
las da ( i ) . 

183 En las dé pasto y y ta ior , á que desciende en el mis-* 
mo num. t i , se queja de los despojos sin audiencia ^ y ds 
que se ampara al Trashumante en los pastos de la dehesa , re
servando al Labrador lo demás. Sobre lo que de paso se advier
te y que sin posesión no hay despojo : el Labrador no la tiene 
de los pastos > y en ellos no se puede negar al Trashumante: 
con que faltan hábiles términos para lo que se própoiie , fisca
lizando un procedimiento ^ que es en todo arreglado ̂  y con
forme á la Ley, que manda mantener al Trashumante en su 
posesión (3), que no dexa al Labrador los pastos ^ pero ni sin 
ellos á el Ganado, con que cultiva , y beneficia la tierra 3 pues 
se los tiene asignados en boyales , y baldíos) y entendiendo estos 
que son principios de la materia, ninguno pondrá Pleytos so
licitando mas de lo que corresponde y si en alguna ocasión lo 
intentan los Labradores en los Tribunales inferiores con el acuerdo 

P de 
(1) L 4. tit. 38. 
(2) L.8. tit.33. p.7. E pascua llaman en íatin á la defensa, o Extremo de pa

cer , é se gobiernan tos Ganado 
(3) Cap.Cum ad sedem, de Restit. spoliat. L.$ , tit6» del Quad. 



de Asesores , como en los súperlores > se entiende, observa ; y po
ne en execudon k Ley, que desde la de la prohibición de labrar 
las dehesas ( pues antes era permitido (i)), declara lo que se 
ha de tener por rompido y para que se pueda labrar, y lo que 
se ha de reducir á pasto como estaba, para que asi se disfrute^ 
y los gastos x que injustamente se le causan al Trashumante en 
estos Pleytos de posesiones, los paga del propio peculio : pues 
el Concejo de la Mesta no defiende particulares instancias de 
sus individuos, sino en los casos prevenidos por sus Leyes (i)v 
y dq nada les sirven a este fin las rentas con que contribuyen, 
como los demás Ganaderos del Reyno , si se les verifica incur-
sos en las penas de ellas. 

184 El efedo , que de la inmoderada extensión de los Tras
humantes y ocupando las dehesas de labor , y de pasto,y labor 
se sigue , según la Representación , es la f a l t a de tierras en que 
se empleen los de la T m i n c i a , transcendental por precisión á la 
de cosechas y si bien la justificación se limita á los Labrado
res 3 y territorio de (Badajo^, donde se dice reservado un corto 
espado de terreno para la labor, y no tanto por inútil al pasto, 
quanto por no romper los Trashumantes a mi tiempo con los Arren
dadores y se debe tener en consideración y que la máxima , y 
pradica observada de hacer descansar las tierras de labor y y 
mas principalmente por los dueños de dehesas de pasto y y la-
hor y no causa , ni puede escasez de tierras para el cultivo en 
Estremadura, y menos en Badajo^,, único Pueblo que se indi
vidualiza pues no negará, que en su jurisdicción, sobrada
mente extendida, hay tres clases de tierras, que son dehesas, las 
que se llaman ro^as, y los baldíos. Las primeras pertenecien
tes á Comunidades, y personas particulares, que las mas con 
justo titulo , ó sin él se estiman por de pasto y y labor > y que 
después de beneficiadas con el calor de los Ganados, que las 
aprovecharon algún tiempo, se pusieron en labor las de Cala-
t raüeja , Rincón de Palomas de (Doña Antonia, Valjondo , Fuen-
teseca de Dona Antonia , y ValdeseVdla : que en las de Naté ra , 
Torrebaja , Sagrajas , Pesquero , y hasta mas de veinte , se la
bra alguna parte , y asi es preciso , por ser el terreno natural
mente montuoso, que aun en las de pasto presta fundamento 
á este permiso sin perjuicio de la posesión (3)^ y si adualmen-

te 
(1) L . i ^ tit.y. Ub.y.Recop. Gutierr. comiI.2i,mm.d. 
(2) L . 2 . tit,i$, delQmd, §.2.^ 3. de este tií. 
(3) Ŝ S- ^ ^ Mdit. al tíñó. del (¿uaderno. 



te se verificase estar de esta qnalldad, depende del mismo prin
cipio; y luego que el Ganado Trashumante con sus Majada
les vuelva á prestar aquel vigor, y sustancia, que los dueños 
contemplen suficiente, las volverán á usar como de M o r por 

-su arbitrio, y facultad, y siempre excediendo-, porque la jus
tificación de quanto fuese lo labrado antes de la prohibición, 
no se ha visto, y la Provincia lo duda. 

185 No es de omitir en esta primera clase de Tierras, que 
entre las que se nombran incluye la Representación la de Fal~ 
jondo, y Cuestas s y que teniendo sobre ellas Pleytos pendien
tes el Arrendatario anterior , vecino de Badajo^, > las ha dis
frutado a Tasto; y en todo este tiempo , aunque su cabida no 
es grande , no han hecho falta para la Labor; y puestas en 
la posesión del Trashumante , sirven á ponderar , que su trfi 
moderada extensión causa la escase^de Tierras, en que se empleen^ 
los trabajos, 

i 8 ¿ Las segunda clase de las del termino de Ba
dajo^, es considerable, y se labran quando quieren los á quien 
la Ciudad las da, según el Privilegio que tiene, y por el que 
en el primer año percibe la cantidad que acostumbra , con 
consideración también á la quema de Rozo de Monte baxo: 
y asi se afirma, que % de esta naturaleza, sin algunas de me
nor entidad, Veinte manchas de este Monte haxo inculto , en don
de se hacen las ^o^as, que unidas comprehenden Veinte y seis le
guas de largo yy doce de ancho ; y de ellas las siete , que compon
drán nuê e leguas de largo , y seis de ancho , de tierra excekntislP 
ma para Tastos, y Labores , j que todas serian buenas, si se les 
contimasen y y se calentasen con la asistencia continua de Ga
nados [ i ) . . • 

187 Aiín prosigue este amante de su patria explicando, 
que apenas hay mancha alguna de Monte inculto en el ter
mino de Badajo^, donde no se halle vestigio de Casas de Cairn 
po, y que sobre estas Tierras demuestran varios Instrumentos 
se fundaron Vinculos, y Capellanías: de que infiere , que en 
Otro tiempo se hallaron desmontadas por los Particulares a quie-1 
nes se repartían, y cuyos nombres, como los de los sitios, se 
conservan , sin haver intentado los Dueños , ni otro alguno 
descuajarlas de me^o (2) i pero de estos arruinadós edificios no > 

P 2, po-

(1) O. Miguel de Zabala en su Representación, fo l 105. 
(2) Id. fol. 107 infin. 



pone por causa á la Cabana Trashumante, ni su extensión-, 
y antes bien dexandose de labrar , esta descubierto no so
lo el principio de la decadencia de la Labor en 'Badajo^ y sino 
la razón por que se introduxo en otras Dehesas sin meto-
do ^ ni guardar para el fasto aquella porción, que, descan
sada, y á su debido tiempo, rendirla los frutos á correspon
dencia del trabajo , que en ella se emplease ; y mal cultivadas 
en el todo, luego que se disfrutan para la siembra uno, tí dos 
años, se consume el beneficio, que les prestó el Ganado , y 
les acrecentó el calor de las (^o^as (i) , y quedan inutilizadas 
en muchos para la Labor , y para Hierba, como sucede en 
ellas, y en otros Rompimientos, que se hacen en los Valdlos 
(tercera clase de Tierras)', y lo convence el que siendo ap
tos para que el Ganadero Trashumante mantenga, y aumente 
s,u Ganado de Transito , según lo afirma la Provincia, no le 
sirven al Labrador y y se consideran por endebles, como otras 
tierras, en la justificación ¿c Badajo^ resultando de todo, que 
no faltan para emplear el trabajo, sino que no se emplea, y 
por eso no producen: y sobre que para persuadir la menos co
secha se toman en la cita del num. 20 quinquenios muy dis
tantes, la decadencia es en toda una Provincia , como la Es-
tremadura, de cortísima consideración, puede verificarse la
brando igual terreno, y mucho mejor, si se labra mal , y no 
se beneficia 5 por lo que toda esta necesidad no pasa de pon
deración: y siendo el fundamento de la queja , es lo menos 
que se justifica, por mas que se exclamen los socorros de estra-
fías fotencias , que suelen hacerse necesarios , porque con los 
propios frutos se interesan en Comercios prohibidos sus Na
turales. 

18 8 Como las de (Badajo^ fueron en su origen de pasto 
común todas las dehesas del Reyno •, y si se duda de su legiti
ma constitución , y en realidad sus Dueños particulares no tie
nen (según lo afirma num. 7 2 ) mas derecho, que aprovechar 
con sus Ganados > ó arrendar los que sobran á la ho^ de sus Ve
cinos ¡ y a la manutención de sus Caballerias, los Trashumantes, 
que disfrutan lo que sobra, no les ponen en necesidad-, y si 
esta se fundara por los altos gritos con que clama la Provin
cia , era muy fácil darlos mayores, y volverían (si esta regla 
tuviera lugar) todas las cosas al primer estado de la naturale-

zaj 
(1) Id. fol. 108, y 109. 
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za-, pero como la necesidad ^ que produce la reversión 5 o pre-
lativo derecho y satisfaciendo lo que el cstraño sin Privilegio^ 
haya de constar sin duda, ni tergiversación ^ y sea cierto que 
no la convence el que un Ganadero mantenga algún Corto 
numero de Cabezas en el Reyno de Portugal , ni el que al
gunos pasen a cultivar sus tierras dexando las propias, asi col 
mo los de aquel (Reyno lo hacen en este ( i ) ; el hecho, dándole 
crédito , conduce poco al intento , y podra verificarle la par
ticular utilidad. 

18 ̂  Ya solicitó Badajo^ (2,), y consiguió facultad para 
romper la Vega de su dehesa de Cantillana , y Sotlllo y y repar
tirla por suertes entre sus Vecinos Labradores 5 y haviendola 
sembrado en los años de 7 3 ^ , y siguientes, porque se perdie-? 
ron con la esterilidad de unos años , y lluvias, que se expe
rimentaron en el primero, fue preciso reducirla al estado que 
tenia, sin mas utilidad, que la destrucción de sus Pastos. No 
es regular , que quando se pretendió el Rompimiento , dexasen 
de esperar por la proporción de su terreno descansado , y be
neficiado, abundantes cosechas; pero no.las consiguieron: y 
si se refirieran las concesiones obtenidas para ^Rompimiento de 
(Dehesas, y bastos de Estremadura y ya de consentimiento de los 
Ganaderos Trashumantes, que las ocupan, por la necesidad 
del Desmonte, y ya de otras en que versa la misma razón , y 
la publica utilidad , se sacarían pocos Pueblos en toda la Pro
vincia en que no se verifique , que todo su terreno se labra 
á hojas, ó que en muchos años aprovechan asi las Tierras, y 
íDehesas de furo pasto, ya 'Boyalesy y ya de (propios, y entonces 
por lo común descansan las demás tierras destinadas a la L a 
bor : con que ni la escasea se verifica, ni los Trashumantes la 
causan vni en las que son ¿c Labor > ni en las que se desmon
tan (y son bien raras) tienen aprovechamiento, sino quando 
los Estremeños las dexan de labrar, si son sus Dueños, por
que no encuentran aquella regular utilidad en los Arrendata
rios \ y en estos casos no se percibe quál sea el perjuicio, que 
cause la (posesión, pendiehte siempre de la voluntad del Due
ñ o , arbitro de disponer del dominio de su alhaja en todo lo 

(1) Consta del Expediente suscitado por los Sexmeros de Salamanca, Ciu
dad-Rodrigo , y Villa de Ledesma, sobré preferencia por el tanto á los. Ga
naderos , y otras cosas. 
(2) Secretaría de Cámara, que exerció D. Miguel Fernandez Munilla en 

los años de 734,y 39. 



íque no se le prohlta por Ley ( i ) , 

Sobre Dehesas de Propios ¿y Sobrantes de Boyales. 
i p o T ^ N las de Tropios 3 y Sobrantes de ^Boyales se funda 

también la w?Wmíí/¿í exíe?w/ow , y siendo aque
llas de tal naturaleza, que el Vecino y como particular, no tie
ne interés > ni le redunda de otro modo, para que con igual
dad participen todos , escusandose a contribuir para los gas
tos públicos, que el de la venta (i) y es el Ganadero Tras
humante quien verdaderamente satisface el precio, sucedien
do lo mismo con los Pastos sobrantes de las Boyales: y si en 
las primeras ^ por el interés que en común resulta: en las se
gundas, por el destino que tienen \ y en todas las demás del 
territorio de cada Pueblo y por la equitativa preferencia y no 
la tuvieran los Ganaderos Trashumantes, este Ramo principal 
de la Monarquía no huviera llegado á efedo : no se pudiera 
conservar; pues si los Estantes ocuparan todos estos Tastos^ 
no havria donde se mantuvieran los Trashumantes v y el rei-̂  
terar semejantes controversias, es no aquietarse á lo executo-
nado , ni a las Leyes, que, concediendo sin diferencia de ©¿y 
hesas y m Tastos la posesión a los Ganaderos Trashumantes, 
en quantos lleguen á venderse perpetua , ó temporalmente, se 
les conservó quando el Reyno intentó moderarla en las de ÍVo-
p íos , porque se sacaban á publica subhastacion, y en todas 
aquellas.en que la Mesta, y sus Individuos no la huviesen acep
tado (3) *. y ya queda expuesto , que por la Executoria del año 
de 1 6 1 0 se recogieron las Coridiciones de Millones , j mandó oh-
mlvar . l a Ley que la comedia : con que el conservar la que se 
les dió , mal puede decirse inmoderada extensión, 
. 1 ^ 1 Notorio es , que la inmemorial costumbre observa

da entre los Vecinos de los Pueblos de guardar cierta porción 
de territorios, cuyos Pastos sirviesen para la manutención del 
Ganado deL^or , hizo Dehesas Boyales: que otras se han cons
tituido por Real Facultad , y que se concede á todo Pueblo 
que la pide, haviendo proporción en el termino de su juris
dicción, con respedo a lo q̂ue necesita j y a el Privilegio con
cedido á la Mesta, que sirve cié regla en este caso (4). Sin em-

, bar-
(1) Z . In re mandata,Cod. Mandat, 
(2) Z . 10. tit, 28. Otero de Pase, eap, 2. m m , 7. 
(3) Z . 2, 23, '2.'>iytit.6 del Qpad.Cond. 35 del guarió genero de Millones. 
(4) Z . 12. tit, 7. Ub. 7. Privil. 4 del Quad. de Mesta, 



1 J t ^0 
bargo de la Ley, con expresión de Dehesas Boyales, se conce
dió al Trashumante la posesión; y como no podia ignorarse, 
que su destino era para el Ganado de Labor, ó se ha de dar 
oposición entre una , y otra ( lo que no es admisible), ó se 
han de entender (y es lo que corresponde) de modo > que la 
posesión la adquiera el Trashumante en estas Dehesas por aque
lla parte, y porción que quede sobrante, acomodados losGa-^ 
nados de Labor, que es el caso en que la Ley de Mesta dis
pone, y durara por todo el tiempo que permanezca el sobrante; 
pues en ha viendo Ganados de Labor, que consuman el todo 
de los Pastos, como que son los Dueños de ellos, a la ma
nera que los de dehesas particulares deshaucian para los pro
pios , excluyen los Pueblos á los Trashumantes para los de 
Labor, 

191 Desestimóse la oposición del Reyno, porque la ne
cesidad de sacar á publica subhastacion los Pastos sobrantes de 
(Boyales, y los de Tropios , se verifica en las de Iglesias, Obras 
fias. Concursos, y las de la (%eal Hacienda: y si en estas no sir
ve de impedimento á la Posesión, desde luego aparece , que la 
razón no puede adequarse á aquellas, ya porque la Ley, y 
otras Providencias previenen el caso de publica subhastacion 
y ya porque ninguna se exceptuó en la Real Cédula de 16 de 
Diciembre de 1710 (1), ni en los Reales Decretos de 15 de 
Mayo, y 3 de Octubre de 174. ó , expedidos para quitar los mu
chos Pley tos, que se suscitaron, contraviniendo á la Ley, y 
tantas Resoluciones. 

193 Como en los, Pastos sobrantes de Soyales es únicamen
te en los que puede tener lugar la posesión, y como pertenecien
tes a el Pueblo en común, era indispensable sacarlas á publica 
subhastacion *, la misma Ley, variada la naturaleza de Pastos 
comunes, de que se formaron , les dió la facultad de vender
los-, y lexos de hallarse prohibición á este fin, como en los ca
sos de necesidad, es quando á los Trashumantes se les aflige, 
subiéndoles los Pastos a excesivos precios. En los de Guerras 
con Portugal, suponiéndoles a los Pueblos comprehendidos en 
los extremos de Andalucía alta , y baxa , que tenian Dehesas 
(Boyales, la facultad de arrendar alguna parte de la que sobra
re acopiados sus Ganados, se les mandó, que arrendándolas d los 
Hermanos del Concejo de la Mesta, fuese el precio conforme corría, 

sin 
0) §• 9 e« la Addic, al tiu 6, 



s i n encarecerlo (i)*, y sí de este modo no se observara5 se inuti-
lízarian estos sobrantes; pues prohibido, como lo esta por la 
Ley, que personas algunas, ni con titulo de ser Regidores de 
las Ciudades, Villas 3 y Lugares y ni con el de tener Hereda
mientos , los puedan disfrutar con otros Ganados que los de 
Labor y se quedarian perdidos durante el tiempo del acotamien
to , que es quando los Trashumantes las disfrutan, Y man
dando la Ley (i), que las (Dehesas 9 en que hay la dicha costum
bre y no se coman con otros Ganados algunos, de qualquler condi
ción que sean, ni de qualesquier Señores que sean , saho tan sola
mente con los dichos Bueyes, y otros Ganados, con que labran en los 
Lugares los Herederos , Vecinos , y Moradores en ellos, ü otro -.por 
ellos, en afirmar que excluye a los que no sean de Labor, na
da mas se hace, que ponerla presente '•> y ninguno tiene que 
ruborizarse de praricarlo asi en la Tabla del Consejo, donde nin-
oun discurso, por mas sutil, y elevado , merece mejor con
cepto , ni aprecio , que el fundado en que la Ley lo prohibe, 
ó lo manda , porque a cada uno se le da lo que le toca ob
servándola y pretendiéndolo de este modo el Concejo de la 
Mesta, sin fundamento se le atribuye en este punto iymoderar
da extensión. 

SOBRE DEHESAS DE TEGUAS. 
194. T 7 N lo respeólivo á Dehesas de teguas se fonda tam-

j j ^ j bien la inmoderada extensión *, pero con tendencia 
á extinguir enteramente su cria en los Trashumantes: y no du
dándose , que en los Pastos que se asignan para Yeguas , y 
Potros, se prohibe la entrada de otro Ganado, es también cier
to , que el poco afeólo de los Estremeños a los Serranos ha 
hecho que en el señalamiento de Dehesas no se arreglen.á la 
Ordenanza, y los han extendido de suerte, que les sobran mu
chos en unas Dehesas, y por despojar al Posesionero Trashu
mante los han asignado en otras, que no son proporcionadas á 
el Ganado Yeguar j é impedidos los Pueblos (ó los que los go
biernan) de disfrutar aquellos Pastos , por no perder del todo 
la utilidad, los han vendido a Trashumantes, y están mante
nidos en su Posesión y aunque a costa de continuados litigios, 
como se ha reconocido por la Superioridad (3 ) , j que es uno 

(1) §. 15 9 y 16 en ta misma Addic. al tit, 6 del Quadern, 
(2) Z. 12. tít. 7. Uk 7. Recop. 
(3) Addic. á la Ordenanza sobre el Articulo 15, 



é i 
de los principales motbos de la decadencia de Caballos, en perjuicio 
también de otras especies de Ganados; cuyas pruebas son las de 
que se vale el Honrado Concejo para acreditar el modo de 
proceder de sus Individuos Ganaderos Trashumantes y que, 
obedeciendo como deben las Reales Resoluciones, porque los 
Estremeños no las observan, tienen que sufrir perjuicios de la 
mayor monta , pues á pretexto de la Ordenanza y y exponien
do que los antiguos Tastos no son buenos señalan siempre los 
que ocupan sus Ganados Lanares y sin guardar solemnidad al
guna del Deshaucio en el tiempo, ni en el modo j y asi ha su
cedido al Conde de Valdeparayso en su Encomienda de Gali^tiela 
por los Criadores de la Villa de Espárragos a de Lares: á 2). 
Juan Antonio Moreno con los de Ahnendralejo: á Juan de A m 
bas con los de Villafranca. Y si la estrechez del tiempo diera 
lugar a inquirir noticias y serian largos de referir los perjuicios, 
que la misma Addicion á la Ordenanza indica causados a los 
Trashumantes, de quienes arrojadamente y y sin fundamento 
se dice que han echado las Teguas de los Vecinos de Estrema-
dura de las Dehesas á los Valdios, quando después de otros 
muchos medios, que el Honrado Concejo de la Mesta ha te
nido que reparar para evitar la perturbación de Posesiones, 
es el pretexto de las Teguas el de que últimamente se han va
lido para inquietarlas y como lo experimentarán en la próxi
ma Invernada, por el exceso en la execucion de las Ordenan
zas establecidas para el aumento y y conservación de la Caballé-* 
ría del tf^eyno. 

19$ Este ramo, tan dignamente atendido , no está l i 
mitado a la Andalucía y Murcia, y Estremadura: á todos sus Na--
turales se permite la crianza de Caballos '•> pero ha sido arbi
trio de los de la Provincia exclamar con los perjuicios, que 
causaban las Yeguas de los Serranos y hasta dexar para con ellos 
sin efeóto las Leyes del Reyno, y destruirles su Privilegio y tan 
antiguo como de la Era de 13 11 ^ y concedido por el acre
centamiento de la Caballería (1) , útil para las Labores ,en que 
no se emplean los Caballos de la mas seleóta casta / y ra^Uy 
destinados principalmente á la Remonta de Regimientos , á 
que contribuyen menos dé lo que debieran los déla Provin
cia de Estremadura *, pues la Inmediación de Portugal, y su 
fácil entrada, desaparece el que sale proporcionado, se cas-

tran 
(1) Z . 3. tít. 17, 6. Recop, Privtl. 11. del Quad, 



tran los que son malosy de ellos abundan los Criadores, por
que , como las leguas y les sirven y no solo para trillar las Míe-
ses, sino para otras Labores \ y es demasiado cegarse de la pa
sión , no conocer que también consumen hierbas y y segura
mente de las asignadas para las Yeguas de c ^ í ^ , y ra^S lo 
que no hacen las Serranas, mantenidas en dehesas de los Ga
nados Trashumantes, que no dexan de producir Caballos de 
tan buena calidad, que adualmente sirve grande numero en 
los Regimientos, conducidos desde la Feria de SegoVia, de VaU 
deburón , Asturias,y sus Montañasy por los Valencianos, y Mur
cianos y y regalados con los mantenimientos de la Alfalfa , y 
otros mas suaves , y delicados pastos, se venden , y salen de 
aquella apetecible bondad para el uso de la Guerra, a que coad
yuva criarlos en Pastos de Estremadura *, y los que no llegan 
á tanta perfección, se dedican para los Correos , bostas , j otros 
exercicios del bien común , de que se carece , por haver forma
do el concepto de que bastardea la cria de Estremadura , j se 

faci l i ta la extracción de las Yeguas, llegándolas los Serranos *, y ni 
uno , ni otro es verificable , observándose el Articulo 12, de 
la Real Ordenanza de 9 de Diciembre de 17 5 4 : porque pro
hibiendo a los Individuos del Concejo de la Mesta llevar Hacos 
enteros, se evitó la mezcla con las Yeguas de Estremadura , y 
haciéndose los registros, el que puedan sacar Yegua y ni l^otra 
de las de la Provincia, si no que las Justicias consientan en el 
fraude: y si por ventura vendiesen los Trashumantes las suyas 
á los Estremeños, ó serán de buena condición para la cria, ó 
coadyuvarán al delito los Compradores, y todos deberán ser 
castigados. Pero este recelo, ni el de que se exceda en el nu
mero de siete Caballerías por cada Rebaño, puede servir de 
fundamento á que el Privilegio tan antiguo quede sin efeólo: 
á que se prive al Publico del beneficio que le dan las Yeguas 
de los Serranos 3 que se echan siempre al natural , por lo que 
se multiplican los Caballos, y los Pastores, que son sus Dueños, 
mantienen con este produólo sus familias en las Sierras, sin 
que sea posible compensarles de otro modo esta ventaja-, pues 
como en los términos de sus propias vecindades sustentan los 
Potros yá criados, consiguen en la venta el mayor lucro,y por 
todos respedos contribuyen á S. M ^ de cuya Real clemencia 
se promete el Honrado Concejo la suspensión de los efedos 
de la Addicion á la Ordenanza, y su expresado capitulo , expe
dida en 1 de Marzo de 1762 , como que la manutención de 

Ye-



Yegüds en las Dehesas de los Ganaderos TrasKnmantes nínguñ 
perjuicio causa á los Estremeños v ni les causará beneficio la 
prohibición de que sean de ésta especie las siete caballerías^ 
cjue se consideraron necesarias para los hatos ^ á que quiere la 
Provincia sirvan dos jumentos de mediana suerte, aunque sean 
de i{j cabezas y quando para conducir las pieles de las que 
<e mueren no suelen alcanzar las señaladas j y havlendo en las 
dehesas alguna porción de terreno , cuyo pasto no puede apro
vechar el Ganado lanar y conducen los mayores para disfrutar
la en el tiempo de la invernada : y á qualquiera prudente le 
ocurre la mayor utilidad en que este Ganado sea de calidad 
que rinda en la cria lo que cuesta en su manutención , y sir
va al beneficio publico y que fue el fin del Privilegio, mode
rado en la Real Cédula de p de Oólubre de 1740. 

196 Verdad es , que sirviendo las yeguas de los Pastores 
al dueño del Ganado Lanar para conducir los hatos , experi
menta en sus dehesas el perjuicio pero le es inescusable su to
lerancia , porque la economía con que debe gobernarse esta* 
grangería y no halla otro medio para tener Pastores y que cui
den de ella y que el concederles este permiso j ni será fácil que 
los haya ^ aunque se tratára de su compensación en otra for
ma 0 por la razón antes insinuada y que no pueden los Pastores 
acomodar, si se les permiten Bacas, ó se les dá horras de todo gas
to, algún numero de cabezas lanares ven cuyo caso seria bien di-
ficil de averiguar el daño y y perjuicio de sus amos, dueños de 
los Ganados Trashumantes pues al Pastor se le muere pocas 
veces su cria y y nunca le falta Oveja á que ahijarla 3 para que 
teniendo dos que la sustenten , salga mas robusta v ni otros me
dios con que perjudicar al dueño (1) y-que por lo mismo nece
sita prestarles auxilios con que entiendan recompensado el 
inmenso trabajo, de andar por las soledades y expuestos á las in
clemencias del tiempo y y otros accidentes y propios de la labor 
de tierra y que lo es también la guarda de Ganados (2) y con 

QJL los 
(1) Leyser. de Prceá Uh. i , di&. cap. 8. d n. 24* Modo dominorum oves ven~ 

4tmt, velmadiant, & ipsi his vescuntur , vel cum alus •commutmt& loco, 
sublatdrum alias morbosas, quibus Domimrum sigmm daré sclunt, suhsti-
tuunt: modo dicunt oves esse mortuas , modo defraudant Dóminos agnk¿ 
dum loco suamm demortuarum, vd :etiamparum utilium..Dominorum ovicu-
las sumunt, & sibi habent: modo suarum demoftuarum pelles ojferunt Do
mino , qui videns suum signumputat oves fuisse suas. 

(2) L. 5. tit. 20. P. 6. 'Asi como aquellos que labran por pan , é por vino , i 
guardan sus Ganados , ó que facen otras cosas semejantes de estas , en que 
reciben trabajo en andar fuera por los montes , é por ¡os campos, é han por 

fuer-



los qüe tampoco se Ies puede prohibir > que suyas y ó de sus 
Pastores remitan alguna M u í a , no excediendo del numero que 
la Ordenanza de Caballería les tiene asignado : y a esto se re
duce toda la ponderación con que se quiere acreditar estanca
da en ellos la grangerta de toda clase de Ganados. 

Sobre dehesas de fruto de bellota, y daños que en su arren
damiento han causado ,y causan los Estremeños á los 

Ganaderos Trashumantes. 
% 9 1 TTlOnderase hasta la sumo en el num, 81 , que ocu-

pan dehesas de monte alto , y fruto de bellota, 
con que en 'Xeré^ de los Caballeros son 71 las que foseen y y go
zan z 3 á todo fruto y en cuyos subarrendamientos yy recentas se luy
eran pero hay que notar y que controvertido el derecho de 
Posesión de los pastos de este territorio y y denegado a la Caba
na Trashumante por Sentencia (cuya apelación esta pendiente), 
son tantos los agravios que experimentan los Ganaderos > co
mo que manteniéndose en él 33^585 cabezas trashumantes, 
^ 5 8 4 4 de la Ciudad y y otros Lugares , ascienden k 9 3 ^ x 9 
en cada un ano (que es mucho mas que el de Cerda , pues lle
ga á solas z2,$048 cabezas), por la necesidad de variar las 
posesiones en los que la hoja de Labor cae en las dehesas , y 
por negársela se halla el Ganadero Trashumante precisado a 
comprar la hierba del Revendedor 3 i tolerar y que este sin Ga
nado alguno contravenga a la Ley y comprando la que no ne
cesita (1 ) , y a pagarle lo que quisiere. Se ha probado en el mis
mo Pleyto , que en las dehesas del ^ e n t o n alto , y baxo ^ar
rendadas por el Vecino en l y reales, y en 1^300, pagó el Ser
rano por sus hierbas 1^500 y hay testigo de la prueba de Xe-
réz y que asegura haver llevado y por acomodar en la dehesa 
de la Crespa 300 cabezas y 2^36 6 reales , que aun dio el Tras
humante al Administrador 300, ó 400 , y le salió a mas de 
ocho por cada cabeza , contraviniendo á la tasa legal , y a 
quantas disposiciones están dadas para contener semejantes abu
sos. Este es el sentido que los dé la Provincia acomodan á las 
Leyes: Js l se rinden al jugo que les oprime 3y besan el a^pte que 
les aflige. 

1^8 No es el mayor perjuicio (i) el que por semejante 
me-

fuerza á sofrir frío , é calentura, según e¡ tiempo que face» 
(1) Cap. 13 de la Pragmática dq 1633. §. 19. Addic. al tit . 6. 
(2) Dicho Pleyto , Pregunta 3. 



¿ i 
medio crezca el precio de las hierbas i guando la Ciudad arti
cula , que no llega á la décima parce del de la bellota , y se le 
hace pagar al Ganadero en mucho mas que lo que vale uno, 
y otro sino que siempre, y en todas satisface la tercera parte 
del alto (i) : y en este concepto anicula también , que es la 
costumbre 3 y praftica observada ••, y como en la tasación de la 
bellota se procede con respedo del Ganado carnoso , que puede 
mantener el fruto que se demuestra, y para que le aproveche 
se sacuden, y varean los arboles; en este tiempo es imposible 
que el Ganado de Lana tenga aprovechamiento alguno^ y quan-
do mas^a de disfrutar el que antes de la entrada del de Cerja 
la casualidad de un viento sacuda inmaturo, y que se havia de 

; perder \ y por él se grava á el Trashumante con la tercera par
te , y lo quieren extender en el resto de la Provincia : por cu
yo motivo en los territorios en que la posesión no se ha puesto 
en question , solo se ofreqe la de que el tiempo de venteadas 
se separen los Ganados Lanares del Arbolado a porque sus due
ños no toleran , ni pueden el exceso de pagar la tercera parte 
del fruto , que no aprovechan , y a ello se vén precisados los 
que no tienen posesión 3 pues de otro modo pierden precisamen
te sus Cabanas, 

199 Aun causan los de Estremadura otro mayor perjui
cio en estas dehesas de Monte alto $ y fruto & bellota , pues sin 
embargo de regularse ^ como queda expuesto , con repedo al 
Ganado de Cerda Carnoso 3 introducen el de Fida 3 ó mal andar 
(que es como le nombran); y separado de las varas y que se 
forman para los que se han de encrasar, indispensablemente se 
mantienen de aquella bellota calda ^ y de las raices que sacan 
hozando la tierra 3 y revolviéndola s de suerte 3 que le destru
yen el pasco , haciendo el mismo daño los demás por natural 
instinto ^ para que la bellota les aproveche ( z ) : y pagando al 
Estremeho criador de Ganado de Cerda dos terceras partes del 

fruto de bellota y mantiene, y saca de la dehesa dispuesto para 
la venta el mismo numero de cabezas 3 que se regula puede 
mantener y es prueba de que el Lanar Trashumante no dis-

fru-

(1) Pregunta 6. 
(2) Leyseri llb. 2, cap, 16. ». 19. Inde erudimur quodmegíans ad Vorcorum 

prosit sagtnam , nisi quoque eodem tempore in silvis , & saltihus copia certi 
generís vefmmm adsit, quos vorant, ut calor é pasta glande temperetur, 
quosque studiosé rostro queerunt , ut ided istud á provida natura datitm esse 
videri possit. 



fruta la tercera parte , y con todo se le precisa a que la pag i^ 
y á mas de ello a que tolere la entrada del Ganado de Vida pe-
quem y ó mal andar > para que no tienen derecho (i) ^ ó liavía 
de entrar en consideración para la tasa , por mas que se pon
dere necesita de montaneras , para que se proporcione á su destinos 
pues el dárselas es particular Industria , y beneficio del Gran-
gero ^ y no precisión, porque sin ellas se engordan muchos en 
llegando al proporcionado tiempo. 
. 200 Por la subyugación con que los Ganaderos Trashu
mantes se han visto por semejantes reprobados medios ^ tan en 
perjuicio de sus caudales y que les imposibilita á continuar 
las Grangerías y y a v iv i r , y sustentar sus familias: por las cre
cidas expensas que les causaba la falta de posesión (y es otra 
prueba , que excluye la inmoderada extensión) y les precisa a so
licitar medios con que puedan libertarse de la opresión , y v i 
vir : y asi, aun en el supuesto de que en el territorio de X e -
r é ^ no se les declare la j}Oj-mo?2, usarán , como han usado 3 del 
arbitrio de arrendar las dehesas a todo aprovechamiento, porque 
no hay derecho alguno , que se lo prohiba ^ y los que lo con^ 
siguen , revenden el fruto de la bellota h pero con una diferen
cia del caso contrario en que son los Estremenos los Arren
dadores : que estos ̂  sin Ganado Lanar y compran hierbas y con
traviniendo a la Ley r como queda sentado , y la revenden a mas 
del precio legal, ya tanto, que quasi sin costa alguna man
tienen el Ganado de Cerda y destruyendo el pasto , cuyo pre
cio aun quando falte el fruto alto y siempre les es seguro, y 
se lo afianza la necesidad de los Trashumantes y que no es tan 
Fácil busquen en otro territorio pastos paramas de 3 3^ cabe
zas : y haciéndose Arrendadores principales de las dehesas de Mon-* 
te alto y á nada contravienen , porque no hay Ley que le pro
hiba (antes el Privilegio se lo permite) echar Ganado de Cerday 
ni comprar bellota y aunque no le tenga: y siendo este fruto 
contingente y se expone á las ganancias r ó perdidas v y como 
no esta tampoco determinado por Ley el precio por que se ha 
de mantener con la ¿^//QÍ^ cada cabeza 3 ni por este medio in
fringe precepto alguno j é Introduciendo, solo el que puede 
mantenerse (y se tasa para engordar), conserva los pastos y por 
la regla de ensortijar el Ganado j que es la praclica ^encral-

- men-
• (1) Id. n. 20. ln saginatione Vorcorum suculi, & Pcrci minores non conti-
nentur appeUatione •aliorum Porcorum, si tempore mgmé aliad permissum 
hos m silva pascere ; tune enim non alios quam Ahiles in eam mittere potest. 
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mente observada para que no se perjudiquen ( i ) ^ y en el con-
fiiao de que Trashumantes, y Estantes sean los Jrrendadores, 
prescindiendo de la libertad del dueño , y dando por supues
to , que unos y y otros revendan el fruto que no necesiten 3 la 
ilícita negodadon se verifica de parte del Estante , pues proce
de contra la Ley , quando el Trashumante , usando de su de
recho , a ninguno causa perjuicio pero el interés propio , que 
produce la contravención envejecida , hace clamar aparentan-
dolo beneficio publico , como en Caceres , Olha yy la Serena, 
en donde son mas frequelites las recentas de hierbas y que en 
parte alguna 3 y es el motivo de sus Pleytos \ pues sin necesi
tar de la tercera , que se les cedió por la renuncia del dere
cho 3 que tenian á aprovechar antes de concluir la Invernada 
los Millares y la solicitan para que la mercadería de las hierbas 
les aumente sus caudales. 

z o i Debe notarse en este punto del fruto de la bellota y que 
la carestía, ó abundancia de las carnes que alimenta, no depen
de de que sea uno, u otro el dueño del Ganado : y s i , como 
se ha dicho en el particular áz yeguas, no estuviera Portugal 
tan inmediato , y fuera tan extendida su raya , acaso no subi
rían los precios: bien que la razón principal depende de la 
abundancia y ó escasez del fruto lo que calla, como los frau
des de los Estremeños , el Administrador , á quien se pidió el 
Informe y y le hace como que tiene el Pleyro pendiente sobre 
el Registro y que a la entrada, salida y y qualquiera mutación dé 
Ganado pretende se haya de hacer y para fatigar *, si no es dar mo
tivo de sacar dinero a los Trashumantes y como se hizo en 
otras partes a titulo de Asiento de Majadas : y no es mucho que 
de esta forma proceda j pero ni tampoco lo será y que a su I n 
forme y como Interesado y no se le dé estimación alguna ? pues 
si del Pleyto se huviera de tratar, seria fácil demostrar la vio
lencia con que se le dió principio , y la falta de verdad con 
que se obtuvo la Real Provisión para obligar al registro tan 
reciente y como que no hay en la Ciudad y ni en las Oficinas 
de la Recaudación Documento y que lo acredite , y así execu-
torió el Concejo su libertad, quando finalizaba este Manifiesto. 

202 Bien examinadas las antecedentes razones y se recono
ce y que los Ganaderos Trashumantes , si ocupan alguna dehe

sa 
(i) Leysiri ubi supr. num. IO. Non est dubium Torcos pasems & gratis 

non minimum damnum inferre, quta rostro omnia volvunt, S revolvunt, ni-
si inje&o ori anulo ceno coerceaníur. 



sa de lahor y ó de pasto , y lahor , disfrutando con sus Ganados 
aquella porción, que havia de servir para la siembra , es quan-
do los dueños ni por sí y ni por Arrendatarios quieren em
plear en ellas el trabajo y por estar desustanciadas, y necesitar 
del beneficio a que les sirve el Ganado Trashumante : que en 
los de Propios que poseen y faltándoles la autoridad , y tenien
do siempre quien les haga oposición sobre usar del Privile
gio , pagan 16 justo como en las de particular dominio , tenien
do su caudal, y Ganados expuestos al desahucio : á que la de
hesa pase a ageno dominio : á que se permute por otra : á que 
se labre : á sufrir subhastas ̂  injustos tanteos (gastos que en la 
realidad les destruyen): que en los sobrantes de boyales y y de 
yeguas padecen iguales quebrantos, y mayores en las de Monte 
alto j y que sobre tener los Ganaderos Estantes de Estremadu-
ra muchos pastos en todo genero de dehesas y porque hay di
ferentes Pueblos en que no se introduce Ganado alguno Tras
humante y como en Villa/ranea y Azauchal y (Bienvenida y y 
otros y se aprovechan de todos los comunes y que ni les faltan 
tierras para la labor ^ ni tienen necesidad de cultivar las de 
ageno territorio, ni pasar a él sus Ganados: y en este concep
to toda la ponderación y de que se mantienen en el ̂ eyno de Por
tugal y se cifra en haver llevado á la dehesa de G ale ana y per
teneciente á la Villa de Morón y D. Juan Sánchez de Salas 
¿ o o cabezas Merinas con 10 cabras > y si son de esta natura
leza 5 mucho mas crecido numero introducen los Ganaderos 
Trashumantes en aquel Rey no , donde Igualmente que en el 
de Castilla y conservan sus posesiones y y para la libre entrada 
con su registro y y fianza de volverlos , muy de antiguo ob
tuvieron Provisión (i). 

Otros perjuicios que padecen los Trashumantes. 
t o $ T A verdad de que entonces tenían mas posesiones 

§ j en Estremadura se acredita del mayor numero 
ele cabezas de que se componían las Cabanas y y de las pro
videncias que en las ocasiones de Guerra con for tmal se dle-
ron para conservarlas j pues como de aprovechar las Inme
diatas alas fronteras y no solo se exponían á perderlas (como 
se perdieron muchas de Trashumantes y y Estantes) y sino que 

se 
( i ) L . 19. tit. 6. del Quaderno, y Real Provisión de 25. de Enero de 1561, 

$. 5. Privileg. 29. en la i . part. 
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se daba subsistencia , y mayor fuerza al enemigo / se les es-
cusó del pago del precio del Arrendamiento, conservando la 
posesión y para quando cesase el Impedimento en todas las que 
distaban quatro leguas de la (¡{aya y y para desde 7 de Sep
tiembre del año de ^41 y haviendo sucedido lo mismo á prin
cipios de este siglo (1) j y en el año de 704 y en que > si se 
perdieron las posesiones y nació de la violencia con que los Tras
humantes fueron tratados, por la necesidad en que se halla
ban constituidos : no se observaban las reglas para la mode
ración de precios : las de justificación de Ganados propios 
para el Desahucio : las que a diente y y por cabeza adquiriesen 
posesión; y se les precisaba a que otorgasen Escrituras y obli
gándose á pagar en contado y y antes de la entrada el precio 
de las hierbas*, y aunque la sabia providencia del Consejo á 
todo puso remedio (2,) y la execucion no fue tan fácil y y las 
Guerras privaron a los Ganaderos Trashumantes de sus pose
siones y aunque no las desampararon y y antes bien trataron de 
conservarlas, y de que se les reintegrase : no siendo de omitir 
que el esforzado animo de la Provincia no escuso á la Cabana 
Trashumante de costear Ministros , que la libertasen de fre-
quentes insultos y ni ác 'pagzt Saha-Gudrdias á todos los que 
quisieron tener defendidos sus Rebaños (3). 

204 El Auto de i o de Abri l de 1 7 Ó 1 , mal entendido 
por los Pueblos de Estremadura , ó por los poderosos, que le 
Interpretaron á su beneficio y queriendo que destruyese el Pri
vilegio principal de la Cabaña Trashumante , sin el que no 
puede subsistir y le sirvió de pretexto para tantas violencias^ 
y desordenes, como que fueron muchos los Ganaderos que 
hallaron ocupadas las posesiones y que tenían arrendadas y aun 
pagado con anticipación el precio y otros quedaron sin ar-* 
bitrio para la manutención de sus Ganados y porque el tanteo 
del Cecino los dexaba excluidos de aquellas en que la tenían 
adquiriday estos procedimientos no fueron efedo de la opre* 
sion , ni de la necesidad; porque si era corto el numero de Ga
nados y que es el motivo de la queja, y en el año anteceden
te le havian mantenido , y conservaban los pastos que les 
sirvieron y la causa Impulsiva de despojar á los Trashuman-

R tes 
(1) §• i g . y 16. de la Addic. al tit. 6. delQuaderno. 
(2) Auto-Acord. 8. tit. 14. lib. 3. Recop. del año de 1706. §, 2$. de la Ad

dic. al tit. 6. 
(3) Quadernode la Mesta, 1. part. Pfivileg. 20. §. 3. y 4, -



tes es distinta, nace de la natural aversión, y el propio In
teres > porque poniéndolos en el estrecho de que pereciesen 
los Ganados, para evitarlo consiguieron el precio que qui
sieron por las hierbas : que renunciasen posesiones : que hicie
sen Papeles de acogidos, para negarles después este derecho, 
que radicado en los Trashumantes , y no correspondiendo a 
los Estantes 3 es sin duda que los unos trataban de adquirir 
lucro , y los otros eYttar daño y que aun no lo han conse
guido y sin embargo de la posterior Declaración de 17 de N o 
viembre del mismo año , respedlo de que denegada la posesión 
en los pastos comunes y los Ganaderos de Estremadura quieren 
que todos sean de esta clase , aunque a costa de privar a los 
Pueblos de sus Propios, y Dehesas Boyales *, y asi se los hacen 
defender , como sucede en los Pleytos pendientes con las Villas 
de Hornachos , hiera y jBerlanga , Campillo, y Retamar , y ha-
vrá otras de que no sfe tiene noticia >, y también defenderán 
en ellas los Trashumantes los derechos de sus Propios, por la 
necesidad de conservar las posesiones, que tampoco dependen 
en las Dehesas Boyales 3 de que la venta del sobrante se con
temple arbitrio , ni para graduarlo de tal se halla la concesión 
de racultad y y licencia que era precisa , y de que no se cuidó 
para declarar en las de esta clase la posesión á favor de los Ga
nados de verdaderos Hermanos de Mesta (1). 

Se desvanecen los perjuicios, y daños que supone la Pro* 
vincia causan los Ganaderos Trashumantes. 

z o $ T A A R A obscurecer , y ofuscar los perjuicios expues-
J L tos > no dexar preparados los ánimos a que per

ciban otros y y mas ofender á los Ganaderos Trashumantes, se 
N O T A , les quiere hacer autores de todos los delitos que en la Pro-

E t n . 107, que vincia de Estremadura se cometen por los vecinos poderosos 
aqm se citares 1 r, 1 1 1 ^ 1 / • 1 
el antiguo déla ^ sus Pueblos y y otros que no lo son tanto. Queda ya citado 
Representación supra num. 178 , y 179 el de Rompimientos y y Plantíos y y el 
cía l*fe™este ^ âs Vecindades Maneras ( que se reconoce en la Represen-
Memorial será tacion origen de pleytos y y de disturbios y dirigidos al manejo, dis-
pinda aTmedi Pos^on > 7 absoluto privativo goce de los pastos públicos, y 
undécimo de los ^g110 por lo mismo de prohibición num. 107): se gradúa no 
que aquella pro- obstante en el 33 por hijo de la necesidad y y arbitrio costoso a 

^ t r a t a r á "en ôs 1ue ^ s0^c 'ltan y s 'íen^0 ma depredación de los pobres y a quie-
su lugar. nes 

(1) §.7. Addic. al tit. 6. del Quaderno. 
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nes privan del derecho que su Vecindad les da en los pastos 
públicos de su termino, y con cuyo respedo contribuyen, 
como se ha expuesto , haciéndolos asi participes de lo onero
so , y no de lo ^ut i l : y siendo esta disposición tan contraria á 
la Ley , se propone como tolerable, porque los Verdaderos Ve
cinos no están en estado de disfrutar los pastos \ y quando pudieran 
proporcionarse >yá se supone los tendrian ocupados los Trashuman
tes, ¿Yrezelo tan distante de la prudencia , como que para 
la venta de los comunes era necesaria facultad (que nunca se 
concederla, por falta de justa causa ) y ha de ser bastante para 
que á titulo de una vecindad supuesta, sin alivio y ó muy cor
to , de los verdaderos vecinos, se continué en estos la impo
sibilidad de restablecerse , permitiendo el daño presente ^ por 
el vano temor del que no puede suceder? <Yno causa rubor 
dar semejante pensamiento al Publico y ni ponerlo en manos 
del Soberano? 

Sobre tasaciones, y paga del tercio sobrante. 
i 

l 0 ¿ 1~"\E la inmoderada extensión en sobrantes de ̂ Dehesas 
JL/ Boyales y y de Teguas infiere el Diputado de la 

Provincia desde el nüm. x6 consequencias inciertas , como 
mal fundadas ; pero ofensivas, no solo á los Trashumantes, 
sino a los J ueces de los Tribunales Superiores s pues supo
niendo que en ellas introducen el numero de Ganado de su 
total acopio, aunque con contradicción notoria, al 27 sien
ta , que por la permisión del tercio mas y apenas introducen en ca
da millar 800 caberas j y extiende el discurso a que ha viendo 
también conseguido y que para la tasación se tuviese presente 
el numero de las que antecedentemente huviesen pastado y es 
este medio maldad afortunada y que p rba á S . M , de las Alca
balas yy Cientos : á los dueños de las hierbas del precio de las zoo 
caberas :y se oculta á la perspicacia de los Ministros mas -pelosos', 
y conociendo que el tercio mas de posesión, que la Ley per^ 
frute tener á los Ganaderos Trashumantes, se Rinda en la co
modidad ( 1 ) , pues mas no se toleró y por evitar las reven
as de hierbas y de que se hacia mercadería, y se prohibió la 
compra á los que no tenían Ganados por Arrendamiento , por 
censo , y de otro qualquiera modo y aunque fuesen personas 
Eclesiásticas y no advierte y lo uno y que con respedo á las 

i1) Cédula de 31. de Agosto de 1503. Quader. antiguo fol* 159. 



Cabanas \ ningún Ganadero le cLnc y lo otro , que el man
tener menos cabezas los Trashumantes consiste en que asi pre
caven en lo posible las contingencias de un año escaso de 
aguas en la Otoñada y por cuya falta , y otros accidentes , no 
producen las tierras la hierba regular y y en que teniendo que 
transitar con ellas tantas leguas y si de los pastos de Invierno, 
y de Verano no salen robustas y perecerán. 

207 Como los Estantes viven en la confianza de los Val-
dios y y de que han de disfrutar todo el territorio de Estrema-
dura común } y adehesado y desde que salen los Trashuman
tes y crian sin recelo quanto pueden , porque les sobran hier
bas en la Primavera para todos sus Ganados-, y asi pocos quie
ren pagar este tercio de posesión y recargando su precio sobre 
cada Oveja de las que introducen v pero gobernados con po
ca prudencia y les faltan pastos proporcionados en el Estío , y 
Agosto y cuyo sumo calor los inutiliza para el Ganado lanar; 
y asi acredita la experiencia, que la corta cria del Trashu
mante se conserva , y la excesiva del Estremeño se pierde, 
sin dar utilidad alguna y ni conseguir la abundancia / para 
la que no sirve que se multiplique y si no llega a perfeccionarse. 

208 Sufre el Trashumante por necesidad , y mas adver
tido este gravamen \ y es pura fantasía y opuesta á la Ley, 
creer, que no paga esto que de menos aprovecha , y que no 
entra en consideración para la tasa , en que se defrauda al 
(Rey , y al dueño de las hierbas s pues prevenida en el caso que 
el posesionero, y el dueño de ellas no se convengan ( i ) , fue
ron tantos los medios que se excogitaron para acrecer los 
precios y que si á la sabia Consulta del Consejo no huviera ex
pedido la Magestad del Señor Rey D. Felipe IV la Pragmática 
del año de 1633 y estarla arruinada la ¿abaña y pues pudo 
mantenerse y porque para remedio del exceso y en que ha-
vian corrido los Arrendamientos de las hierbas, mandó obser
var en lo substancial de la tasa la Ley de Mesta , circunstan-
ciando el modo de pradMcarla por el encargo de que las perso
nas nombradas para hacerla expresasen la calidad de la •Dehesa; 
la cantidad de cahex^s que hace según su deslindamiento y y lo 
qut corresponde á cada una y para que se entiendan los motivos 
en que se fundan para el precio (2). 
' - 1 ob Súp • ól c .... )i hl 6n . : : ü , r . : m 
(1) L . 22. tit. 6. del Quaderno. 
{2) Cap. 1. de la Pragmática de 4. de Marzo de 633. §. 19. en la Addlc* 

al tit, ó. del Quaderno, 
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xo9 No fue bastante esta providencia para contener ta 

exhorbitancia de los precios *, y asi decayó la grangería de Ga
nados en tanto grado , que contándose en el año de 16 33 
Cabanas de 5 0^ cabezas, y mas numerosas y no las havia en 
el de 1^80 de iou", ypara su remedio solicitó el Honrado 
Concejo se diese precio fixo á todas las Dehesas del Reyno, 
sin diferencia de dueños y ni de que sirviesen para Invierno y ó 
Verano y reduciéndolo al que tuvieron en el citado año de 
1Ó3 3 j y obligándose a que los Ganaderos darian los Carne
ros al justo precio que se les regulasen y aunque la Tro-
ylncla de Estremadura y y otros dueños de Dehesas se opusie
ron pidiendo la observancia de la Pragmática y sin que se 
pasase a hacer novedad hasta oírles y. porque se trataba de su 
perjuicio y se expidió la de 1 3 de Junio de 1 ^ 8 0 / reduciendo 
ios precios de los Arrendamientos al que tulleron el expresado ano 
de 1633 y y mandado y que en las (Dehesas que en él y ni en los 
antecedentes próximos no corrían por Arrendamiento 5 se regulasen 
por los Alcali)alatorios y ó por el medio mas proporcionado : y ha-
viendose declarado ser de cargo de los dueños de las Dehesas 
la justificación del precio que tuvieron en el año de (£33 y en 
Real Provisión de 24 de Mayo de 1^81^ porque muchos no 
lo havian hecho y y se dudó de la observancia de la Prag
mática ^ se declaró en 15 de Febrero de 1 é 8 3 estar en su 
fuerza y y Vigor y j que en las ^Dehesas donde mo se hubiese justifi
cado y ó se justificare legitimamente el precio en que estuvieron ¿ir-
rendadas dicho año de 6 33 y se observase lo resuelto por S. M a 
Consulta del Consejo y en que se mandó reducir al que tenian en el de 
16-¡^ yhaxando de él la tercera parte y y reservando a los Inte
resados el derecho de la tasa^i) . 

n o El propio Interes excogitó aun medios para exceder 
de lo justo en los Arrendamientos de las Dehesas y y llegó a 
tener efedo el poner precio iixo á las hierbas, como se ha^ 
via proyedado en la Pragmática de 1^33 , y por las que pas
tan los Ganados Merinos , teniendo presentes las razones de los 
dueños de las Dehesas y y las de los Ganaderos r se mandó qué 
los Arrendamientos se hicieran por el precio que tupieron en el año 
de 6 9 x y por el qual se regulasen los pendientes en el tiempo que 
les faltaba de cumplir y reservando siempre al Ganadero el derecho 

de 

(L) BiSi, Quatern. antiq.fol 13B. & in nov. 22. in Addkt, ad tlt» 6. S 
§• 23. Auto-Acor dado 5. tit, 14. Ub, 3. Recop». 



de la tasd y y preVinlendo (para que los Tasadores se arreglasen), 
que la hiciesen según la calidad de las hierbas, sin exceder en las 
mejores de seis reales por cada cabera en las de Estremadura y y 
cinco en las de Andalucía , y Castilla la Nuelta: que el cabimiento 
que se tasase fuera por la cuerda regular 3 y establecida y expre
sando la calidad de la (Dehesa y si es de Carneros y Orejas y ó (Bor
ras 5 y del mismo modo se mandó, que la justificación del precio 
del ano de 691 fuese del cargo de los dueños yy en su defeBo cum
pliesen los Ganaderos pagando las dos terceras partes de lo en que 
estuvieren arrendadas ,y afianzando por la otra tercera hasta tan
to que lo justificasen (1) . 

211 Las reglas dadas a los Tasadores en la cicada Prag
mática de ¿33 , y Auto-Acordado de 702 y que explican la 
obligación , que conforme a Derecho tiepen los Peritos y que 
la Ley de Mesta mandaba nombrar , en el caso de no conve
nir el dueño de la Dehesa , y el Ganadero en el precio del 
Arrendamiento , no les dexan arbitrio para excluir de la tasa 
parte alguna de la Dehesa , si han de regular las cabezas que 
hace según su deslindamiento y y han de tasar el cabimiento 
por la cuerda regular y y establecida ^ pero como lo principal 
para la manutención del Ganado es la calidad y bondad de 
las hierbas, de suerte y que en menos territorio de las buenas se 
puede mantener mas numero de Ganado y que en mucho , si 
son de mala calidad , el cabimiento hecho por cuerda no se aco
modaba á esta circunstancia y y en ello se causaba considera
ble daño á los Ganaderos, pues pagaban territorio de que no 
sacaban aprovechamiento alguno : se pidió providencia para re
medio de é l , y solo se concedió en 18 de Abril de 7241, 
que los Tasadores para el cabimiento se arreglasen a la calidad, 
y bondad de las Dehesas y y sus pastos y y alas caberas del Ga
nado y que conforme á esto pudiesen pastar j para lo qual asimis
mo tuviesen presentes las que antes huVieren pastado regularmente, 
é introducido en ellas los que las tenían arrendadas (2). 

212 De tener presente el numero , que en los años anterio
res se ha mantenido , formará qual quiera inteligente el juicio 
de que,como ninguno se presume, que intenta perder sus uti
lidades , ni pagar lo que no aprovecha , havrá introducido el 
Ganadero todo aquel numero que en los pastos puede mante-

ner-
(1) Auto-Acordado 6. tit. 14. llb. 3, Recop. §. 24, de la Addic. al tiU 6, 

y en el%. 30. del Quaderno. 
(2) §. 27. en la Addic. al mismo tit, 6. 



¿8 
nerse , pero no le servirá de regla fixa j y de otro modo sería 
ocioso que explicara la calidad 3y bondad de las hierbas y y re* 
conociera la extensión de la Ttehesa por sus limites y si con estas 
circunstancias no conforma el numero ( que se le hace presen
te , por lo regular, sin justificación alguna, y es otra razón 
para que de él no haga tal mérito , que no pueda separarse), 
le da muy distinto en la cabida , aunque sea nombrado por el 
Ganadero, porque también le consta la facultad de conservar 
el tercio mas de lo que necesita y nombrando otro á su satis-̂  
facción el dueño de la Dehesa, que puede asistir, no se ha de 
descuidar en pesar las circunstancias de bondad, y extensión pa
ra la cabida (como que asi cumple con su oficio ) ( i ) , y regu
la el numero por el que puede mantenerse , y este paga el 
Trashumante , y no el que mantiene , que ni sirve , ni puede 
servir de regla , pues en las tasas no consta quánto haya sido 
para su aprobación por los Superiores Ministros. 

213 No ignoran lo que es el Tercio Sobrante 3 el modo coh 
que los Trashumantes mantienen sus Ganados, ni que en un 
año , en que se vén escasos de pastos en una Dehesa , cargan 
otra que se halla mas beneficiada, y ocupan con mucho Ga
nado corta posesión en cierta temporada , esperando que 
otra produzca la hierba , que no tendría , si desde el prin
cipio de la invernada se empezara á disfrutar: con que no 
se les oculta nada de qüanto en la Representación se supone, 
ni lo permitirían los dueños de las Dehesas, a quienes no se les 
defrauda el precio, ni a S . M . los debidos derechos. Siendo bien 
digno de nota , que teniendo los Ganaderos estantes igual fa
cultad de mantener un tercio mas de posesión , y correspon-
diendoles el mismo Privilegio de tasa , no se les atribuye este 
fraude , ni que se oculte á la perspicacia de los Ministros (en 
el concepto del Diputado de la Provincia, que en otro alguno 
no es fácil, n i que lo presuma en ningún caso ) , quando á la 
Real Provisión de 20 de Abri l de 17^1 dio motivo la ex
periencia de que los Ganaderos estantes abusaban de la equi-
tativa providencia de la tasa , facilitando con su autoridad , y 
poder , que los Tasadores de sus mismos Pueblos, y de los in
mediatos, se sujetasen á su voluntad , por cuyo medio se que
daban con las hierbas que elegían , dando las demás á los po

bres 

<i) Hermosill. m kg. 56. gloss. 6. mm, 44. D. Salg. de Reg. 4. part. c. io, 
fiuni» I44•• 



bres por su rigoroso precio ( i ) vy mas se podría decir^ si co
mo en Mérida arrendasen los Capitulares, sin tener Ganado^ 
las hierbas para revender, ó lograr a lo menos gratificaciones, 

214 El Sobrante de Dehesas (Boyales no solo se verifica 
porque se hallen con exceso á la cabida, que el Privilegio de ' 
Mesta prescribe, sino porque en el tiempo en que los Trashu
mantes las pueden aprovechar , el Ganado de labor se man-/ 
tiene al pesebre , porque de otro modo no puede soportar la 
fatiga, á causa de que el territorio que se destinó no produ
ce hierba proporcionada para el Buey , y en otros , en que se 
halla de esta naturaleza ^ la disfruta por su altura y y calidad 
ordinaria , sin que lo impida el Ganado Trashumante , á el 
que después queda el aprovechamiento , que antes le es poco 
apetecibley no se le acomoda : con que no es derto que 
donde la O^eja ItiVe, el 'Buey muere , ni que a este le quita el 
fasto. Hay antes bien tasaciones y en que por esta razón y y 
contener las Dehesas diversos territorios y nada se baxa de la 
regulación de los Peritos al Ganadero Trashumante y ac
tualmente pende en el Consejo su aprobación (2) : bien en^ 
tendido , que en Dehesas dg estas mismas circunstanciasj 
siempre que entre el Ganadero estante arruinara á el Gana
do de la labor '•> porque siendo el tiempo de la Primavera 
quando empieza á producir hierba , que le es útil , el mu
cho numero del lanar , que ha intrqdücido á expensas de po
derlo sacar en Pastoría por los Valdíos, los dexa destruidos, 
y aniquilados ^ y es la razón por que en toda la Provincia no 
se encontrará Pueblo en que si a los Labradores se les pre
gunta cqual les sera mas ú t i l , que aprovechen el sobrante de 
su Dehesa Boyal el Trashumante , ó el Estante ? no respon
dan , si se les pone en libertad , y separados de particulares 
respetos , que el primero , porque introduce solo el ganado 
que puede mantener , y la beneficia j y al contrario , el veci
no sustenta en ella quanto tiene, y pone la Majada en tierras 
propias, quitando a la Dehesa aquel conveniente calor con 
que te se aumentan sus hierbas. 

(1) Pleyto de D. Juan Antonio Moreno con la Villa de Almendralejo so
bre tasa del Quarto del medio de su Dehesa Boyal. 

(2) Expediente sobre la Declaración del Auto de 20 de Abril de 1761 en 
la Respuesta del Sr. Fiscal. 

So-



Sobré la mak disposkwn ̂  , , 
: 2,15 f j l ü d o s los excesos de los Ganaderos Trashimmtes) los 

J L abusos de sus Privilegios y la inmoderada extensión, 
U mala inteligencia de las Leyes > el ningún cuidado de los Gana
dos estantesla estreche^ á que l a ^roVmc'm se supone reducida en 
tierras,y pastos y y quantos males pueden acaecer a la Repií-, 
blica en hambres, desfallecimiento de los Artes ^ y Comemos ¿quie-* 
hr.as de Rentas peales y plaga de Contrabandistas y despoblación del. 
fp êym, j aun de que.tantos Viloan célibes, j se acojan a servir a 
i)¡os en la clausura, los llcg&Á reducir la Representación en el 
ninn.49 ^ un solo punto ^ que es la mala distribución de las hier
bas. No niega en el antecedente ^ que los Ganaderos Trashuman
tes sean acreedores a las primeras atenciones y y mejores pastos: 
pretende que no se los llenen todos, y se reserve alguna parte en 
que descansen los Estantes : reconoce en el j 6 . indispensable el 
evitar /¿Í ruina de los pobres, ,que habitan en las Sierras., come* 
diendoles las que sean suficientes d su necesidad y pero quiere pre-; 
caver , que baxo su nombre y a su sombra se hagan dueños 
de todas las del Reyno, los que m son pobres , ni Ipiloen en las 
Sierras. Entiende la regla justa de que entre los de mv mismo 
Pueblo se modere el aprovechamiento en el numero, para que uno so»? 
lo no se haga arbitro de todo, y la aplica á su parecer con mayor 
razón entre Naturales , y Estranos \ y con este respedo dexó sen
tado en el num. 3 7 podia permitirse, que los hombres de negocios, 
acaudalados en propios pastos tupiesen de 10 a 1 i y caberas, mas, ó 
menos, porque esta quotafixaharia que los demás del Mueblo no ca
reciesen de tan preciso aliVio* 

x i 6 Este, que parece, ó se pondera como daño^ es en lo*-
que consiste el mayor bien, con respedo á la Cabana Trashu
mante. Por lo mismo nunca se trató de disminuirla , ni deter
minar cierto numero, de que las Cabanas no pudiesen exce
der. Las Leyes prohiben a los Hermanos de Mesta que consien^ 
tan semejantes Estatutos: les imponen penas si no los reclaman; 
y únicamente en el caso de hacer Mayoralías, ó pealas •, se pro-, 
hibe el exceso de, i g cabezas, y que se puedan hacer por quien 
no tiene á lo menos 3 00: de forma, que atendiendo á la como
didad,, y aumento de pobres, y ricos , á estos no les limita la fa
cultad , y para aquellos ajusta una economía utilv pues formán
dose las Mayoralías de pequeños Aparceros, que cada uno de 
por sí no pueden soportar los gastos del cuidado, ni encontrar 
posesiones, a todos juntos se hace tolerable, y fácil ; y encar-

S ga-



gado del principal cuidado el que tiene 300 cabezas 3 este inte
rés en su conservación le insta á el de las demás y para que 
con cemedidad transiten no duplicando gastos de Pastores > se 
determina el numero de rg 3 de cuya multiplicación se Compo
ne, y forma otra Mayor alia *, pero en ningún modo impide^ que 
el que tiene corta porción la aumente (1)* 

217 El beneficio publico resulta de la abundancia de Ga
nados : á ella estimula el propio interés: todas las Leyes, y Pri
vilegios, como que en quanro sea posible han de perjudicar 
menos á tercero, conservan ileso el dominio para los dueños de 
las dehesas, y asi en necesitándolas para los propios Ganados, 
excluyen á los demás privilegiados > y desde luego se ofrece el 
rigor de limitar el numero de los que pueden mantener v y con 
respedlo á las Cabanas numerosas (si en el día hay algunas) son 
sus dueños los que pueden sobrellevar la pérdida de un año ca
lamitoso. Los que con las lanas hacen el tal qual comercio ac
tivo de España , conduciéndolas de su cuenta á las Plazas Es-
trangeras, y con ellas las de los f obres f careros, de cuyo corto 
numero se componen las Mayoralías, y comprándoselas á los 
precios corrientes, con que socorren sus urgencias ^ dexan en 
el Reyno las ganancias, que precisamente tienen los comisio
nistas , y compradores estraños, y evitan en mucha parte los 
crecidos intereses, que llevan por las anticipaciones de cauda
les precisos para la paga de hierbas ^ manutención de Pastores, 
y demás gastos, que ocurren en la corta , lavage, y beneficio 
de las Lanas 5 y también que sean los que establezcan el precio 
de tan estimable fruto, cuya abundancia, ó escaséz se escribió 
en el Reyno, y pudiera contristar i no se le dá sino la de co
misionistas, ó compradores estraños t siendo de tal cbndicion, 
que á la diferencia de otros géneros 3 la mas Crecida pila de La
na se paga mejor que la pequeña, porque ni esta particular cir
cunstancia falte que sirva á fomentar en los Regnicólas este tan 
útil comercio (2); y si algunos viven en las tierras llanas, y no 
en las Sierras, por Trashumantes gozan de los Privilegios y para 
tener voto en las Juntas Generales se necesitó la Real Resolu
ción, que se lo dispensa, con la calidad de que mantenga)! casa 
poblada con familia propia en las Sierras, porque asi se satisface 
la mente de la Ley (3 ) : de que puede también inferirse como 

fue 
(1) Zao. ^,24. del Qmd. §, 2. ¿4ddw. al ¿#.50. Z 4 . ̂ .22, & diftMt. 
(2) P, Molin. dejust. & jure di®, disp.ztf. & seq. 
(3) S» iQ. Mdic, altit.u 



7o 
fue atendida la pobláclon en ellas y y la íazon por que sm ha^ 
hitantes tienen el Privilegio de voto 5 y gozan de los demás, 
que no corresponden sinóá los Trashumantes» 3,^ 

2,18 N i la industria, ni la necesidad es igual en todos los 
hombres ^ ni la proporción que hay en unos se halla en. otros^ 
Un diligente Cuidado produce favorables 3 y adversos efeftos 
por las Varias circunstancias que concurren. De estos príncir 
pios procede b que Unas Poblaciones se .adelantan, otras decaen: 
aquel Comerciante aumenta sus fondos j á este se le arruinan: 
alli el Labrador se mantiene j y aquí con el mismo cuidado no 
:puede vivir : con que él limitar 1^industria, y el discurso : el 
poner determinada cantidad al comercio i y grangería y eí 
dar regla que a todos los haga iguales vni es posible y ni con
forme , ni puede llamarse mda distribución Xn que á cada urip 
da lo que necesita, y no permite-el exceso 3 para que los de-
mas tengan alivio , y puedan adelantarse ; y esto es lo que su
cede ̂  y se ha establecido por la Ley para las hierhas y y foser 
siones» >\ C CUTA1 ÜCMA h.iw«o*) •.••> m w 

119 Se confiesa que en el siglo 16 hóbla en el ̂ eyno skte^ 
y mas millones de caberas de Ganado Trashumante. Se ha notado 
que al presente no pasan 5 ni acaso llegan a tres millones y 
medio : que el Estante se halla en suma decadencia 3 y de estos 
antecedentes se infiere , que aun quanc^o los Trashumantes pa^ 
garan de vació el tercio sobrante $ opic permite (lo que no 
justifica la Provincia $ ni justificará en Cabafia grande , 111 pe
queña ) era forzoso que sobrasen pastos para crecido numero 
de Ganado Estante 'y y de todas clases 3 y ílias hallándose de r̂ 
jnontado , como afirma al num* 4.4 $ mucho territorio ^ que antes 
era inútil ^ y sin embargo se queja ^ y lamenta de que ni tleye 
tierras, ni pastos: con que n i los Trashumantes pueden ser la 
causa, ni el daño está en la mala distribución de las hierhas, 
mo no sea en las de términos Comunes 3 ni siendo la subsisten
cia de Ganados 5 y principio de su aumento 3 es componible Ja 
escasez de los efecSlos con la abundancia de las Causas; de suejy 
te, que solicita Estremadura ptóo* quando no hay Ganadê ŝ  
J tierras pard labor en tiempo en que por la abundancia, jys-3 
ta5 ií injustamente adquirida , se han reducido los p a s t o s y 
minorado el Ganado. ; , 

2 20 Imputase también á los Trashumantes el daño que 
sucede con los fuegos , porque talan los montes Incendiarios ásala-* 
riados que mantienen ^cpXctálts serían los Estremeños, si eríésto 

S ¿ con-



consintieran 1% pam la quema de las hierbas de Novilleros, 
que son las que quedan desde la Primavera ^ en que brotan con 
esfuerzo para el Ganado bacuno de Estremadura ; y con todo 
se afirma , que les falta > y no pueden criar Vigorosos bueyes de la-
hor pero lo mas es que el daño se supone tan antiguo, como co
nocidos los Autores, ¡Y que esto lo toleren las Capitales de la 
Provincia > y sus Justicias, no encontrando otro remedio 3 que 
privar al Posesionero del aprovechamiento de la dehesa en don
de se verificase el fuego l que sería lo mismo ̂  que no dexar al
guna en donde no le huviera, aunque los montes se perdieran, 
pues todo es menos en destruyendo al Trashumante, a quien 
se atribuye este delito > quando la pluma de un Patricio testi
go (1 ) , mas amante de la verdad > y del bien publico , dexó 
escrito 3 que las quemas de las roxas fácilmente trascienden al 
monte alto, y pasan con Irreparable estrago a las dehesas, que 
le tienen hueco, y limpio y es Ingenioso modo de acomodar 
la Ley , que prohibe > quando se queman los montes ^ la entra
da del Ganado , porque m se coma el tallo fresco, j tierno , á los 
sitios en donde no hay sino hierba. 

n i Por no dexar daño que no se atribuya a los Trashu
mantes 5 se les hace causantes de qué los Pósitos en Estremadura 
no produzcan los efeBos para que fueron tstahlecidos\ y aunque se 
funda en que no se reintegran ^ porque la Agricultura no se cui
da ¡ y su decadencia en la extensión inmoderada de Trashumantes> 
y se ha persuadido que les sobran tierras: que el Ganado Me
rino no les ocupa aquellas en que pudiera mantenerse el Estan
te ; y que el Concejo de la Mesta ^ quando trata de la conser
vación de los comunes 3 y su libertad ^ principalmente los atien
de como mayores interesados ^ y por lo mismo es ociosa otra 
satisfacción con todo 5 no se dexa de advertir, que la Provin
cia de Estremadura se gobierna por un espíritu inclinado á la 
novedad , y opuesto á la Ley 3 y á los beneficios que se siguen 
de su cumplimiento, solo porque no se observa. cQuién ha du
dado, que reintegrados los Vositos> sirven a contenerlos pre
cios del t r igo, y á que el Labrador necesitado consiga el ali
vio , teniéndole en el oportuno tiempo para cubrir los barbe
chos, que han sido su fatiga, que quedaría Inutilizada, ó él 
enteramente destruido, si lo huviese de comprar? ¿Que volvien

do^ 

(1) Zabala en su Representación, fol ioü. versic. Suek* Leruela Restaura-
dion de España, part. 2. cap, 2. 



• 71 
dolo con las regulares creces en el año abundante ^ ó mediano, 
consigue excesivo lucro y y el principal 3 que del mismo modo 
tiene asegurada la simiente para otro a ñ o ( i ) ? ^Pues por qué se 
han de contemplar los Pósitos inútiles por sola la razón de que 
no se reintegran > que es en sustancia dexar la Ley sin efedo (2,)^ 
y por el supuesto falso de que ma regular cosecha no produce al 
Labrador para sustentarse : de modo > que para qué viva 3 Según 
este concepto ^ es Indispensable que la Providencia Divina las 
embie abundantes ? Tampoco cabe question en qüe la esteri
lidad de un año no indispone al Labrador 3 pues son éstos los 
casos en que se conceden las Moratorias ̂  y teniendo el Pósi
to fondos correspondientes, aüñ le surtirá3 sí no en el todo, eii 
mucha parte de lo qüe necesite para lá siguiente siembra: lo 
que no liaría 3 sí existiesen eft dinero 3 niprodudriá los mismos 
efectos, aun qüando en especie lo repartiera entre Lábíadores^ 
y estos tuvieran alhajas de fácil salida, que por lo regulár na
da mas tienen de aprecio qüe los Ganados Con que cultivan lá 
tierra : y si en la Estremadura los demás estuvieran distribuidos^ 
y se les conserváran sus pastos 3 les mantendrían lá labor 3 y 
podrían soportar la esterilidad de un año 3 y continuár con el 
mismo vigor después del que fuese mediano ; y acásó tendría 
la Ciudad de Badajoz este pensamiento por útil quando se 
quep , é hi^p instancia, sobre que la Santa Iglesia > y otras Comu
nidades (Regulares haVian puesto 3 y conserlpahan crecidas Caharíasg 
en cuyo particular aun no ha havido determinación. 

i i t No se contentá la Provincia con discurrir de esté 
modo contra los Trashumantes, pues ideando llácér más útil á 
el Ganado Estante por lo que Influye en la Agrkultürá 3 para 
balancear los intereses de uno , y otro , hace en los num. 42,3 
7 4 3 supuesto de delitos , j fraudes en lentas 3 recenta* 3 repasos i 
y tasaciones \ y si á este, modo fingiera la fantasía otros agrega
dos > con qüe perjudicasen la Real Hacienda los Tráshümantesi 
y la dieran aumentó los Estantes Labtadores 3 satisfaciendo lo 
que se les perdona 3 y en que se disminuye 3 aiín podría llegár 
a ser perceptible el pensamiento de separar la Cabaña Trashu
mante , porque sin ella havria más intereses 3 más población en 
las Sierras , y mas comercio en la lana 3 aunqüé no fuese de 
igual clase ( que nunca lo será, sí los Ganados no tráshuman> 

por 
(1) Zabaía idem fot 87. versic. Éstas son las ciases ,y en e/^.g. al foi.ióo. 

Mostazo de Causis piis, Ub*^ cap.i%. d mma* Villadiego cap.$t §.17, «.82, 
(2) Autos 20 ,21 , y 22 ^ lib* 3 i tic. 5. Novissim.Recop. 



por lo fundado á ñUñi. i 5 5 ) r p^ro sí todo es Iniagínano: sllas 
íéglas^ con que la Cabana Trashumante se gobierna ^ son las 
mismas que hasta aquí la han conservado l si de este modo ha 
sido compatible con el demás Ganado ^ que compone la Caba
na Real., y con lá Agricultura : se ha estimado Util á la causa 
publica ^ y al comercio: si por su medio se traben mas segura
mente que por otro los caudales a España 3 y es quimera persua
dir y que el oro qui por esta ra^pn entra á ríos salga á mares b pues 
de la lana que consumen los Estrangeros^ no vuelven en texidos 
ni la centesima parte ^ y se consumen en otros Reynos, y Pro
vincias (1) : si el aumento del Ganádó Trashumante es causa de 
estos beneficios^ y del de carnes, y pieles ̂  pues en otro Rey-
no no se consumen \ y si finalmente por estas, y otras consi
deraciones, continuándole S. los favores á esta grangería, 
manda , que para reparar la decadencia de la Agricultura se ten* 
gan presentes sus Privilegios: ¿cómo es ^ que se trate de extinguirla} 
<Como se ha de tolerar, qlie se proponga causa de los mayores 
dams yji necesario que se arranque el árbol cuya sombra los produce} 
cY por qué lá Utilidad ^ que los Monarcas de España ^ y todo 
prudente conoce en esta especie de Ganados para el publico, 
se ha de sentar, que consiste en extinguir la cria dé Caballos $ en 
tiempo que los Ganaderos no llevan yeguas mas que las permi
tidas V y quando de llevarlas ño puede liaver perjuicio , si no 

4o causan los Estremeños y comprando las Serranas , vendiendo 
las suyas, y contribuyendo al fraude, 6 no teniéndolas con la 
separación que la Ordenanza previene ? iEn inutilizar losT¿sitosy 
quando el que no sirvan Consiste en que ño se reintegren? iEn 
que se aniquilen los montes, siendo la Causa los mismos que viven de 
ellos? lEn que falten > 6 st encarezcan Ids carnes) <^Jíki\¿o la abuh-

' dancia, ó aumento de esta grangería necesariamente las ¿ z l i E n 
que las cosechas no correspondan y quando depende del mal cultir 

1 vo de las tierras, y de que por ararlas todas , les faltan las 
que han de mantener Ganados que las beneficien ? iEn que pa
dezcan hambre las Provincias y quando por todas las que transi
tan expenden sus caudales los dueños ? En que los Lugares se des
pueblen y quando si faltara la Cabana Trashumante, serian mu
chos los que no subsistieran ? por ultimo, en ^ la Estrema-

• dura se reduzca a esqueleto horrible, quando sin los Trashuman
tes 

' (i) Vztmz.de Comercio ,y Marina, capM* fol 283.col 1. Moiin. de^üS' 
tit. S jur. diffi. dísp.^sy. & sep • 1 . ^ v ' [ . 



7 i 
tes m percibirían los dueños de ^quel terntorio tan excesivos 
cauceles por sus Pastos, ni los Labradores consumirían sus fru
tos que les pagan dcconüado ? Sera sin duda porque las Le
yes escableddas para su conservaeioii^ y aumento 3 por irracio
nales , injustas > y de ningün modo acomodables 3 después de 
tanta observancia > no merezcan el nombre de tales en el con
cepto de las Ciudades de Voto en Cortes de la Provincia dé 
Estremadura > que con las demás concurrieron á pedir su esta
blecimiento *, ó porque no la§ entiende y y observa (y esto es 
lo cierto) > y asi las hace incompatibles toñ el Ganado -estantê  
y la Agricultura* 

Sobré ía mata Inieligéncm, é kféfpreíadop de Zeyef, ubtisú 
de Privilegios ¿y declaración del Auto de 20 dé 

Abril de i?6té 

3,13 O í descendiendo á el abusó Áe Ttbileglos de ta Mestd3 
) 3 mala inteligencia y é intérfreíáclon de tas Leyes 3 que 

es btra de las causas en que funda la Provincia de Esrrema-
dura su ruina > y decadencia 3 se examinan con álgün eüÍdádoi 
y reflexión 3 se advertirá no Solo que son inciertas 3 sino qu<2 
para disimular el poco respetó éon que se explican 3 es nece
sario borrar dé la memoria de la Próvirída las Leyes del Rey-
no, ó firmemente creer 3 que su verdadera inteligencia 3 como 
de las de Mesta 3 se le resiste j pues concediendo tinas 3 y otras 
el derecho de posesión á lús Ganaderos Trashumantes 3 con tal d r -
cunstancia 3 que no se pueda renunciar en los Contratos i que 
para su conservación le corresponden loá interdiólos poseso
rios : se castigan las Tujas : se prohiben los Tanteos : y se éstímá 
este derecho (introducido por beneficio de la Causa publica) 
tan inherente al Ganado 3 que no te puede perder 3 H el (Dueño rió 
lo muda d otros Tastos $ ni dé la posesión puede disponer sin él (1); 
la preferencia, que en el Auto de zó de Abril de 76 i concedió 
el Consejo al Vecino en las dehesas ¡ y Tastos propios apropiados 
de los Tueblos yy que anualmente mandó subhaitar y ño porque íá 
Ley lo prevenga, pues por mas tiempo da arbitrio ( 2 ) , sino 
por evitar los fraudes 3 y colusiones dé los Vecinos de los Pue
blos ̂  icomo queda insinuado nüm. 113 -, no podia entenderse 
con los Ganaderos Trashumantes 3 siii dexar destruidas 3 y sin 

éfec-* 
(1) Pragmática dé 1633. cap.n* toL tit. 6. Quat, l 1. tiU 14. Uh» 3. Recop, 

cap, 4̂  S * á? 7. Salced. in e'ócpósiu 
(2) L< 4* titi$, Ub, 7. Récopi 



efedo las Leyes. Y como esra Interpretación es tan; violenta/ 
y agena del Derecho y y se experimentó , que solos los Estre-
menos la ponían en execuclori : <c[ué cosa mas justa ^ ni arre
glada ^ que declarar, que no perjudicaba esta pro^icencta sus/Prl-
Vilegios ¡sino que los dexaha en su fuerza y y ^igor y mandando en: 
su consequencla m el goce dé ellos se les mantfriera y y am
parara y sin que se les perturbase por los Vecinos Ganaderos y y Co
muneros de los ^Pueblosl ¿No fue la de 10 de Abril de puro 00-
bienio, expedida sin citación, ni audiencia del Concejo de la 
Mesta f <Pues por qué para su declaración se lia de estimar tan 
precisa la de la froVmcia de Estremadura y que sin ella la ha
ga inútil ., 
c 2 2 4 La (preferencia y y tanteo i ninguño corresponde por 

Vecino: es odioso, no tiene lugar sino en los casos ptéveni-
dos por la Ley , y menos contra aquel, que en la Alhaja, so
bre que se trata , tiene adquirido derecho como el Trashuman
te por su Ganado (1) v y si de este modo no se le huviera con
cedido , con la previsión de que no le invirtiera, ni perjudicá-v 
ra la equitativa regla con que se acomoda la defensa del Ve
cino, llegaría el caso de que lo dispensado por su beneficio se 
le convirtiera en daño , y quedarla defraudado j pues perecería 
el Ganado , que echó en la confianza de que sería mantenido 
en la posesión, que por el Pasto adquiriera , en qualquiera 
tiempo que al Vecino le pareciera usar del TWeo^ y después 
que con el continuo cuidado ha beneficiado la Dehesa, varian
do los sitios de las Majadas para calentarla, limpiándola de las 
piedras, que en algunas ocupan el territorio, y aun desbrozán
dola , porque el contemplarla como propia sirve de impulso á 
no escasear semejantes gastos, con que el Ganado se mantiene 
mejor, y acostumbrado á los Pastos , se asegura la mas abun
dante Griav y por este respedo se cuentan Posesiones conserva
das en las Cabanas por siglos v y del despojo al arbitrio de los 
Vecinos, aun quando encontraran otros Pastos, se seguirla la 
. pé rd iday entonces, la que como equidad se intenta acomo
dar , sería iniquidad y injusticia (i) , y precisa minoración de la 
Lana fina, de que queda dicho quánto contribuye áxl Comer
cio ^ y bien del Estado. 

Las 
(í) Coradini de Jure prceht, queest. 33. ex ¡eg. Dudum, Cod, de Contrah 

mpuVÚ3.dissert.\7.mm,*i<)t 
(2) Leruela 'iJpatU cap. 2, per tot. Vela disserí. 13. num. 33. ex ¡eg. 14. £ 

de Legibus. * ' 



7^ 
i i $ Las antecedentes razones se pusieron presentes pot 

el Honrado Concejo de la Mesta 3 para que se declarara el Au
to de zo de Abr ih y contra ellas sirve de poco nevar los P r i 
vilegios: exclamar con que los perjuicios que se ponderan ^ no se 
pueden sentir', y que no solo se tuerce el sentido de las Leyes , si
no qué se asegura expreso en ellas lo contrario de lo que estable
cen y y sin individualizar alguna y dar por supuesto que el Con
sejo instruido de la Verdad (como si no lo estuviera^ ó ignorara 
las Leyes, y su virtud) y harta inútil la {Declaración, para lo que 
tambbn se afirma oculté el Concejo de la Mesta el $ ley to pendiente 
en Sala de M i l y Quinientas *, cuya decisión de 14 de Julio de 
j 6 o se refiere, corno que caraóleriza la preferencia9 que en ella 
se dio al Sexmo deTruxilloj y si la Representación no estaba 
dada á la Prensa mucho tiempo antes de presentarla, debian 
hacer memoria de que el Consejo en la misma Sala y por Auto 
posterior de 16 de Mayo de 1763 la enmendó j y se dixo: 
Sin embargo del Auto de Vista de 24 de Julio de 1 7 6 0 y las Par
tes y por ahora, é ínterin que otra cosa se mande, se arreglen d lo 
maniado posteriormente por el Consejo en su Auto de 17 de Noviem
bre de 7 61 y en caso de necesitar los Vecinos de los Pueblos del 
Sexmo de Tnixillo de los Pastos de sus respeBi^os términos, usen 
de' su derecho al tiempo de sus Arrendamientos > y acaso huviera 
pradicado lo mismo en los Valdíos, que como sobrantes á los 
Pueblos se venden con facultad, á no hallarse con la Provi
dencia de 17 de Noviembre de 7 61 , sobre que queda insinuar 
do esta pendiente la Instancia. 

i z 6 Pretende h Provincia y que en ella se.fomente la AgrU 
cultura con arreglo á la Real Ordende 2,4 de Diciembre de 
76oysm perjuicio de los Trashumantes -, pero en el mismo 
discurso num. 5 2 es el medio que propone y que restituyan lo 
injustamente usurpado y y se les conserje a los Vecinos sus. derechos> 
porque uno y y otro son años que no le irrogan. Esto es hacer su
puesto de lo que no hay, 6 déla dificultad: esto es creer, que 
injustamente se posee lo que la Ley concede: esto es no dis-* 
tinguir los casos en que habla: trastornar todo el orden , y 
confundir las disposiciones. Recuérdese el tiempo de los pr i 
meros Privilegios de la Cabana Trashumante , en que tenia 
Avenencias, u Ordenanzas para su gobierno, mucho antes que 
consiguiese el Titulo de Cabana Real, y a su cuidado , baxo 
la protección. Real se uniesen todos los Ganados del Reynov 
y se reconocerá que las Leyes se establecieron para preferir los 

X Ga-



Ganados Trasluimantes, como Ramo de la mayor utilidad^, que 
de otro modo no puede subsistir., Nótense las posteriormente 
establecidas} y su contexto demostrará, que sí el aumento, y 
conservación de todos son convenientes y ninguna los iguala. 
Adviértanse las Instancias y que hizo el Concejo de la Mesta 
en Representación de unos, y otros Ganados, y como que 
componen una Cabana Real, para que no se separasen de su 
jurisdicción , y se echará de ver en quién está la culpa de que 
se miren en decadencia los Estantes, Reflexionense las preten
siones del Concejo de la Mesta, en que puede compreliender 
á los Ganados Transternlinantes 3 y Estantes , que asi se cono
cerá que trata de su conservación, y aumento. 

Sobre Posesión que se quiere dár á los Ganados Riveriegos. 
I ^ N t i e n d e y observante de la Ley , y solícito de la 
Mí A conservación de su Privilegio, que la Cabana 

Real es única, y sola; que todos los Ganaderos del Rey no la 
forman. Asi lo ha confesado por el beneficio publico: lo ha de
fendido, defiende, y defenderá, como que de su separación 
han resultado los inconvenientes , que en otro tiempo propu
so y ahora representa (bien que con menos razón que otras) 
la Provincia de Estremadura (i), que á la sombra de esta unión, 
ponderando perjudiciales los Privilegios, sea por el abuso, ó 
por la mala inteligencia que se ha figurado se les dá en todos 
los Tribunales, solicita les corresponda á los Ganaderos Estan
tes el de la posesión \ y aunque su cierto principio , como ni el 
de la Cabana Trashumante consta, no puede dudarse, confor
me á sus Privilegios, ^por lo fundado á num. 130 , que existia 
antes que uniéndose a ella los demás Ganados del Rey no, ad
quiérese el nombre de Cahaña t^eal, ni por lo mismo que este 
Privilegio fue propio de los Ganados que componían las Ca
banas Serraniegas, trashumaban Puertos, y pagaban Servicio, 
y Montazgo , sin que haya Ley , que las haga peculiares de los 
habitadores de las Sierras, ni que prohiba á los demás del Rey-
no que las tengan, aunque para aquellos sean , como queda 
significado, mas adaptables, y precisas para su subsistencia , y 
la de las Poblaciones-, pues silos demás Ganaderos mantienen 
los Ganados dentro de su territorio , los crian en la confianza 
0 b i f e < > i: Y , I v J I t ^ d p oí o l m í j h ^ - i r j Jznáo 

<i) Escrituras de Millones en las Respuestas del Concejo á las Condicio
nes que sacó el Reyno, fol. 44. 



74 
de los Pastos comunes, por fina que sea su Lana y nunca lle
ga á aquel grado y que la hace mas apreciable en el Comercio 
y contribuye á el bien del Estado, por lo que para prohibir su 
extracción se necesita tanto cuidado *, y de otro modo los ha
bitadores de Tierras llanas, proporcionadas para la Labor y y 
todo genero de frutos, tienen asegurada su subsistencia : ;por 
qué el Privilegio concedido a los Ganados Trashumantes ha de 
extenderse a los Estantes, ni Transtermmantes , quando no sa
len de sus territorios, ó se alejan corta distancia, sin la fatiga 
de tan penosas marchas, y se hallan siempre asegurados con 
los Pastos de su Dotación*, lo que no sucede á los Trashumantes, 
que fuera del territorio de las Vecindades de sus Dueños, solo 
de paso se alimentan y si les faltaran las Dehesas, que de los 
comunes se separaron dexando los necesarios, no quedaba ar
bitrio para evitar su ruina ? <y por qué, si este Privilegio es tari 
perjudicial, pretende la Provincia que la fertilice} 

228 Como la razón de publica utilidad del Ganado Trans-
terminante y y Estante en su conservación / y aumento se ve
rifica, y tuvo lugar antes que se formase la Cabana ^ e a l , y 
todos se pusiesen baxo la Real protección \ nunca gozaron de 
este Privilegio, ni el unirlos, y hacer de todos un cuerpo, se 
lo participó y asi no se aducirá exemplar en que , con respec
to á este derecho de privilegiada jwm'ów, fenecido el arrenda
miento, se haya concedido la manutención á el Ganado Es
tante , ó Transterminante •> ni lo es, que sirva de aprecio, el que 
se propone al num. 75* del Despacho expedido en el año de 
72-2 á favor de (Doña Cathalina Grajera \ pues ni consta finali
zado su arrendamiento, que la Dehesa estuviese puesta en pu
blica subhasta, que el Trashumante insistiese, ni aun que se le 
citase, porque esta diligencia se pradicó solo con él Ayunta-' 
ciento de Talavera : y si se les concediera a todos general
mente , ¿qué Privilegio fuera el del Trashumante, que produce 
la Lana de superior finura, que fomenta el Comercio , y que 
es tan útil al Estado ? Por la verdad que ninguno s pero es lo 
mas, que ni se verificaría caso en que tuviera lugar pues de
pendiendo del alenguamiento, ó postura admitida , los Vecinos 
de los Pueblos, a quienes es preciso confesar mayor manejo, y 
mas autoridad en ellos, no dexarían ninguna, y no havria Ca~ 
haría Trashumante, reduciéndose toda la crianza á la Provin-
C1a de Estremadura, y otras, que son extremos donde se 
sustenta. 

T * Es 



x z 9 Es prueba de lo antecedente, y que no admite ter
giversación , que ningún Dueño de Dehesas y que por noce--
sidad como en las pertenecientes a (pueblos y Obras fias y y Con-
cursos y ó voluntariamente J como en las de Particulares y las sa
ca a publica subhastacion y se lia resistido a admitir Posturas 
de loŝ  Ganaderos Estantes ó Transterminantes s y como este 
les pareció medio oportuno para libertarlas de la ĵ ojmow (que 
suponen gravamen y aunque en la percepción de su valor ̂  ó 
intereses, no lo es y porque igualmente que de unos los tienen 
de otros) se escusaron á los délos Trashumantes y y fue nece
sario proveerles de remedio ̂  asi como se les proveyó, quando 
por verificar el caso de la Ley en que no se adquiria j^o^/o?^ 
se escusaban también a hacer los Arrendamientos y no siendo 
en determinado numero de Cabezas ( i ) > y si este peligro, por
que adquirieran psesion. privilegiada, liuvieran recelado en los 
Transterminantes y y Estantes y los Dueños de las Dehesas ha-
vrian tenido igual resistencia v y lexos de hacerlo asi y se las da
ban a los Pfieriegos y/y, a otros qualesquiera, como lo explica 
la Real Provisión, siendo digno de notar y que se valieron de 
estos medios de jmiy poco tiempo a esta parte > como lo indi
can las, mismas providencias de los anos de 706 y j y z ó * 

2 3 o- La posesión privilegiada de los Ganados Serranos 
Trashumantes les fue y y es tan propia y y privativa y antes de que 
huviese Cahaña ^eal y antes y y después de que por las Condi
ciones de Millones se separasen los Ganados JSíteíeí de la J u 
risdicción de los Jueces de Mesta y como que> premeditando, que 
sin ella subirían los precios de los Arrendamientos de Dehe
sas de Maestrazgos: y se despojaron , y de ello se siguió la pér
dida tan generalmente sentida > que no comprehendió a los 
Ganados Estantes y y Transterminantes v cuya minoración > y de
cadencia tuvo su principio mas cierto en las necesidades del 
Reyno > por las que > y la concesión de Millones > se empeza
ron a dispensar las facultades, para los (Rompimientos de Tastos co
munes y y (Dehesas > en tanto grado, que unos y y otros Gana
dos llegaron a ponerse en el ultimo exterminio *, y asi por estas 
dos causas, y haver separado a los Estantes de la Jurisdicción 
de los Jueces de Mestay en tan corto espacio de tiempo, como 
d que discurrió hasta los años de i 6 z j y j 161% , se experi^ 
mentó que faltaban de una y otra clase en todo el Reynov y 

(1) §. 2. Addic. aliit. 22. del Quaderno13. tit, 6. §. 17. de su Addic* 



7* 
para la provisión de la Corte sirvieron los Borregos inmaturos, 
y que no pueden prestar , ni la utilidad, ni sustancia que las 
carnes hechas ( i ) . 

231 Esta necesidad, y decadencia de todos los Ganados 
de la Cabana ^ea í obligó al Concejo de la Mesta (que los cui
daba como ahora) a representar las causas de que provenia : y 
á Consulta del Consejo se expidió la Pragmática del ano de 
1653 , que dispensó remedio para unos y otros*, y respediva-
mente se deben aplicar sus capítulos, para que de todos re^ 
sulte el beneficio de la causa publica , consistente en el aumen
to 5 y conservación de todos. La tasa y la reducción a Tasto de 
(Dehesas¿y Gwwme.í, labrados sin licencia desde el año de 1^ 99: 
las de aquellas en que se hubiese acabado el tiempo de la facul
tad : el dar reglas fara que constase quáles eran estas : el prohibir 
que^or ningún Tribunal se concediesen: que en el Consejo no se 
dieran sino con causa necesaria y audiencia del Procurador del ^ j - * 
no , y precediendo Consulta \ y de ningún modo arbitrios en los 
Pastos, que quedan comunes, levantado el fruto : el mandar 
que se reconociesen > midiesen y amojonasen , y acopiasen las Dehe
sas en l a Verdadera cantidad de Ganado que pudieran sustentary 
del mismo modo que en los comunes,y de ellos se pusiese razón en 
los Libros de Jyuntamiento , y remitiendo relación al Consejo y se 
guardase en él una general de todas yy otra se entregase al Conce-* 
jo de la Mesta: él anular las esenclones de los Pueblosy para que 
en sus términos no entrasen los Alcaldes Entregadores : el prohibir 
que sin licencia se plantasen Vinas : y el que ninguno arriende 
hierbas y no teniendo Ganado y ni en mayor porción que la que nece
sitase, y si algo le sobrare de la (Dehesa y la repase por el mismo 
precio / que es el contexto de los capítulos hasta el 8 inclusive, 
y del 13 : á unos, y otros Ganaderos es conveniente *, pero el 
que á los Teujaleros yy Pobres no se les exijan penas de Ordenan-* 
^as -que no estén confirmadas por el Consejo, es propio de los Ga
naderos Estantes, pues a los Trashumantes les es suficiente el • 
Privilegio que gozan de pagar el daño apreciado \ y por el con
trario a estos y y a los Transtermlnantes es beneficioso solamente 
d cap. 10 y que manda observar la Ley del Reyno y para evi-
t^r los Injustos derechos que a S. M . se informó llevaban a los 
Ganaderos quando trashuman, ó pasan de unos términos á 
otros. De los verdaderos Trashumantes hablan los siguientes cap. 

11, 
W Leruela dift. cap, 2, §. 2,$art. 2. S cap, 17. §. y. pan, 1. 



11 ^ y n > prohibiendo que se remnck el derecho de foses ion y por 
ser este privilegio en favor del mismo Ganado > y extendiendo^ 
la de pujar (Dehesas y en que tienen adquirida posesión los Ganados 
de Hermanos del Concejo de la Mesta a personas Eclesiastieas. 

232 Esta extensión es una de las pruebas mas seguras de 
que la, posesión privilegiada no correspondía a los Ganados 
tantes, respeto de que > como queda insinuado > el comprar 
hierba sin Ganado , y mas que la que necesite y estaba prohi
bido por Cédulas de los Reyes Catholicos , expedidas en 3 r 
de Agosto de 1^03, para impedir las reventas, extendiéndo
lo ^ aunque fuese con pretexto de arrendar las Dehesas para La
bor ^ en Reales Provisiones de 13 de Julio de 1 ̂ 07 , 2-8 de 
Febrero de 1517 , y 1 o de Odubre de 1 ̂  5 2 , que íue el tiem
po en que los Eclesiásticos > ó con su nombre y. se empezó á al
terar esta d i spos ic ióny por lo que el Concejo de la Mesta 
expuso y que no dando el exemplo debido , que su habito , y 
profesión requerían , y eran obligados, arrendaban para reven
der muchas Dehesas y Pastos que otros tenían y y havian te
nido en arrendamiento y y posesión para sus Ganados y y ha
cían en ellos grandes pujas y entendiendo que por Clérigos no 
estaban sujetos a guardar las Reales Provisiones^ y asi arrenda
ban para romper^ y labrar, y otras veces tomaban a censo las 
Dehesas sin tener Ganado > porque de este modo no se enten
dían r e ^ z í ^ v y pidió la Providencia, que obtuvo en 1 d de 
Enero de 15 5 4 (1) , y es la que reitera la Pragmática de 1 é3 3, 
en que para corroborar el pensamiento y es notable que hasta 
que trata de los Ganaderos que trashuman en el cap. 10 ) no 
les pone el addítamento Hermanos del Concejo de la Mesías 
y como por las Condiciones de Millones, y Pragmáticas de 
^ o i ^ y ^03 antes citadas, no se podía declarar por Herma
no de Mesta el que no embiare su Ganado á Extremo, 6 de él 
a las Sierras y y estaba dispuesto que se entendiesen por tales 
en quanto á la jurisdicción y y conocimiento de los Alcaldes 
Entregadores los que salen de sus suelos, territorios y y juris
dicciones á otros, y el ser Hermanos de Mesta los Estantes de
pendía de su voluntad, á excepción de los tres casos Í se hace 
demostrable que la Pragmática de ^ 33 no altero las antece
dentes y ni las Condiciones de Millones y ni dio á los Estantes 
el Privilegio que por sus Leyes, Ordenanzas, ó Avenencias 

cor-
(1) Quaderm antiguo , fih i 6u 



7 ¿ 
correspondía a los Ganados Trashumantesy antes que se hiciesen 
con los demás del Rcyno de la Cabana (Real, ni versa en unos 
la misma razón que en otros., . 

233 Mas claro se vé este pensamiento en la Pragmática' 
de 13 de Junio de 1^80 , que dio por precio fixo de las hier
bas el que tuvieron el año de 1 ¿ 3 3 , no obstante la contradi-
clon que hizo la Tro^mcla de Estremadura, solicitando se ob
servase en el punto de que se trataba, que en lo demás lo sien-̂  
ta al num. 60 con equivocación), pues la reducción de los Ar 
rendamientos á el precio que tenian en é l , literalmente consta 
fue á beneficio de los Hermanos de Mesta y y Cahaña (Real, y otros 
quaksquiera dueños de Ganados mayores 3 y menores y aunque no tras-* 
humen términos ( i ) j de forma que para que no se entendiesen so
los los Trashumantes como privilegiados ^ fue necesario distin
guir , y especificar á los demás *, y para con todos se derogaron 
los otorgados en lo que excedieren del referido precio > y se 
mandó , que los Arrendadores ?ÍO pudiesen ser despojados de ellos j y 
aunque con esta prohibición de despojo de Arrendadores se refle-« 
xipna por la Provincia 3 queriendo argüir h posesión y o su ima^ 
¿ ^ á favor dé los Estantes, es en verdad violentar su intelígen-* 
cía , é inferir de cosas diversas ^ y á muy : distinto fin del de la; 
Pragmática. 

234 Nada se trata en ella de posesión: con que sí antes no 
la gozaban los Estantes y ¿cómo sedia de entender que se les 
concede ^ porque se mande que de los Arrendamientos no sean 
despojados } ¿Ni cómo , sin violentar la letra, se ha de extender 
la prohibición del despojo á mas tiempo que el que compre-
hendan? Precisados están sus dueños á su cumplimiento , y en 
su defeólo al interés v pero no privados de vender las dehesas: 
y no siendo por la naturaleza del contrato obligados los que 
las adquieren á conservar á los Arrendatarios ( x ) , lo quedaron 
por la Pragmática ^ que , entendida como la (proVmcia inten^i 
ta 3 contendría dos especialidades, en la reducción del precio, 
y en la concesión del Privilegio de posesión a los Ganaderos Es
tantes y y se extenderla el perjuicio , que se pondera causa en 
los Trashumantes , en quienes se verifica la razón de publica 
utilidad j y asi no fundan la prohibición de ser despojados de 
sus posesiones en esta Pragmática, ni á este finia necesitaban, 
::- {;üm • : . - Bbaup oxjp m m b • r( t smi^ n i 

(1) §• 22. Addic. al tit. 6. del Qjuaderno, 
(2) Gómez de Locat, & Conduffi* cap, 3. num, 9. ex Jeg.tg, tít*%*jyaTt* 



ni se pidió sino para moderación de precios de cuya igualdad no 
se infiere la de la posesión : y si se propone > es deducir conse-
quencias sin antecedentes ciertos. 

13 5 La decadencia del Ganado se experimentó por el 
crecido valor , que havian tomado las hierbas , y la pretensión 
de la (proVincia fue opuesta al precio fixo que solicitaba. Uno,, 
y otro se expresa literalmente en ella > pero quando contra su 
tenor se diera por cierto lo que la Representación contiene al 
num. 64 , lejos de servir a la idea de que los Riveriegos Trans-
terminantes y y Estantes adquieran lo, posesión por la citada Prag
mática de i é 8 0 , ni les correspondiese por la Real Provisión 
de 1 9 de Noviembre de 1 $66 , conduce a acreditar, que es
te Privilegio fue solo de los Trashumantes y pues como queda 
expuesto num. 138 , averiguado que la carestía de carnes y y 
demás de que trata , procedía de haverse subido el precio de 
las hierbas, en que el Concejo de la Mesta, y Hermanos de 
él apacentaban sus Ganados, y que esto provenia de que los 
Ganaderos (Rperlegos arrendaban los pastos ̂  y dehesas y en que 
los Hermanos del dicho Concejo tenían posesión, por lo mucho 
que importaba á el bien publico universal de los Reynos la 
conservación del Ganado Merino v acordó (1) ^ que por ahora^ 
y hasta que otra cosa se proveyese y los Castores, y T>ueños de Ga
nados tftyperlegos, que trashumaren términos para llegar a herbajar, 
sus Ganados > no puedan arrendar ningunas dehesas , n i pastos, que 
los Hermanos del dicho Concejo de la Mesta tulleren antes arrenda
dos y en que sus Ganados s conforme a las Leyes de la. Mesta y hu
bieren ganado posesión ¡ n i los puedan por ninguna %la sacar y ni 
echar de ella \ y asimismo se mandó , que los Hermanos del Conce
jo de la Mesta no puedan arrendar ningunas hierbas 3 ni dehesas, 
que los ^herlegos tulleron antes arrendadas. De todo el anteceden
te contexto se reconoce , que el Ganado Merino de Hermanos 
del Concejo de la Mesta (que es el Trashumante) tenia la posesión, 
y que sin embargo de que (como sienta la Provincia) no hay 
palabra ociosa en la Ley > siendo suficiente para prohibir a los 
Gtilterlegos, que trashumaban términos , el arrendar las dehesas, y 
pastos, el que antes los tuviesen arrendados los Ganaderos del 
dicho Concejo de la Mesta ^ se añade en la Real Provisión , en 
que sus Ganados , conforme á las Leyes de la Mesta y hubieren ga-
¡nado posesión, y lo demás que queda referido : de que nada se 

{i) u jiddk. al üt. 6. 
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pone ^ quando se prohibe a los Hermanos de Mesta arrendar de
hesas , j pastos y circunscribiéndose el mandato de la Real Pro
visión á las que los ^^herlegos tuViesen antes arrendadas y si es
ta circunstancia importara perpetuidad (que repugna , siendo 
la Real Provisión interina , y hasta que otra cosa se mandase), 
seria ocioso el aditamento y con respedo a los Trashuman
tes , de que los (Riberiegos no arrendasen las en que los Ganados 
de aquellos hubiesen ganado posesión conforme a las Leyes de Mes* 
t a : con que algo mas ha de decir esta expresión ; otra co
sa no puede ser que la perperaidad : luego la prohibición 
de arrendar las que antes tenian arrendadas no la comprehendia, 
ni podía entenderse por mas tiempo que el del Arrenda
miento *, o las expresiones de la Real Provisión son ociosas: 
y fue buen esperar mas de 114 anos, para tratar que se, ob
servase la igualdad ? que en esta Real Provisión se supone 
establecida. 

zy6 Aun es mas digno de notar querer entender conce
dido á los Estantes y y (ftjyeriegos, que trashuman términos (pro
piamente Transterminantes), igual Privilegio de posesión perpe
tua j por la prohibición de que los que la gozaban , les arren
dasen las dehesas y pastos, que antes tenian arrendados > sien--
do esta temporal v por la calidad ¿fe j?oh ahora, que el mandato 
contenia *, y no haviendose observado en lo succesivo , pues 
el Reyno en las Cortes (y así las Ciudades de la Tro'Vincia de Es* 
inmadura y que en ellas tienen Voto) en las Condicionas 6 , y 
3 5 del quarto genero , queriendo limitar hs recentas \ y pose
siones, aquellas a los pastos, que solían arrendar los Herma
nos de Mesta, y estas excluyendo Dehesas Boyales , y todos 
los demás pastos y en que no la huviesen adquirido \ solo trato 
de ellos, y de que se derogasen las Leyes, que hacian á su fa
vor , prohibiendo las pujas en dehesas, que los Trashumantes 
tupieran posesión , ó hubieran hecho postura, sin venirle a la me
moria los Ganaderos (Rperiegos, ni la concesión que se les quie
re, figurar ; hecha en la citada Real Provisión de 15 ̂  ó , para 
remover la duda, que se dice havia x ó pudo ofreperse ,, y en 
realidad , ni se ofreció , ni la huvo , ni tal se hará constar ^ y 
para el daño que propusieron los Diputados de Cortes y si ad
quirieran posesión y lo mismo [ tenian que los Trashumantes \ los 
Estantes y y tffáeriegos* 

2. 37 Crece la admiración , si á la Pragmática del ano de 
1680 se le da por antecedente la mala inteligencia del capitu-

V. lo 



lo de la Ley, que se transcribe (i) > y cuyo contexto , como 
de Ley inserto en la Recopilación , y observado ^ aunque no 
conste en la de 1633 , sirvió a remover la duda , que y aunque 
no con mucho fundamento , pudiera suscitarse y como se ha
ce en la Representación con su capitulo 11 , á causa de que 
sin diferencia de Ganaderos 3 dice , que en los Arrendamientos 
no fue clan renunciar el derecho ele la posesión que adquieren , por ser 
este prlVilegio del mismo Ganado •, y aunque no teniéndole otro 
que el Trashumante , esto era suficiente para demostrar, que 
el Ganadero havia de tener esta qualidad^ con todo, por la 
mayor claridad asi se estableció en la Ley , y con tan grave 
fundamento como que , si queda dicho, que en las Pragmáti
cas de 603 y y 609 los Rlvcriegos Transterminantes se entien
den Hermanos de Mesta en quanto a la protección, y conoci
miento de los Alcaldes Entregadores, no siéndolo legítimos, 
y verdaderos, no podian adquirir la posesión y porque de 
entenderse Hermanos para lo uno , no se entendiese que lo eran 
para todo , literalmente se previno en el citado capitulo , que 
no se entienden ser Hermanos de Mesta en quanto d adquirir y ganar 
posesiones , aunque sea contra otro tf^iyerlego y es también demasia
da tolerancia de la mala inteligencia de este capitulo de la Ley 
haver aguardado á dársela verdadera en el año de 1^80 , y en 
Pragmática \ cuyo fin fue , y de nada mas se trató , que dar 
precio fixo a los pastos *, y aun es mayor el empeño 3 que se in
sista en el propio pensamiento, quando tan reciente como en 
17 de Noviembre de 761 se previno al Concejo de la Mesta 
el particular cuidado de que con titulo de Hermanos suyos no se 
confundan los Ganados privilegiados con los que no lo son ^ y se de
claró , que la procidencia de 10 de Abril no perjudicaba a los T r l -
Vilegios de posesión , j demás que competen dios Verdaderos Gana
deros Trashumantes \ pues no haviendo otros con quien se pue
dan confundir, que los Riveriegos Transtermlnantes , ó sean 
también los Estantes , porque clama la Provincia , es eviden
te , que estos no adquieren posesión , ni Imagen de ella , y que 
este Privilegio es privativo de los verdaderos Ganados Trashu
mantes, 

238 Que los Riveriegos de Estremadura sc&n los que die
ron causa á la prevención , que el Consejo hizo a el Concejo 
de la Mesta , lo persuaden varios Pleytos, en que se experi-

men-
(1) Z . 3. í/V. 14. llb. 3. Recop. cap, final. 
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mentó que^, disputando el derecho de posesión , cometían el 
fraude de enviar alguna porción de Ganado á tocar el mas in 
mediato Puerto ^ donde se contaba por ante Escribano y que 
daba Testimonio , y con él 5 y el Recibo del pago (supuesto, 
o verdadero) especialmente desde que se extinguió el Servicio, 
y Montazgo y volviéndose inmediatamente al territorio de su -
domicilio y pretendían adquirir la qualidad de Trashumantes , y 
por ella el Privilegio s y asi ha sucedido con D . Gabriel A b a -

, re^Serrano , vecino de 'Badajo^, que en apelación de la Senten
cia , que contra él dio el Alcalde Mayor de esta Capital (que 
no sera de tan corta vista como los de Quadrilla), en Pleyto 
que litiga sobre la dehesa de Baljondo J pues en z 5 dias que se 
contaron desde 5 de Junio hasta el primero de Julio , finalizó 
la trashumacion : y convencido del fraude , ni siquiera ha 
comprobado el Testimonio , y Recibos j y en la misma forma 
lo pradicó (D.Juan Megía Quadrado, vecino de Medellm y en 
Pleyto seguido con Feliciano González , Ganadero Trashu
mante / sobre h posesión de la dehesa de Suerte del (%/ , para 
lo que se valió de Certificación dada por Vicente Martin Gil , 
sin tener para ello mas autoridad, que la de ha ver sido Admi
nistrador del Servicio 3 y Montazgo del Puerto de Rama Cas
tañas v por lo que , y haver dado otras de igual naturaleza, se 
pidió providencia , que debe .también extenderse para cortar 
estos fraudes de los Ganaderos i u í ^ f w , que los buscan para 
entre ellos reputarse de mejor derecho en lo que ya hacen pe
culiar la posesión del Trashumante 3 y para con los demás de Igual 
privilegio. 

2,3 9 La declaración de 17 de Noviembre de 7 ̂  1 (quan~ 
do antes huviera duda) seria bastante á aquietar el animo mas 
caviloso en el asunto ^ y hace á la verdad ociosa otra qualquie-
ra reflexión j pero no obstante parece que no es de omitir, 
que haviendo sido uno de los medios 3 con que los dueños de 
dehesas procuraban subir los precios de los quintos, ó pastos, 
en que los Hermanos del Concejo tenían ganadas posesiones , el de 
que unas veces con parte de Ganado propio, y otras con el 
que se ponía en su cabeza por ventas supuestas, y simuladas, 
pretextaban necesitarlos, y echar al Ganadero aposesionado, 
que (por redimir la vejación 3 ó porque en la sazón no ha
llaba pastos , ni dehesas desocupadas 3 y perecería su Ganado) 
subía el precio del Arrendamiento, y el dueño de la dehesa po
dría hacer lo mismo con los Posesioneros de otros quintos se 

Y a. pi-



pidió providencia , que remediase este daño ( i ) , exponiendo, 
que procedía con superior razón con las fersonas que no eran 
Hermanos dd Cmtejo : de que se evidencia, que estos no gana
ban la posesión pues si la adquirieran , seria igual la razón del 
daño , y su mayoría solo puede tener lugar por faltarles la de
fensa de su Privilegio y que se hace mas patente de que havien-
dose providenciado , que los dueños de dehesas solo pudiesen 
acopiar en ellas el Ganado propio que tuviesen , y un tercio 
mas y no fue suficiente para evitar los fraudes, porque cumpli
dos los Arrendamientos ^ elegían los quintos, echando fuera 
los Ganados que tenían adquirida la posesión *, y en 7 de Abri l 
de 1664. se despachó Real Provisión, declarando , que haYten-
do hecho elección los dueños de dehesas de los pastos necesarios y y mi 
tercio mas y si después quisiesen Variar y eligiendo en las mismas de
hesas otros millares > los primeros que hubiesen elegido > quedasen y y 
se subrogasen para los Hermanos del Concejo de la Mesta, que tú-
dieren posesión en dichas dehesas: de lo que se deduce , que aun 
pendiente el Arrendamiento (y el del Trashumante es perpe
tuo y ó goza veces de tal) ̂  l iay, fuera de la venta de la dehe
sa y otro medio de despojar al Arrendador de los pastos , para 
que asi se entienda la Pragmática de 1680 que la subroga
ción en los pastos, que quedaban vacantes por la elección, 
solamente se concedió a los Ganaderos Hermanos de Mesta, que 
adquirían posesión, y que no todos gozaban de este Privilegio. 

240 Mas lo acredita el Auto-Acordado de 8 de Noviem
bre de 703 ; pues dada regla para reprimir el exceso, con que 
se aumentaba el precio de las dehesas 3 en que los Inviernos 
pastaban Ganados Merinos, Intentaron los dueños frustrarla por 
los mismos medios, y se declaró estar en su fuerza , y vigor la 
antecedente Provisión , y que las compras que hiciesen los due
ños de dehesas para ocuparlas, fueran seis meses antes de San 
Miguel de Septiembre (que hoy son ocho), y se hiciesen noto
rias al dueño de los Ganados, que tupiere la posesión > ó asu Ma

yor di y antes de las salidas para subir a las Sierras \ y como estos 
ño sean los Transterminantes , ni Estantes, ni con sus dueños 
se necesitan tales requisitos, atribuirles el derecho de poses ion y 
querer que se les conserve, y entender reformada en el año de 
16 80 una Real Provisión, que se expidió en el de 1 6 7 4 , y se 
declaró estar en su fuerza, y vigor en el de 703 , es un Impo-
-oci/¡¿íbhjslab oíbnb h y f o^^sIrnf.L- ^ ! 

(1) Quad. amig.fol, i8$.y síg.y en el nuevo §. 28. Addic. altit, 6. 
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sible, que envuelve qnanto queda expuesto. 

241 Declarando el capitulo de la Ley citada, que los Ga
naderos (Rheriegos no se entiende ser Hermanos de Mestd en quan-
to á adquirir 3 y ganar posesiones > aunque sea contra otro (Hh)erie-
go y continua diciendo ^ antes entre ellos se podran pujar las dehe
sas >JI pastos , acabado el tiempo de los Arrendamientos. Esta per
misión se supone es mas que tacita 5 virtual prohibición fuera de 
ellos y y asi para los Ganaderos Trashumantes : de modo que 
obligando a los Dueños de dehesas á que les admitan posturas^ 
se dexa sin efedo esta providencia ^ impidiéndoles que las ha
gan > ni mejoras, concluido el tiempo del Arrendamiento de 
los Riveriegos Transterminantes > y Estantes \ que es mucho ma
yor Privilegio a favor de estos ^ que el de que gozan aquellos^ 
pues su posesión no Impide la subhasta, ni sus efedos ^ que son 
la admisión de posturas > y pujas que hagan los Estantes y y pa
ra que la conserven 3 necesitan allanar los precios (1) j pero 
dando al capitulo de la Ley la Inteligencia ̂  que la Provincia 
de Estremadura le aplica con respedo á Trashumantes ̂  ni la 
que previene la Subhasta de Propios 3 y demás de los Pueblos 
sirve , ni á otros dueños de dehesas ^ que ^ ó por su qualidadj 
ó por propio arbitrio para la venta y ó Arrendamiento de sus 
pastos quieran usar de este medio, les queda libertad^que produz
ca efedo *, y los Transterminantes y y Estantes lograrían de los 
pastos, especialmente de los Pueblos, en el precio que quisieran^ 
con perjuicio notable de los Propios, de que ha nacido su atraso. 

i ^ i Aunque sea contra otros ^¿Verlegos, dice la Ley , que 
no adquieren posesión. Esto es ampliar la prohibición de adqui
rirla contra los Trashumantes, y confirmar la libertad , que á 
estos compete ¿c pujar , acabados los Arrendamientos, pues de 
otro modo la adquirirían contra ellos *, y el permitir, que en
tre los mismos (̂ VT/V^OJ se puedan hacer , es afirmar, y 
explicar, que la prohibición absoluta de que las hagan , aun 
acabados los Arrendamientos, en las dehesas, y pastos que go-̂  
zan , y en que tienen posesión los Trashumantes > no se entien
de , ni comprehende á los ^Perlegos s y la propia significación 
de las palabras aunque , y antes asi lo manifiestan , pues la pr i 
mera envuelve un caso menos dudoso , explica otro , que lo 
es mas: junta los entre que se pone , y aumenta la disposi
ción \ como si dixera: No adquiere el Riveriego posesión con

t ra 
(0 Reales Decretos de 15, de Mayo y 3. de Oélubre de 74.5. 



tra el Trashumante (esto es Id que no tiene duda) ¿ ni la ad
quiere aunque sea contra el ^fverlego (que es lo que la podía 
tener) v-y juntando u n o / y otro caso , amplía , y aumenta la 
disposición de que el Riveriego no adquiera posesión 3 ni con
tra el Trashumante y ni contra otro (Riberiego (i) y de la segun
da , bien corresponda á la latina imó , 6 á las voces quinimo, 
quin pot tus ¡quine t i am 3 imo Itero y imo etiam que todo es uno, 
y significan y antes no y antes bien , antes mas. presto y se usa cor
rigiendo y uniendo y ampliando y afirmando y y negando (2) j y de 
qualquiera modo que se entienda convence el concepto ex
presado pues si suponiendo la prohibición de pujar Dehesas, 
y- hierbas de Ganaderos Trashumantes, se corrige para con los 
Pastos de los Riveriegos, ó se niega que á estos comprehen-
da, se afirmará, y explicará , que no solo adquieren posesión 
contra Trashumantes y ni otros ̂ ¿neriegos , sino que está tan lexos 
de competirles, que antes bien resistiendo la Posesión Tujas y 
porque no la tienen los Riveriegos, se les permite hacerlas, 
acabado el tiempo del Arrendamiento entre ellos / pero no en
tre Trashumantes yao la conservan , y en ella continúan sin 
necesidad de que subsista el contrato , como Xos ^fveriegosy 
que sujetos al Derecho Común , luego que se cumple el tiem
p o , cesan en su aprovechamiento , y pueden ser expelidos sin 
desliando , ni otro requisito (3). 

243 Si de otro modo , y como quiere la Pmvincia , se 
da la inteligencia al capitulo de la Ley, será preciso superar mu
chos imposibles. El primero, que á los habitadores de las Sierras 
no podían ser permitidas fu jas , quando , como queda dicho, 
se obligaba á los dueños délas Dehesas á que las admitiesen. 
El segundo , que ningún ^beriego , fuese , ó no Trashumante y 
fuera , ó no Hermano de Mesta , havía de adquirir posesión yh.^-
ciendo compatibles en un sugeto, respeóto de un mismo Ga
nado , las dos qualidades de (Riberiego y j Trashumante, quan
do á todo el que trashuma Puertos , paga servicio , y mon
tazgo en ellos, ó en el equivalente de su lana, y lleva sus 
Ganados de los Extremos á las Sierras, y al ¿ontrarío , ni pue

de 
. ( i ) Barbos. i/<$. 304. num. 2. Bi&io quamvls implicat casum minus dü~ 
hium , & explicat magis dubitabüem ; & n. 4. cum Robles de Reprces, Ub. 3. 
cap. mm, 8. Quod est casuum impUcathet conjungens easus ínter quos ap~ 
poniiur , S augens dispositionem prtecendentem. 

(2) Calep. Passerat. verb. Imd, S ídem est quod, quin potius, & verb. Quin 
etiam, quinimb. Barbos, in di6í. Imo, quinimb 151.^ 321. 

(3) Antón. Gom. ubtsupr. de Locat, <S Condu6t. mm, $. 
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de dársele el titulo , y nombre de ^ m ^ o > ni quitársele . con 
respeto a ios Ganados que lleva á, las Sierras, el de Trashu
mante , m negársele el Privilegio de j?oj-mow , pues concurren 
eíi él todas las razones del beneficio publico por que se con
cedió. El tercero, que siendo general la Ley para todo <%h)e~ 
riego, se entendiese que solo comprehendia al que era Estremeño, 
y pohre j y si estas dos qualidades le faltaban, la Ley no habla
ba con é l : y es lo mas digno de reparo , que proponiendo la 
(proVmcia en su Representación num. 66 esta confusión de es
pecies implicadas, y que en ningún caso pueden verificarse, 
pues sin diferencia de Estremadura y u otra Provincia, ni de 

( que el Ganadero (%h>eriego sea pobre , ó sea rico 3 tiene lugar 
la Ley , habla con todos, negándoles la posesión \ y del mismo 
modo el Ganadero de qualquiera parte del Reyno 3 que lleva 
sus Ganados de Sierras k Extremos, es Trashumante, y la ad
quiere , sin que en tiempo alguno se haya observado lo con
trario, la acepción de personas , inobservancia y ó diversa ob
servancia del expresado capitulo de la L e y , se dé por causa 
de la Pragmática de 1^8 0 , y que para no entenderla dero
gada haya de limitarse á las (Dehesas . y pastos que anualmente 
deben salir al fregón, y resisten la posesión } pues si tantas ve
ces enseña , que en donde la Ley no distingue , no se debe, 
ni puede distinguir : i de dónde le havrá venido á la (proVmcia 
la facultad de distinguir pastos , que esta Ley , donde se nie
ga a los ^heriegos la posesión , no distingue \ i Y por qué rei
terara la instancia, que al Reyno se despreció , y sobre que 
el Concejo de la Mesta tiene Executoria? { Y por qué á las po
sesiones , ó Dehesas, que deben sacarse (no anualmente como 
sienta ) á publica subhastacion, ha de convenir mas la acción 
que explica el verbo Pujar, que á otras, que se subhasten por 
voluntad de los dueños, quando el acrecer el precio de la pos-
turá, que es en lo que consiste , y toda la acción de pujar ( i ) 
es lo mismo en unas que en otras? 

^44 Si el fin de la Ley no se percibe , nunca puede ser 
adequada la interpretación que se le dé. La que permite que 
todo Ganadero tenga un tercio mas de pastos que los que 
necesita , atiende á la comodidad, y a evitar que se haga 
mercadería de las hierbas, revendiéndolas, y aumentando el 

pre-

(1) Vo&h. de Subbastat, ihspdt. ss, num, 140. Gutier. ck Qahttl mcesU 
141 1. 
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precio y por lo mismo encarga ^ que si se enagena el tercio 
mas., no haya de exceder del que costó al primer comprador ( i ) : 
y como no tenga causa pgrpetua , esto es , posesim fúw'h-
legiada , la permisión de tener el tercio mas , y disponer . 
de él es limitada al tiempo del Arrendamiento \ cuya prueba la 
da la disposición, de que aun para labrar se prohibe arrendar 
mas tierras que las que puede poner en cultivo 3 y un tercio 
mas, sin otra razón que la de no consentir que lo que de-
xa sin labor se venda para pasto , defraudando la Ley de la 
Ú^e^enta general , y comprehensiva a todos ( i ) , y de la que 
no se puede argüir la misma generalidad , y comprehension en 
la que ̂ oneede posesión privilegiada, como lo intenta la Pro
vincia num. 6 7. y pues como su fin es muy diverso no se 
adapta a los que no sean Ganaderos Trashumantes j cuyo de
recho concedido por el Ganado, y que restringe por el bene
ficio publicó la libertad del dueño y no ha de servir para lu
crar por otro medio,, Infringir las Leyes, y aumentar la servi
dumbre del dominio de los pastos. 

z 4 5, Permitese disponer (por el mismo precio) del tercio 
sin Ganados, como que no se necesitan para tenerlo por la 
comodidad de los otros: prohíbese la enagenacion $&-¿pQfe 
^lon siíi'.cl yipprque., ó hay Ganado suficiente para acopiarla, 
ó no. $1 lo primero , como que h posesión es del Ganado, sin 
él no se puede enagenar : si lo segundo , cesando la causa de 
mantenerla , le queda expedita al dueño s y si el Ganadero 
dispusiera de ella , le usurpaba aquel derecho, que es efeólo 
de su dominio , en el caso que por ningún titulo le esta im
pedido (3); y como esta razón versa sin diferencia en el Ga
nadero estante por todo el tiempo del Jrrendamiento, que es la ra
zón por que se coharto el dueño la facultad de su dominio, 
mientras se halle en este estado , ni puede usar de él sin cau
sa superveniente, ni otro pujar las hierbas que están vendi
das , ni el que las goza disponer de ellas) no porque, tenga su 
Ganado este privilegio , sino porque la Ley prohibe las 
lentas i con que en percibiendo cltfin de cada una, no se con
fundirán sus disposiciones, tendrán résped!vamente su debida 
inteligencia, y se reconocerá la distinción que hay entre Ca-
ham Trashumóte , y Cabana al \ pues aquella , y sus duê  

nos 
(1) Z , j . tit. 14. Ub. 3. Recop. cap, 6. 
(2) , §. 4. Addic. al tit. 38. Sobrecarta de 13. de JuUo de 1507. 
(3) L . 3. eod. tit, & Ub, Recop, cap, 4. 
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nos formaban en ios principios el Concejo dé la Mesta y y esta 
por el Privilegio se compone de todos los Ganados del Rey-
no , sin comunicarles aquellos que no necesitan , y son pri
vativos de los Trashumantes, que solos los gozaron ;, y por lo 
mismo aun en los posteriores Privilegios se echa de ver esta 
distinción por los additamentos de Merino Trashumante, que 
ganan posesión,que dan d Extremos, de ellos a las Sierras3y otros 
áeste modo, no obstante que todos los del Reyno forman 
la Cabana ^eal j y porque de todos cuida , y atiende en sus 
respedivos casosviisa el Concejo de la Mesta del renombre de 
General y (Te. 

14.6 Quedan notados los de conservación de Pastos Co-
munes , Cañadas , Veredas , y Abrevaderos : los de que río se 
concedan arbitrios en los ^Pastos Comunes y levantado el fruto : los 
de que ninguno compre hierbas sin Ganado ; ni mas qüe las que 
necesite , y un tercio de que disponga por el mismo precio, para editar 
las (¡{ementas : son notorios los encargos que la Ley hace á 
los Alcaldes de Quadrilla á beneficio común de los Ganade
ros , sin diferencia de unos, y otros. El haver separado á los 
Estantes áo h jurisdicción de los Jueces del Concejo de la Mes
ta y como que no dividió la Cabana (I(eal, no \c ha impedido 
el que atendiéndolos todos, representase por ellos lo condu
cente a la expedición de la Pragmática de 633 : a la esencion 
de Oumtas , y Le^as para los Past&fes : el que solicitase modera
ción de precios en las Sales: que para todos se diese fixo a las-
hierbas y y estableciese la tasa en la citada Pragmática , y en la 
de i 6 % 0 ' , y finalmente en quanto le es posible , y permitido, 
como que por el Privilegio citado del Sr. Rey D. Alonso Un^ 
décimo fue el Concejó de la Mesta con el nombre de Cahaña, 
^eat establecido para la conservación de Ganados (1). Siendo 
notable y que ni Provincia alguna , ni Pueblo en particular 
coadyuvase á el Concejo de la Mesta para estas pretensiones, 
y que por no separar á ningún Ganadero de su jurisdicción, 
pradicó en las Cortes las instancias y y diligencias que acre
ditan sus Acuerdos , y Concordias y que para que lograsen 
dé la protección , resistió se minorasen los Alcaldes de Qua
drilla, que en lo antiguo existían en quantos Obispados tie
ne el Reyno , y en los territorios de lás Ordenes /• como se 
acredita del Pleyto pendiente en el Tribunal de Cruzada so-

X brq 
(1) Szkeá, uhí sujpr. in exposit. ad 2eg> 1, t iUt^Ub. o? nunu z y i 



hrc pertenencia de los Ganados Mostrencos y-pues se hallan justifi
cadas las juntas, y concurrencias de Ganaderos de todos los. 
territorios, y era entonces quando la Cabana ̂ eal estaba flore
ciente , servia mas al Rey , y al Reyno. El grande numero de 
Ganados , y el tener los Trashumantes , como todos > la facul
tad de un tercio mas > no impedía los abundantes frutos de la 
Agricultura ,: con que si los Ganados Transtermínantes y y 
Estantes se vén disminuidos , porque se separaron de la juris
dicción de la MestaVno puede imputarse al Concejo , que 
tanto lo resistió > esta culpa , ni atribuírsele , que conservando 
el nombre de General A solo atiende a los Trashumantes, quan-
do en tantas, y tan repetidas, pretensiones ha sido su fin-, y 
objeto el beneficio de todos ^ y estuvieron; conservados sin 
gozar los Estantes > n i Transtermínantes del Privilegio fose-
sion y que siempre se les negó > y defendió a los Tras'humantesy 
castigando > como se ha expuesto ^ a los que por pujas , y 
otros medios le perturbaban: haciendo que por todos se ob
servasen las Leyds como el Reyno lo pretendió * advertido de 
la utilidad A en las Cortes del año de % en que hizo otras 
suplicas muy beneficiosas al Común de los Ganados v y con su 
referencia Insistió en las del año de x 6 ó z : ¿ en que los Gana
deros (Rfiteríegos estu l̂esem sujetos a las Leyes ¡y Ordénanos de la 
M e s ta y de la m i s m a manera que los Hermanos de ella ( i ) * 

2 4 7 SI el Cojacejo de la Mesta > como que todos los Ga
nados del Reyno componen una Cabana % lexos de separar los 
Estantes * los defiende a aun no estando sujetos á su jurisdic
ción : si sus Acuerdos % explicando las qualidades que havian 
de tener los Ganaderos para ser Hermanos dé Mesta , nacieron 
dé la resistencia de ellos mismos á sujetarse á sus Leyes y por 
inas que el Reyno lo solicitó algún tiempo : sí después se vio 
obligado a concordar lo que el mismo Reyno tuvo por con
veniente : si sus primeras Leyes dieron el Privilegio de fose-* 
sion por la publica utilidad i los Trashumantes :. si la Real 
Provisión de 1 ̂  de Noviembre de í $ 6 6 flie temporal x sé en-̂  
pendió por el Reyi^o todo en las Cortes, y se observó en lo 
que prohibe., coa respeóto a \os. ^h)erle¿os por el tiempo del 
Atrendamlénto : si la Pragmática de ^35^ prohibiendo que los 
Ganaderos renuncien l i posesión y supone que han de ser tales 
j^ue tengan ganados que la adquieran , j asi Trashumantes: 

si 
(1) Cortes del am de i t o Petición 47, 



si la Ley posterior expresamente dice , que los ^erlegos no ad
quieran posesión y y permite las pujas y acabados sus Arrenda
mientos : si la Real Provisión de 1 6 6 ^ concede la subroga
ción de Pastos , que dexa el dueño cpe elige ^ y á solos los 
que adquieren foseskn les manda hacer el Deshaucio con las 
formalidades necesarias : si en el Auto-Acordado de 703 se 
declaró estar en observancia y y que el Deshaucio se hiciera al 
Mayoral, ó dueño de Ganados > antes de que saliesen para las 
Sierras ^ que son los Trashumantes \ y si el Consejo y tan de 
próximo como en el año 7^1 , ha declarado la posesión por 
propia de los Ganaderos legítimos Trashumantes y no havien-
do servido de óbice la Pragmática de l ó S o ^ e n que pura
mente se trató de dar precio fixo á las hierbas : i quién Inter
preta , ó corrompe la Ley} ¿El que contra su tenor y y tantas pro
videncias defiende , y escribe) que al Estante corresponde la po
sesión perpetua; ó el que conforme á su literal contexto y con 
plena inteligencia de ella , ayudado de la prádica, y siguien
do otra dodrina (1 ) , funda que la prohibición de perturbar
la y o pujar los Pastos y es durante conduñione ? Lo responderá el 
desapasionado inteligente y ó satisfará la pregunta la Provincia 
por la satisfacción de su Diputado. ) 

248 No se les oculta que de la participación de los Pri
vilegios generales, y comunes á todos los Ganaderos del Rey-
no y solicitados por el Concejo de la Mesta después de las 
Cortes del principio del siglo pasado , en que se separó á los 
Estantes de su jurisdicción, no se arguye bien á el de la pose
sión y ni convence que la gozaban *, y asi este y que titula pro
pio derecho y y quiere conservar en el citado num. 52 , lo in^ 
tenta fundar desde el 70 en tan diversas causas y y razones, 
como que se acoge al prelath)o de los P̂ueblos y a las produccio
nes de su territorio y y l a mutua precisa correspondencia de la socie
dad humana, Y aqui es donde para satisfacer el deseo de igua
lar sus habitantes Labradores y y Ganaderos á los Trashuman-
tes y manifiesta mas bien que en otra parte alguna de la Re
presentación y que se separa de toda la disposición legal y pro
duciendo en su apoyo las autoridades que le son enteramen
te contrarias *, y no debiéndose atribuir á ignorancia , es de
masiado vencerse de la pasión > bien que ni aun de este modo 
consigue el intento. 

X z La 
í1) Quaderno de la Mesta, part* z* vers. Possess. num» 64. 



2 49 La publica utilidad es la suprema Ley. Quando los 
vecinos de qualquiera Población se hallan en urgente necesi
dad y sin arbitrio á mantenerse de otro modo , no solo tie
nen preferencia en la venta de Granos , sino que el buen go
bierno la justicia obliga a vender ( i ) . Si hay vasallos de 
cierto territorio , ó población , en que el dueño es absoluto 
Señor de quanto produce en Montes , Pastos, y Aguas, son 
preferidos ,5! los vende á los Estraños , no por la regla de l e 
emos de la Población , que esta ningún derecho atribuye, sino 
porque de su manutención , de que tengan en que exerdtar 
su industria, y trabajo 5 y de no ponerlos en la precisión de 
vagar á estranas Reglones con crecidas costas , resulta la pu
blica utilidad, que merece la primera atención. Pero quando 
la necesidad tiene otro socorro: quando los vasallos están com
petentemente dotados (y en toda la Provincia, como la deEstre-
madura, un solo Ganadero , cuya habitación confina con Por
tugal y saca á este Rey no un corto numero de Ganado , ha-
viendo tantos Trashumantes, que lo introducen en él sin In
comodidad ) : quando el Dueño , ó Señor no lo es de todo el 
territorio , ni de sus aprovechamientos, pues su benevolencia 
los permite y y dispensa para todos , ni obliga a la venta , ni 
á alguno da preferencia, ni hay ley que se la,conceda, porque 
entonces no versa la razón de publica utilidad , muy de an
temano prevenida y como es cierto que los términos de la 
asignación de cada Pueblo , en quantos comprehende de apro
vechamiento común , son dotación de los vecinos: que en 
los particulares compete á cada uno la libre facultad de dis
poner a su arbitrio, para que esta se coarte y ó se sujete a 
qualquiera especie de moderación , ó sea servidumbre, ó de
recho que en ella adquiera un tercero Ganadero Trashumante, 
ha de versar también publica u t i l idady verificada en la sub
sistencia del Pueblo , y sus vecinos por la dotación , ni pue
de , ni debe entrar en consideración , quanto y menos para 
preferencia, con la que resulta del prfyilepo 3 ó derecho concedido 
á determinadas personas: con que tratando las autoridades que 
aduce, y se transcriben por escusar á quien tanto necesita el 
tiempo la molestia de buscarlas en los primeros casos, y sen
tándose en los segundos lo contrario { i ) , es felicidad de apli-

• ., • .o:.->.":,: lo j . r , : ca^ 
(1) D. Covarr. Var. Resolut. Uh. 3. cap, 14. mm. 6. & cum eo , & plurimis 

Coraá'm. dejur, prtelat. queest. 49. d num. 1, 
(2) Cardin, de Luc. de Servit. disc* 36. mm. n i Est hené verum, quod w 

is-
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cacion la de que goza la Provincia. 

z$o A mas de lo antecedente se advierte, que las cues
tiones á c ¡¿relación del Cecino con respedo al cstrafío , no se pro
ponen en el caso de que este tenga propio particular derecho, 
que atribuya los interdictos posesorios, y sin ser transcenden
tal á la propiedad y impida privarle de la posesión de la alha
ja , aun con respe&o al mismo dueño , sino en ciertas circuns
tancias y que es lo que sucede al Trashumante y y de donde, 
conforme á reglas comunes, se infiere, que el de la posesión es 
un derecho real (i)^ pues asi como por él se conserva el locador 
en su posesión, aun quando varíe de dominio { z ) , la mantie
ne el Trashumante; y si algunos llegan á hacer asunto de esta 
dificultad de pr el ación entre Cecino, y estrano privilegiado , remi
ten la decisión á las Leyes, que le hacen de tal naturaleza (3), 

y 
isto casu Dominus universalls- totius Terrltorli , undé non remanent commu-
mlicî  seu altes urritorii f artes ̂  in quihus cives, & incolce pascua cum 
eorum animalihus sumere valeant, tune ipse Bar o, seu Dominus tenetur 
hunc usum Vassallis, S Hahitatoribus suppeditare, ne alias inermem vi-
tam ducant; undé habendo in ejus loco Vas salios Hahit atores, cense-
tur jure cujusdam quasi contradius se obligas se ad elementa , & alia ne-
cessaria. 

Idem disc. 42. num. 3. E t ubi deficerent au&oritates id daré probar i di* 
cebam , nedum ex prcemissa rañone , quod Dominus, qui vult in suo loco 
Habitatores, & Vassallos, debet eis elementa naturalia, aliaque ad huma-
num usum necessaria permitiere , Se. 

Et ¿/w. 43. num. 6. Quinimd ubi etiam loci Dominus ex privilegio ̂ prces-
criptione , vel alio legitimo titulo dominium aliquorum pascuorum haberet pri-
vativé ad usum civium, ita ut pro libito quibuscumque venderé posset, adhuc 
tamen si cives eisdem pascáis indigent, eos pr¿eferre tenetur ex jajp prce-
di6ia rañone , quod iniquum prorsus videtur, ut pro impinguandis extero-
rum animalibus ̂  illa civium ad alienas Regiones pro pascuis sumendis ac
cederé debeanu 

Comám.dejure prtflat. qucest.$¿\. num.ii. Aut enim cives non multum 
indigent iisdem pascuis Baronis, puta quia in alio loco commodo animalia 
depasci possunt: & tune asseveranter tenerem non esse Baronem, ac Do~ 
minum Castri cogendum ad illa pascua civibus concedendum , quia debet ipse 
habere liberum rei suce commercium, eaque affidare, locare , & concederé cui 
vult: aut cives eisdem pascuis indigent, cum non omnes possessiones , & to
ca ápta sint ad pascua, & publiece necessitati, átque utilitati non eongruit 
quod Baro , vel Dominus exteris illa pascua vendat, quia iniquum prorsus 
videtur, quod pro impinguandis exterorum animalihus illa civium ad alie
nas Regiones pro pascuis sumendis accederé debeant magno cum incommodo, 
& periculo; nec decens est quod propter gratificationem alterius privati uni-
versitas pascuis sibi necessariis privetur , si idem pretium Vrincipi, S Do
mino ojferat. 

(1) Leg.finalff.de Superfic. Carroc. de Loeat. & ConduSt. tit. de Superfie. 
queest. 2. 

(2) Gom. de Locat. & Conduff. cap. 3. num.g. 
(3) Otero ¿/e Pase:cap. 31. d num.23. & conducit Eminent» de Luc. de Ser-

v tu didi. dise. 43. num. final. 



y por ellas, y el derecho adquirido y nunca puede tener lugar 
la, preferencia que aunque con el tantéo dice mucha consonan
cia , no dexa de diferenciarse , porque aquella causa siempre 
menos perjuicio , como que se circunscribe a el que vende y y 
este le produce mayor ̂  porque lo extiende á el que compra^ 
privándole de un derecho legítimamente adquirido. Aquella 
tiene lugar'en el a6to de la venta: este se verifica perfeólo ya 
el contrato { i ) v y como para continuar su derecho no celebre 
d Trashumante los arrendamientos de pastos, que una vez dis
frutó , ni en ellos le funde para conservar la posesión y aunque 
dependa para adquirirla , y solo sirven para que consten del 
precio en que se disfrutan, ni términos pueden darse para la 
preferencia, ni concedida sería el de los Ganaderos trashuman
tes. privilegio y como queda expuesto. 

SOBRE A L E N G U A M I E N T O S . 
251 /"""^Ontimía la Representación fundando la mala in-

teligencia, é interpretación de las Leyes 3 en que la 
a 3 y 17 del titulo de las Posesiones disponen y que para tener 
lugar el Alenguamiento , ó postura admitida , sea en dehesa en 
que otro algm Hermano no tenga posesión, ó esté Vacante. Y á la 
Verdad, que prevenido lo primero, parece ociosa la disposi
ción de lo segundo , que se contiene en la Ley 17. Nada lo 
hay y ni superfluo en ellas *, y por lo mismo es necesario dar la 
razón por que se duplica el mandato *, y es bien obvia, de que otro 
alguno no tenga posesión , dice la Ley 2 : esto es de derecho, y 
Componible, con que otro la detente , que es de hecho. No 
verificado el primer caso , ninguno puede alenguar *, pero el se
gundo envuelve otro , en que á todos es permitido. La Ley para 
conceder posesión por la postura admitida, requería solo que 
en ella no huviese derecho adquirido por otro, y no explica
ba la libertad ác alenguar, ó hacer postura , en el caso en que 
tde hecho estuviera ocupada *, y lo declaró la 17 ^ diciendo 
que quando alguna dehesa estuviese Vaca, pueda cada Hermano l¡~ 
Iremente alenguarla \ y como , ó Vacante posesión se dice, 
y comprehende, no solo de poseedor , sino de detentador (2); 
detentar se pueda justa, é injustamente, y la detentación del 

• : • i - : ) / v Z • ' pr¡-
(1) Vela dissert. 17. num, 35. 
(2) E x kg.2. §. Vacuam ,ff. de Adt. empt. Posth. observ.zz, num.fá. Qjuo* 

niam non vacua dicitur possessio, non sohm quando alius possidet, si etiam 
guando detinet, & sine titulo possidet, seu occupat. 
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primer modo sirva para la manutención , porque en su juicio 
sumarisimo se tiene tendencia pura , y precisamente al nudo 
hecho de p o s e e r y asi aun al Colono, Conduftorr ó In
quilino, que poseen para el dueño r cuya civil posesión se sus
tenta en la natural, que por ellos conserva , se les mantiene 
en la detentación, y estado en que se hallan, durante el ar
rendamiento, y aun después, si proponen causa , que les pres
te motivo a la retención , como de mejoras del fondo, de fru
tos pendientes, y de pagas anticipadas-, y la detentación injus--
ta , notoriamente contra expresa Ley , y en el instante proba
da , no es atendible en ningún Juicio, porque ni la Ley , ni 
el Derecho defiende al poseedor vicioso , temerario , y fraudu
lento , , ni prestan fundamento a delinquir (x) :. entendiendo la. 
Ley 17 de dehesa Ipacante , no solo de poseedor, sino de de
tentador , ya fuese justo , ya injusto ^ se seguirla un absurdo, 
y contra principio , pero interpretada de suerte , que la liber
tad de alenguar renga lugar quando la dehesa no esta desem-̂  
barazada de injusto detentador, se procede conforme á Dere
cho ^ y no se le tuerce el sentido \ porque tal puede ser la de
tentación, que no haga injusta la postura, como la de aquel, 
que por despojo de otro ocupa la dehesa-, y no gana posesión 
la del Colono quando por su mismo arrendamiento , ya cum
plido , se acredita que no le quedo derecho alguno , y sí a i 
dueño la libertad de expelerlo de propia, autoridad ^ si lo re-
siste(3). 

2 5 2 SI fuera del Intento defender la interpretación de 
quien sin interés manifestó su obsequio al Concejo de la Mes-
ta, y el deseo del bien público, se extendiera fácilmente este] 
discurso pero se cree suficiente lo dicho para demostrar in- ; 
justo el intento a que la Provincia dirige las expresiones eñ> 
este num. 78 de la Representación, Yá dexaba sentado en elr 
59 3 con la satisfacción que acostumbra > que pujas , y ihierbfai 
m términos repugnantes : quiso decir ( que asi lo dicen las Le-

(1) Id. Posth. o ^ w , 42. num, y4* * 
(2) Id. oherv. $2 . á mmk'i^, & á num, 
(3) ^oáúguQz de Possessione Mixt^ ^cap,if, mm,2, E t hoc sensu diemuf 

vane kgem in prima ejus parte non probibere apponere Unguam in pascuo ¿ 
puro detentatore ohtento; itaque quilibet frater poterit faceré y nam tális po-4 
test esse detentatio, ut injusta non sit contra eum lingute appositio. L , 2 U 
ttt* 6, idem Posth. ohserv, 52. num, 19, Non tamen competeré Inquilino, seu 
tokno manutentio uhinotorié cúnstaret de ejus non jure* L , iB, tií, %,part,?% 
^vm* deLocat, cap,^, num,$* ; , 



yes que cita.) f t i j a s , y posesiones de disfrutar hierbas *, porque 
si asi no fuera y no hay cosa mas conforme que hierbas en 
subhasta , y pujas v y por lo mismo sentó también y que pose
sión de Ganados y que trashuman en pastos y que ocupan los Estantes, 
es u n imposible juridicoi y es la ponderación del agravio , que 
los Trashumantes unen los dos extremos opuestos, y vence el im
posible y que como ral 3 ó por lo menos muy metaíisico, pro
pone al num. 8 5 y el caso en que sin delito pueda arrendar , ó 
alenguar el Trashumante dehesa ocupada con labor , ó Gana
dos Estantes v pero como estas proposiciones indubitables tie
nen la debida observancia en los Labradores y y Ganaderos Es
tantes que poseen durante el arrendamiento, en cuyo tiem
po ^ ni el Trashumante se las puja ,®ni en las dehesas ̂  que asi 
ocupan y puede por medio alguno adquirir la posesión ^ el agra
vio ponderado no pasaba de las voces j y para darle cuerpo, 
ó figura y y seguir el empeño de igualarlos en el Privilegio, se 
vio en la precisiorl de impugnar la interpretación de la Ley y ó 
por mejor decir la Ley misma ; y formó sustancialmente este 
discurso : ^ara que los Ganaderos Trashumantes puedan alenguar 
las dehesas y ó pastos y ó hacer en ellos postura según la Ley , han 
de estar bacantes : no lo son los que no están libres y no solo de to
do poseedor y sino de todo detentor , y quando menos esta quali-
dad reside en el Labrador > y Ganadero Estante y que los ocu
pa , que es la voz de que usa al num. 55) : luego el Trashuman
te no puede alenguar y ni hacer postura en pastos y que de quálquie-
ra modo detente el Ganadero Estante, ó Labrador , y lo contrario 
es Interpretar mal la Ley , para lo que produce el Despacho l i 
brado por el Sr. ©. Lorenzo de Morales, Pero quán despreciable, 
é ilegal sea este modo de inferir, se demuestra en el antece
dente párrafo, y repugna á la Ley 2 , que en él se cita y si se 
le diera el mas ligero asenso, se arruinaban los sólidos princi
pios del Derecho. En resistiéndose el arrendatario , no se po
dría usar de la libre facultad que da el dominio. El contrato 
de locación sería siempre perpetuo , ó a lo menos pendiente 
con desigualdad notable del condudor. Este intervertería , y 
perturbaría la posesión, que para el dueño conserva , y varia
rla a su arbitrio la causa de poseer -, lo que sin nuevo titulo no 
permite la disposición legal ( 1 ) , ni induce el Despacho del Se

ñor 

(1) E x kg. fm* Cod. $e 4d%mr. QasseSt VosihJohserv.ty. num* 2o. decis.y9' 
mm*!, & decis, 324. num, 3, 



ñor Presidente de Mesca, que bien entendido convence lo que 
es detentación justa, pues se le sentó , que estaba en la pose
sión la Ganadera, a cuyo favor lo l i b r ó y como no le cons
taba del arrendamiento cumplido ni que notoriamente care
ciese de derecho ^ atendiendo á que por lo menos ocupaba la 
dehesa, y no aparecía la injusta detentación 5 decretó su ma
nutención con arreglo a la disposición legal ^ concediendo 
después la audiencia. Lo mismo sucede al presente, y obser
van los Tribunales. En la duda sola de si el Ganadero Estante 
posee , no se le despoja : se le oye yy se le mantiene: mas sí 
desde el principio consta ^ que la causa por que posee es el ar
rendamiento ^ que se halla cumplido , y por la voluntad del 
dueño se hizo nuevo a favor del Trashumante^ aporque el Es
tante y ó el Labrador se resista a dexar desembarazada la pose
sión ; y con injusticia la detente , se le ha de mantener en ella? 
No hay razón jurídica que lo persuada. 

Sobre que los Despachos de amputo,y manutención se libren 
siempre con citación» 

15 i I^TÓ obstante lo afirma el Diputado de la Provincia 
JL \ de Estremadura j porque le conviene para censu

rar, que es inordinado modo el de proceder sin citación 3 ni au
diencia de los Tribunales inferiores de Mesta; cuya limitación no 
le liberta déla osadía transcendental á los Superiores > que no 
lo castigan 5 ni enmiendan, y antes bien mandan librar ^ y se 
libran los Despachos de manutención > constando de la pose
sión ^ sin la circunstancia de citación s y con arreglo á la 
Ley(i)3 que encarga al Juez defienda en ella al que la tiene, 
echando fuera al que se la ocupa ^ é impide, constandole sola
mente} que el Ganado la tenia adquirida * y la eficacia de la 
palabra solamente excluye otro modo de proceder ^ y que el 
conocimiento, para que le conste ^ y proceda al amparo , y 
defendimiento de la posesión del que la tiene, y la expulsión 
de quien la perturba, se pradíque en otra forma (ít). 

1 5 4 . Aprovechando los pastos por un Invernadero en pa^ 3 ad
quiere la posesión el Ganado Trashumante s y siendo regla 3 que á 
ninguno se transfiera lo ageno sin consentímíenta ^ y volun-

Y tad 
(1) L . 5. tit. 6. del Quad* 
(•s) Barbos. Z)i¿?. Far, dift* 402. num. 2. íñductt expréssum, & feíiqua ex-

cJudit y S num, 4. Habet enim mgativam mplmtam, ita quod aliter fieri non 
possit. 



tad del dueño , el que permitió el aprovecliamlento de la hier
ba que le pertenecía, sin haverle reclamado por tanto tiem
po .presume la Ley , que prestó su voluntad ; y si la tácita 
produce tal cfedo , con mayor razón lo causará la expresa , y 
que se explica en admitir al Ganadero Trashumante la pos
tura , que hace eri la dehesa; y es otro medio de que adquie
ra la posesión muy diferente del primero , aunque con la mis
ma virtud y y eficacia a producir este derecho^ y todos sus 
efedos pbr s í , y con total Independencia del aprovechamien
t o , y en este concepto , como qué la perturba, se Impone pe
na á el <pc f u ] * dehesa ¡ fago b¡ ̂ lm$ \ ü otro ^ñaiquiera teda-
do > que un Ganadero de Mesta tullere puesto en precio y y el due
ño le hubiere admitido la postura [ i ) . 

255 El beneficio publico y que como vá referido. es el 
que prestó fundamento á este derecho de posesión y coartando 
la facultad del dominio , no se lograría, si concedido por ios 
n?c^os /íluc â Ley prevIeneí no se pusiera en execuclon, y 
líevára á debido efedo/introduciendo el Ganado al aprove
chamiento de los pasttíi Inmediatamente i ' y como por qual-
quiera dilación sé expbnla á perecer, se ordenó fuese defen
dido en ella el que la huviese adquirido, y ganado confor
me a las Leyes l , y 1 del titulo en que'se colocan las de 
posesiones, en la forma referida num. 2 j o ,7 sin la precisión 
de que uno 3 y otro medio concurran á un tiempo , porque 
de otro modo , verificado el primero , sería ocioso para la 
adquisición el segundo, quando no lo es para el castigo de 
quien lo perturba : con que la Copulativa, de que en la Ley 
se usa , seentiende , y debe eñ sentido singular , y como pues
ta-entre dos medios , que aunque distintos, tienen la misma 
virtud , y facultad de producir el derecho de posesión , que 
es su efeclo : es disyuntiva , por tal se pone, y en ella se re
suelve (z) y si para que al Juez le constará tener adquirida 
la posesión, se huviera de c/í^r, en muchos casos no se sa
bría á q u i é n p o r q u e el nuevo contrato de arrendamiento he
cho á favor del Trashumante, yá sea'de dehesa de pasto , y 
labor, que el dueño quiera dexarla descansar en lo que es'de 
labor , yá sea de pasto solo , no explica , ni refiere el anterior 

ar-

• (2) i d . Barbos, m . u o . S mm.i* Accipitur in sensu composito, Ítem insen-
su singularp® 28. Item quando ponitur interea , qua> sunt ejusdem potesta-
tts , seu effeblus, tune ponitur pro vel & resolvitur m disjunmvam. 
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arrendamiento : en otros se ocultaría j y en todos, si por la 
citación se suspendiera la introducción del Ganado al aprove
chamiento , y disfrute de los pastos, perecería , y quedaba sin 
cfe¿lo toda la causa y y razón por que este Privilegio se con
cedió , y porque la Ley encargó el defendimiento , y amparo 
en la posesión , sin prevenir circunstancias, ni modo , como 
de ella le liuviese de constar al Juez. 

2 5 ¿ Quando se trata de adquirir derecho por disposición 
de la Ley, en muchos casos, y en todos los que hay peligro 
en la tardanza , se omite la citación ( i ) vy con este respeóto, 
si del modo con que se procede en la materia (que no sufre 
dilación , como la P rov inc iay su Diputado conocen en su 
Representación num. ̂ o s e siguiera grave perjuicio, quien lo 
havia de experimentar , y tener por ello justo motivo de que
ja , sería el Ganadero Trashumante igualmente tratado para 
la audiencia y después de reintegrado en la posesión el Gana
do, que al Juez constó la tenia adquirida v pues carece de 
otros pastos, si se le despoja de los que ocupa , y al Estante 
no le pueden faltar los comunes, en cuya confianza se cria, 
como se ha expuesto. A este como que no le compete el Pri
vilegio de posesión , sino durante el arrendamiento , ninguno le 
queda luego que finaliza : á aquel, aunque no tenga mas 
que el hecho de haver aprovechado, puede prestarle titulo 
suficiente para ser mantenido, y por lo mismo desde el prin
cipio se presenta con mas razón para ser citado (i) pero sin 
embargo no lo es, por mas que la Provincia afirme, que en 
este caso se observa toda la formalidad, y no se queja, suje
tándose á la Ley, y reconociendo , que en el ingreso de estos 
juicios, por el perjuicio que de qualquiera dilación se puede seguir 
a los Ganados , j contiene para su conservación determinarlos con 
toda celeridad, no se puede poner remedio pronto , y conteniente , y 
que asi lo estimó el Concejo de la Mesta : advirtiendo , que 
muchas veces no son justificados los Autos de amparo en vir
tud de las Sumarias, si se oyen las razones de los Interesados^ 
y acordando, que los Jueces, havlendo en conformidad de la 
Ley del Quaderno, y de la Información Sumaria , metido en 
1^ posesión los Ganados, procedan, sin levantar su audiencia, 

Y 2, den-

(i) Sabeli §. citat. num» 35. Posth. oherv. 79. num, 5. cum plurim. CardL 
•lusch. conclus. 272. 
í2) -¿.3. Recop, cap. final L . 1. tit. 6. del Quad, 



áentro de treinta d ías , cicadas, y oidas las Partes, á deter
minar difinitivamenre ( i ) . 

257 Varias consideraciones produce este Acuerdo pero, 
á la Provincia , empeñada en exclamar perjuicios y que se fi
gura le causa el Concejo de laMesta , ninguna le satisface, ó 
se le ocultan. cPodra ser el Ganadero Estante, ó Labrador, 
mas privilegiado en su detentación, l i ocupación de la dehe
sa, que el Trashumante , a cuyo Ganado se concede la pose
sión, sin arbitrio a renunciarla í Parece que no. Esta es la 
queja de Estremadura , y su pretensión igualarlos *, pues con 
premeditación , y teniendo bien presente este Privilegio , y 
que tal vez causa perjuicio el Juez que pone en execucion 
el amparo en fuerza de la Sumaria, y sin citación, manda que 
asi se observe , y lo estima conforme a la Ley *, y sin embar
go insiste, y se queja el Estante , faltándole notoriamente el 
derecho , por lo que no debe ser citado (i), haciendo la prác
tica contraria á la disposición , porque no la examina , ó no 
la quiere entender. Lo que conforme a ella se sienta en el 
Acuerdo es el amparo , en virtud de la Sumaria , y prescribe 
tiempo , para que después, citadas las Partes, se determine di-
finitivamente , que es lo que la Ley no hizo. Luego para echar 
fuera el Ganado , que peupa la dehesa , y restituir al que te
nia adquirida la posesión, constandole solamente al Juez que 
la tenia, no es necesario oir , ni citar, pues hecho esto, es quan-
do se le manda que oyga á las Partes, y haga justicia v y si para 
lo primero requiriera la Ley esta circunstancia , no la encar
garía después. 

258 Antes de este Acuerdo se havia tratado, y conferi
do de poner remedio al perjuicio , que se seguía á los Herma
nos de Mesta interesados en posesiones por este modo de pro
ceder : luego asi se observo la Ley, y en esta forma entendi
da , se tuvo por uril su cumplimiento > porque el daño , que 
en algún caso resulte, no nace de su uso , sino de su abuso, 
quando sin que conste de la posesión se mantiene un Ganado, 
y otro se expele: y esto, ni la citación lo podía subsanan por
que si con ella se justifica , la reintegración no se retarda , y 
es justa por la materia en que versa, y por no admitir el jui
cio otras excepciones de mas alto conocimiento. Si no se jus-

• 

(1) §. g. Addk. al tit.$. Acuerdo de 20 de Odtubre de 1673. 
(2) Posth. ̂ j-er-y.79. «ww. 12. 
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tífica , no se procede a la reintegración del que la pide , y el 
que ocupa la Dehesa se conserva con su Ganado en ella, se 
le oye, y administra justicia *, y si no obstante la falta de jus
tificación se le expele} lo mismo sucedería si huviese sido c i 
tado por el injusto procedimiento del Juez-, cuyo recelo nun
ca puede ser suficiente para quitar la eficacia de la Ley y y 
hacer de larga discusión un juicio y cuya tarda determinación 
es tan gravosa y y algo mas que la misma injusticia , si uno de 
los que litigan no disfruta con sus Ganados los Pastos, pues 
perecerán los de ambos. 

x $ p No puede decirse despojado el que no tiene posesión: 
la supone la Ley del Rey no para prevenir la Audiencia, y c i 
tación ; y como por el Privilegio del Ganado Trashumante se 
la conceden las Leyes Civ i l , y Natural, por el aprovechamien
to de un InlDernadero en p á ^ , ó por la Costura admitida, y en 
dos sea inverificable á un t i empoy por una misma causa ( i ) , 
ninguna dureza se reconoce y en que constandole al Juez, que 
conforme a las Leyes la adquirió, sea mantenido sin citación^ 
pues ninguno es de mejor condición en la duda, que el que 
conforme a la Ley la tiene y con respeílo al Ganadero estan
te, que cumplido el arrendamiento es un puro Detentador *, ni 
racional concepto se puede formar para aplicarle la disposición, 
y pretender que se che y quando notoriamente carece de dere
cho, y no le asiste posesión, con apariencia de verdadera , n i 
otra que no sea la injusta detentación, que el Derecho resiste, 
y contra la que corresponde al Dueíio por sola la Civ i l , que 
conserva el interdigo de Ínterin, y la facultad de expelerlo de 
propia autoridad en continuación de su posesión, sin embar
go del Pleyto pendiente, y sin recelo de cometer atentado (i).. 

160 Válese la Provincia para persuadir la Posesión , ó Pri
vilegio de los Ganaderos Riveriegos por la Real Provisión de 
1^66 del Despacho librado a favor de (Doña Cathalina Gra-

jera 
(1) L . 2. tit. 13. ¡ib, 4. Vosih, ohserv. 72. á num. 1. 
(2) Id. observ. 16. mm. 41. Undé ex sola civili possessione animo retenta 

debetur manutentio proprietario, & Domino direSio r quando in illius prteju-
dicium usúfru6íuarius,& emphyteuta, J/assallus, ConduSíor, Colonus r Ad-* 
mintstrator precario possidens,& símiles sui eorum heredes, finito usufruc-
tu tenia generalione, condu&ione, colonia, administratione, & precario, na
tural em possessionem, seu detentationem , quee á principio babuit justum ini-
tium, tune retinent absque ulla causa, Et num. 50. Quod imb locator, finita 
hcatione ¡ possit propria au6ioritate , ac etiam lite pendente, S in continua* 
tionem suce possessioms r absque vitio attentatorum,possessionem naturalem 
rei hcatce capere. 



jera por el Señor D. Lorenzo de Morales y Medrano y en él 
mismo pudiera reconocer que no se previno la circunstancia 
de citación para la manutención, y amparo ^ pues aquel jus-̂  
tificado Ministro aprobó la inteligencia, con que la Ley se ha 
observado, simpliclter de fac ió ; y sin figura de juicio, no obs
tante que se le presentó contradidor, mandó aposesionar el 
Ganado y es que percibió, que tratándose del nudo hecho de 
la posesión, no era necesario (como lo contempla la Provin
cia num. 84) que de ella conste liquida, clara indubitable
mente , para lo que no son los juicios preparatorios, sumarios, 
y de brevísima expedición, ni en ellos se admiten semejantes 
excepciones, y asi puesto en posesión el Ganado, mandó oir a 
las Partes, siguiendo la Ley , que claramente lo ordena: y 
quando no se estime tan literal su contexto, la observancia, 
y costumbre, que no se le opone, y merece todo el aprecio-, 
3Ín que se califique de injusta, é irracional, porque voluntaria
mente se le quiera dar este t i tulo, y el de opuesta al derecho 
N a t u r a l , y (Dñino y que se conservan Ilesos, omitida la cita* 
cion en muchos casos, como queda expuesto. 

z ó i Proponer las razones en que puede fundarse una 
pradica, no es establecerla, es suponerla introducida. Momen
táneo , y de corto perjuicio se estima el mandato de manuten
ción , con respedo al juicio, porque no quita la posesión, no 
da validación á la viciosa, tiene fácil reparo, preserva todos los 
derechos, y finalmente, aunque se trate de posesión de cosa 
grande, siempre el gravamen , daño, ó perjuicio se dice leve, 
pequeño, y momentáneo. Por eso no es apelable, y también 
porque la razón , y ley natural persuaden la execucion por el 
inminente peligro, si se demora (1): cy en qué caso será mayor, 
y mas cierto, que en el de quitar al Ganado Trashumante el 
alimento que le tenia destinado su Dueño, dexandole sin ar
bitrio para facilitar el remedio , y asi perdido, y frustrado el 
fin de la concesión de los Privilegios, por cuya razón, ni se 
previno la citación, ni se estimó en la Ley admisible el juicio, 
hasta que en el Ganado que adquirió , mediante la voluntad 
de su Dueño , y del de la Dehesa, la posesión civil , y natural 
por el disfrute de un año , ó por la Postura admitida, se veri-

fi-
(1) Id. Posth. ohserv. 106. d mm. 38. & signantér num, 55. & 56. ibi : Ét 

guando mandatum de manutenendo aliquod afferret gravamen, seu deírímen-
tum, illud esset leve, modicum, ac momentaneum, atque diceretur kvispr¿eiu~ 
dicii, etiam quod ageretur de possessione magme rei: & num. 12, 
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ficase la adual, sin aprobarla v ni privar al tefcero el uso del 
derecho, que á ella puede tener ^ dándole sustancialmente la nu
da detentación, y conservándole en el estado en que la pone 
el anterior aprovechamiento^ ó la Postura admitidaque des
de luego consta. ¿Y si para llegar á este caso de posesión de he
cho i, que es de la que habla la Ley en su primera parte > y á 
la que conviene el ser detentación, se necesita echar fuera los 
de un Ganadero estante y que injustamente detenta solo por no 
cumplir con el contrato ^ dexando al Dueño desembarazada la 
Dehesa, para que disponga de ella luego que finaliza, no pa
dece despojo } porque no tiene posesión : ciertamente detenta> 
pero con injusticia cierta; y como la Ley no ha de mantener 
iniquidades, ni dar fomento al fraude y no le puede aprove-
char, por lo fundado antecedentemente, ni servir de óbice pa
ra que se ponga en execucion a favor del que pide con arreglo* 

16 % Esta pra£lica , ni es tan inconcusamente observada, 
que siempre que se pide el Despacho de manutención se con
cede, constando de ella, sin citación > ni el que la funda, su
poniéndola establecida, dexa de proponer en que la estime pre
cisa, y lo son todos los en que cesa el peligro de que perezca 
el Ganado del que la pretende, y en que la ocupación aduai 
tenga apariencia de posesión verdadera (1) ̂  ni tampoco falta 
breve, común, y pronto remedio, con que el daño, que pu
do causar el defecto ¿ t citación ^ el abuso , j mala aplicación > que. 
el Juez hizo de la Ley, se Subsane ̂  pues aunque el amparo, 
y restitución en su caso se le encarga , constandole solamente 
que el Ganado la tenia adquirida 3 y dándole por lo mismo un 
arbitrio, que sirve á moderar el rigor del Derecho , y á proce
der conforme á equidad, si nohaviendo justificación suíicien-
te , si despreciando la que incontinenti presenta (como puede, 
sin ser citado el Dueño del Ganado que ocupa la Dehesa), pro
cede á despojarlo, ó á el amparo del Ganadero, á cuya instan
cia es requerido , su providencia es notoriamente injusta, con 
exceso de la regla que debe seguir : no priva al antiguo de su 
jposesion, ó sea detentación: no le perjudica : se estima co-
nio privada persona, que de hecho causa el agravio: y re
presentando en la Superioridad contra todo lo aduado , se ins

ta 
(i)^ Rodríguez de Possessione Mixta , cap. $.tt.6. Cum possessio a&uatis, 

saltim apparenter veré sit talis , quiajam in ea tfansacio hyhefno , aut ma~ 
jori ejus parte p grex sit rnuí¡o modo antiquus possessor de faffio ex nostra 
tege, absque citatione manutenebitur» 



ta la manutención , ó reintegración , y se concede ^ y asi lo 
insinúa el mismo, que funda la razón déla pradica, y es muy 
conforme a Derecho (i): con que si ésto sabe la Provincia de 
Estremadura, advertirá que sus habitantes no necesitan usar 
del remedio ordinario , esperando las dos Sentencias confor
mes \ que si en algún caso (porque las Partes no instan, ó usan 
de medios de mala fe) se dilata ^ este daño se evita solicitan
do el cumplimiento de lo acordado por el Concejo de la Mes-̂  
ta , y no injuriando los Tribunales. 

2^3 Que para sostener, y dar fuerza á un pensamiento, 
se empleen los caudales del discurso^ concretando las especies, 
que destruyen lo que se opone, y hagan patente la verdad, 
para que el Publico se aproveche, es una cosa plausible^ pe
ro muy detestable el que con generalidades (porque no pue
de salirse de otro modo) se desprecie la dificultad : y mucho 
mas, y digno de reprehensión, que contra el literal contexto 
de lo que se escribió , proponiendo las razones de la práólica 
de librar los Despachos para la manutención de los Ganados, 
sin la qualidad de citación, se afirme que clara,y abiertamente 
confíesa el que la fonda dura, j terrible la novedad de las propo-, 
siciones que establece , y que conoció lo iniquo de la praBica que ense
na. Lo que conoció, y premeditó fue , que a los no instruidos 
en la razón de los Privilegios, y que se gobiernan, como si, 
lío los huviera, por las reglas del Derecho Común , se resisti-
rian, y los impugnarían, parcciendoles violentos j y usando de 
la modestia (cuyo exemplo no se sigue), suplicó á todos los que 
aprendieren, que eran nueras>y duras las rabones en que fun
dó la práótíca, <pe procedieran según su mas segura doBrina (2). 
Esto no es reconocerlas y confesarlas y ni estimarlas tales > ni inh 
qua la praBica, ni semejante arrojo es propio de un prudente 
juicio, enseñado á lo contrario por reiteradas determinaciones 
superiores. 

1^4 Es el ultimo termino a que puede llegar el desenfa
do, 

(1) Id. mm. 7. ubi: fól nisiper appellationem ah iílo primo decreto, ut quo-
tidie fit, tramportato processu ad Regíum Consillum revocetur, 

Posth. de Manutenend. observ, 12. num. 36. E conversp autem, quotiescüm* 
quejudex notorié nulliter, seu injusti ad missionem, seu executionem proces* 
serit , & hoc claré, ¿5* plené probetur, ut suprá diocimus, non dkitur primum 
possessorem possessione privasse, sed procesisse tamquam privatus, & de faffio, 
itaut, nonimmisso, sed primo possessori grávate manutentio debeatur, &c\ 

(2) Id. Rodrig. difít. cap. $. mm. 18 ,19 ,20 , final, i b i : Et si qua ex dio-
tk nova appareant, duraque cóncipiantur, rogo inquam non ex mea, sed eS 
sua do6irina securiori quisque procedai; 
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do > con que la Provincia representa, dar por sentada, y fun
dada, como sin controversia, por las razones que insinúa, U 
igualdad de los Ganaderos Qperkgos > y Estantes en el Privile
gio de foseslon , para descender con é l , y el inordinado mo
do de proceder (a que no ha dado mas valor que á la pose
sión) a graduar notoriamente injustas las adquiridas por los 
Trashumantes desde el ano de 1^80, despojando los Estre-
menos: por usurpaciones las que han conseguido en fuerza de 
los Despachos y por de ningún efeño los Contratos, Pujas, Me
joras, y Remates, como que proceden de Vicioso origen : todo 
con el fin de que se les restituyan, por ser propio de la ad
ministración de justicia, y conforme á la Real Orden de 2^ 
de Diciembre de 7Ó0 , según lo expuso al num. 5 % pues si á 
semejante medio se diera lugar, ¿qué posesión havria segura? 
¿qué contrato subsistente? ¿qué observancia de buena fe? ¿qué 
tranquilidad en los Vasallos? ¿qué fruto de infinitos Pleytos no 
producirla tan depravada semilla? ¿qué perjuicio no se seguirla 
á la República? ¿qué efedo causarían las Leyes establecidas pa
ra impedir los litigios, si á su sombra se fomentaran, por lá 
novedad que quiere introducir la Provincia en su observancia, 
y siempre es produdiva de fatales consequencias, si no se con
tradice? Pues, aun quando en la materia no estuviera reda-
mente establecido quanto es conducente , es menos malo to
lerarlo , que alterar la paz de la República, variando lo que 
por tantos siglos se ha aprobado, y recibido, y dando moti
vo á que por las nuevas Leyes, y Providencias se sigan ma
yores daños, que pueden producir las antiguas, y nacennq 
de la disposición, sino de su inobservancia (1). 

Sobre la Real Cédula de 15 de Marzo de 1727. 
2, ^ 5 T A Real Cédula de 15 de Marzo de 1727 , expe-

i j dida para el arreglo de precios de las Dehesas de 
Z las 

(1) Cornel. Tacit. ¡ib. 14. Annal, Cajus Casius in Senatu Romano in huné 
modum disseruisse traditur: Scepé numero, Fatres conscripti, in hoc ordine in-
terfui, eum contra instituía, cS? leges majorum nova Senatus decreta postu~ 
iarentur, ñeque sum adversatus ; non quia dubitarem super ómnibus negotiis 
inelius, atque rediius olimprovisum, & quee converterentur, in deterius mu-
tari ; sed ne nimio amore antiqui morís studium meum extollere videre. Satius 
quidem interdum est, aliquid á majoribus non omnind optimé constitutum to-
lerare, quam id multarum cetatum usu receptum, & comprobatum, dum quasi 
miquum toílere voluimus , universa Civitatis otium, atque pacem perturbare, 
aut etiam in aliquod seditionis discrimen eam adducere. Tum illud addo, quod 
ex novis legibus, quam ex veteribus plerumque majora nascuntur incommoda* 



las Ordenes Militares, sirve también de apoyo á la Provincia 
de Estremadura para fundar la extensión de Privilegios de los 
Trashumantes j la mala interpretación de las Leyes y y la igual
dad con que los Ganaderos ^heriegos deben ser atendidos. Re
novóse con esta providencia el prcteñdido adelantamiento de 
la Real Hacienda, disponiendo que las Dehesas se tasasen por 
las reglas establecidas *, pues no debía ser de peor condi
ción que qual quiera otro particular , á quien el Auto-Acor
dado reservó este derecho. En el punto posesión, sin embar
go de decirse que nunca la tuvieron en estas Dehesas ^ se les 
manda conservar , y mantener á los que ^ quando se concedió la 
gracia, disfrutaban las hierbas por Arrendamientos, y que no 
se extendiese a los demás, que sin ha verlas pastado, ni ser 
aproposito para el Ganado Mesteno, intentaban introducirse en 
el especial Privilegio, solo con el fraudulento pasage de ha
cer postura en ellas, que querían Ihmzr alenguar j pues ni se 
comprehendieron en la declaración, ni pudo ser la mente de 
S. M , quando de ello se seguía tan gravísimo perjuicio á los 
Ganaderos Riveriegos y á cuya conservación debía igualmente 
atenderse , con la prevención de que en esta forma quedaba 
en observancia el Auto-Acordado de 701 , corí las Ordenes, 
y Resoluciones posteriores, y la Cabana ^eal en el claro uso de 
todos los Privilegios, como ellos son. 

166 No necesitaba la Provincia para convencimiento de 
que los Ganados Riveriegos no adquieren posesión y ni jamas la 
han adquirido, de otra prueba mas que la que produce esta 
Real Cédula ( i ) , con que se quiso Interpretar la de 16 de D i 
ciembre de 710, y dudar de la subsistencia del Auto-Acorda
do de 702/, pues á los ^beriegos ningún Privilegio les conce
de , y solo estima que les era perjudicial y según la Consulta 
hecha á S. M , el de la posesión de los Trashumantes a cuyo fa
vor se declaró en estas Dehesas, y por los Ganados que las 
pastaban-en el año de 72,0, y en ella se les mandó mantener, 
haciendo distinción de aquellos, que antes no haviaii apro
vechado los Pastos de Dehesas de Ordenes Militares, en que 
intentaban introducirse con el fraudulento pasage de hacer 
postura, que querían llamar alenguar; y es bien cierto , que 

, si con solo hacerla, sin ser admitida, lo intentaban, el pasa-
ge es fraudulento pues lo executoriado en el año de 723 , con 

res-
(1) Quadernoantiguo,fol. 236. y nuevo,§. 26. Addic. altit . 6. 
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respedo á la Dehesa de Zacatena , que entonces pertenecía á 
las Ordenes, fue con poscura admitida , que es verdadero 
alenguamiento , según la Ley ( i ) \ y para que mas ciertamente 
se entienda que las expresiones de esta Real Cédula, expuestas 
á S. M . en la Consulta, no pueden servir a el intento de per
suadir que á las Leyes, y Privilegios de Mesta se les da equivo
cada inteligencia >y se interpretan mal y es suficiente la nincruna 
observancia que ha tenido \ pues remitida al Consejo la ins
tancia , que sobre ella hizo el Concejo de la Mesta , por nue
va providencia quedaron suspensos sus efedos , y los de la ta
sa , que en su virtud praóticó el Comisionado (D. Joseph Serrano^ 
sin las formalidades debidas , quando para ella , acabado el 
Arrendamiento , no necesitaba la Real Hacienda de mas Pri
vilegio , ni derecho , que aquel que al particular le da la 
Ley (2) \ y de este antecedente inferirá la Provincia la razón, 
por que pudo ocuparse el Srdbero con Ganado Trashumante, 
si se lo prohibió la Sentencia , en que se dicen restituidos los 
de ©. Pedro Chapin , y que son las consequencias, que las no
vedades producen, difíciles de enmendar, y siempre á costa 
de las experiencias del daño , y de dictados Pleytos. 

Sobre Alcaldes Mayores Entregadores. 

l ó f /^Lamandose el abuso ¡ y mala, ¡nterpretacion de las 
V ^ / Leyes , j Privilegios *, mo í podía dexar la Provin

cia en silencio dios Jueces de la Mesta'. forzoso era que pade
cieran su censura, quando de ella no sfc libertan los mas res
petables Tribunales, y se notan ya de poco cuidadosos del 
bien común en providencias convenientes á la conservación, 
y aumento de todo genero de Ganados, y ya de omisos en ía 
aplicación del remedio. Los Alcaldes Entregadores, y de QmdrU 
lia son el objeto de esta queja, con los Achaqmros , 0 Recau
dadores de las penas en : que Incurren los que contravienen á 
las Leyes de Mesta, y siendo el principal instituto de los pri
meros la defensa , y amparo de los Ganados, para que tengan 
Ubres, y desembarazadas las Cañadas, y Veredas, no se les es
trechen los pastos comunes, ni quebranten sus Privilegios, es 
empleo tan antiguo , y encargado en los priñeipios á las perso
nas de mayor autoridad , como Indispensable para que los 

• • ; Z'2 ........Ga-

' ^y &^^y 2$. (kltít.,6.'§,io*'de su dMc* 
(2) L* 22. tiu 6. dd Quad. 



Ganados, y Pastores transiten con menos molestia y y sin pa
decer tantas extorsiones (pues todas es Imposible ( i ) , como lo 
reconoció alguno de propia experiencia)*, y aunque de tanto 
tiempo y como en e l año de 1 5 3 X 3 por haver notado el Rey-
no algunos excesos y y pedido sobre ello providencias en las 
Cortes del año de 1518 , se dio la de que afianzasen ( como lo 
hacen) de estar a derecho con los que quisieran pedir sobre los agrá-
Vws recibidos , se reduxeron d quatro , y tomaron otras y eficaces 
todas para contenerlos 3 y que se arreglasen á los limites de la 
jurisdicción , que se concedió a su empleo ( 1 ) , jamás se Inten
só extinguirle *, porque no es buena política , que el daño que 
k experimenta en una parte 3 no. haya de tener mas remedio 
que lamina del todo : y con este fundamento no se detuvo el 
D o d . D. Miguel Caja-Leruela en. afirmar en el lugar citado, 
que es argumento bárbaro : abusan los Jueces de la jurisdicción, 
pues no los haya , y asi en el celebrado Tribunal de la Dohana 
menepecudum de la T u l l a , muy semejante al de la Mesta, y su$ 
Jueces, se conservan los Cabalarlos, á modo de Entregadores, 
que defienden á los Pastores, y Ganaderos en los pastos afida-
dos , no obstante que de ellos se escribe no guardan orden y n i 
método 9 y que es lo mismo concederles la jurisdicción que jw-
ner la espada en las víanos de un furioso (3). 

i ¿ 8 No dixo \ ni pudo tanto contra los Entregadores el 
D o d . Acevedo , ni los injurió con las expresiones que la Re
presentación , porque no tuvo y como lo sienta , experiencia 
de sus falsedades, ni de que llevasen testigos. Refiere unica-
mente lo que oyó , sin darle asenso : no reprobó , que la pe-̂  
i?a de los (Rompimientos se pagase por los Concejos , quando por 
ellos se hiciese : escribió en el año de 1 ^ 1 2 y con vista de las 
Pragmáticas (4) de ^03 3 y 609 s que sirvieron de addicion á las. 
Leyes del Reyno y si en este tiempo pudo tener motivo para 
sus exclamaciones, falta para que se reiteren , quando derogó 

el 
<i) D. Miguel Caja-Leruela Restauración de )a abundancia de Éspaña, 

parU 2. cap. 1. § . 1 . 4 , ^ 5 . 
(2) Z .4 .Í/Í. 14. Ub. 3. cap, 6. Navarr. cap, unte» Procem. §. 4. «. 7. Dift* 

l 4. cap, 1, y por todos. 
f (3) Salced. in exposit, ad cap, $ ,£ , 1. tit, 14. lib. 3. Galeot. supr, cit, con-
trovers, 23. num, 22. Réndela de Pase, part. 1. cap. 14. n. fin, E t cave ne 
contendas cum Caballariis etiam extraordinariis hujus Trtbunalls , quibus 
ordo est ordinem non servare , atque ídem est negotia pro locatis committeret 
& daré gladtum in mam furiosi, 
(4) Aceved. in kg, 3. tit, 14. lib, 3. nut?u 1. versic. i b i : Probandolas, & 

mm. ymic. Con que la pena. 



91 
el Principe los Privilegios de esencion , que algunos Lugares 
tenían, para que no entrasen en su termino j porque quedando, 
como quedaban y remediados, los daños y que se podían temer de los 
Ministros del Concejo de la Mesta y cesa y a el pretexto, y justa cau
sa , con que pudieron subsistir dichos Privilegios y por ser, como son, 
perjudiciales al bien publico de estos P^ynos 3y particular de los mlsr 
mos Lugares ( i ) . 

169 Lo mas digno de reparo en este Autor, y de que la 
Provincia se desentiende es , que todos los daños, y perjui
cios que los i^íregWom ocasionan á los rústicos Labradores, 
tienen el origen en las causas de Acotamientos, y Rompimientos, 
que con particular encargo , y en virtud de Real Orden, der 
ben zelar , según el capitulo i d . de la Instrucción , lo que pre
cisamente consiste, en que las Justicias de los Pueblos no ob
servan las Leyes del Reynp , que tanto encargan la conserva* 
clon de pastos comunes j pues si zeláran sobre su cumpli
miento , los castigarían, prevendrían las causas, y los Entre
nadores no las podrían formar , pues éñ este casó su jurisdic-* 
don esta limitada á tóe^í autenticas de pasto 3 y herbaje de los 
Ganados de Invernadero , ó Agostadero , y de Cañadas Reales ( i ) : 
de donde se infiere , que sobre los Entregadores que observan, 
y hacen guardar la Ley , recaen los clamores, quejas , y ma
la nota , de que tiene la cúlpala omisión de las Justicias Or
dinarias , que en el oportuno tiempo deberían impedir el Rom-* 
pimiento y no solo de pastos comunes , sino ¿ c Cañadas, que tam
bién se les encarga las tengan desembarazadas, y asi no emn 
picarla el Labrador su trabajo donde comete delito : no le ani
marla la cortedad de la pena á reiterarlo , ni tendría que sufrir 
molestia , ni vejación de los Entregadores , que usando de to4 
do el rigor, á que su jurisdicción se extiende, no pueden con
seguir la enmienda del daño , que en muchas, . aunque peque
ñas porciones de territorio (que siempre varían , por evitar la 
duplicidad de la condenación , y con la esperanza de coger á 
menos costa mas frutos) es tan considerable , como principal 
causa de la decadencia del Ganado Estante, que, como tan
tas veces queda dicho , se cria en su confianza (3). 

2*70 A l numero de quatro están reducidos los Alcaldes En
tregadores : se nombran por S. M . a Consulta de la Cámara: 

dan 
(1) Pragmática de 1633. hpen. Jib, 7. tit. 7. cap.y 14. tit. 14. lih. 3. cap^, 
(2) Cap. 31, de la Ley citada, 
(3) Leruela^. 2. cap. 1. §. 6. 



cían fianzas para su Residencia , en que a todos es permitido 
quejarse de los agravios que hayan hecho : están obligados á 
exercer los oficios por sus personas : no pueden prender á al
guna en el principio de las Causas, si su calidad no requiere 
mas que pena pecuniaria , aunque sea con pretexto de oir sen
tencia : en los meses de la cosecha les esta encargado adminis
tren justicia con la posible menos molestia , y vejación : de 
paso averiguan las ocupaciones de Cañadas: las demás Causas 
las forman en sus Audiencias ̂  cuya jurisdicción esta limitada 
á cinco leguas: no pueden conocer de caso sobre que otro hu
biese dado por libres a las Partes , ni llevarles mas derechos, 
xjue los señalados, y de que se pone fe : no les acompañan mas 
^personas, que los Ministros de su Audiencia : no nombran 
Procuradores, ni Receptores: hacen saber su Comisión, ó Ins
trucción en las Cabezas de Partido , al tiempo de empezar á 
tasar sus oficios: en ella se especifican los Oficiales y que se les 
lian señalado: si otros ponen , pueden ser presos por las Justi^ 
cias Ordinarias, y remitidos al Consejo para su castigo : en 
caso de recusación y se acompañan con Letrados de dentro de 
las cinco leguas: no pueden admitir querella contra los Her
manos del Concejo , sino en los casos prevenidos en sus Le
yes, ni proceder por Demandas generales: han de traher sen
tenciadas las Causas, cuya execuclon solo pueden hacer hasta 
en cantidad de 30 maravedís : conocen solo de agravios, y 
malos tratamientos de los Ganaderos Trashumantes, y Trans-
terminantes, y no pueden entender en Causas de los Estantes, 
ni en los casos prevenidos, como queda dicho , por las Justi
cias Ordinarias: dexan Pliego cerrado , y firmado de su nom
bre j en que relacionan los Concejos, y Personas contra quie-* 
fíes han procedido , los que han sido absueltos, y condenados, 
y en qué penas. Sobre estas prevenciones de la Ley ( i ) deben 
observar la Instrucción particular, que se les entrega, apro
bada por el Consejo en el año de 1757 , que contiene distin
tos capítulos , respetivos al tiempo que han de ocupar en las 
Audiencias : a la Información de Lugares comprehendidos 
en las cinco leguas de su jurisdicción por testigos , que nom
bra la Justicia Ordinaria , y se examinan con su asistencia , y 
la del Escribano de Ayuntamiento : a que no citen .á los que 
en virtud de Privilegios, ó legítimos Títulos estuvieren en po-
v -v-'-s x& 4- x \ ' -5 ̂  ^ .P'-^l ^£S^] - \Kmv&. se-
(1) Pluries ciu 4. tiu 14. lib* 3. Recop, 
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sesión de no ser residenciados, m a los que hayan sido dados 
por. libres de muchos aíios > por no haver resultado contra ellos 
transgresión alguna y si de nuevo no la cometen : á que sí no 
pasan Ganados Trashumantes > ó Transterminantes por sus tér
minos y nada mas se averigüe que si hay Rompimientos , o 
Plantíos en los Comunes, ó de Vinas) sin las facultades nece
sarias j y á otros fines de igual naturaleza 3 cuya referencia se
ria fastidiosa, y fuera del intento á que conducen los citados 
capítulos de la Instrucción , en quanto declaran, que si en los 
Pueblos se-observa la Ley 3 y Privilegios, ni se les cita-, y sí 
por sus términos no pasan Ganados ^ es el único delito que se 
averigua la ocupación de los pastos comunes con Plantíos ^ ó 
por Rompimientos: y faltando en este caso el beneficio del 
Ganado Trashumante, á nada mas atiende el Concejo de la 
Mesta , que á el Estante separado de su jurisdicción; y sí tan-
ras prevenciones, y mandatos y en que no hay caso de fraude, 
ni de extorsión/que no esté prevenido con la rigurosa Resi
dencia y que el Sn Presidente de la Mesta > en consequencía de 
su principal cuidado (1) ^ toma á los Alcaldes Entrenadores 5 y 
sus Ministros, examinando quantas Causas ^ y Procesos for
man , á excepción de los que remiten al Consejo por las Ape-* 
laciones que se interponen no los estima por bastantes la Pro* 
viuda de Estremadura y que se Introduce á gobernar todo el 
Reyno y instando á S. M , y al Consejo 3 para que en este pun
to mire por su Causa 3 j la de (Dios, estimará por mejor, que el 
cumplimiento de las Leyes, la consequencia barbara de : abu
san ¡os Jueces de la jurisdicción, pues no los haya que á esto pa
rece que aspira y para que descuidadas las Justicias Ordinarias 
en todo lo que es conservación de pastos comunes , y solícitas 
en exigir penas a los Ganaderos Estantes y con las que y y otras 
extorsiones se hallan arruinados y puedan sus habitadores v i 
vir con entera libertad y sin que se les castiguen los delitos y y 
se extinga la Cabana Trashumante 3 alhaja la mas preciosa 9 y 
estimable del Reyno. 

Sobre Alcaldes de Quadrilla Recaudadores, 6 Acha* 
queros. 

171 ^^VUedanotada la Executoria del ano 1 $9$ > en que 
\ j r se moderaron los Alcaldes de Quadrilla de tierras 

(1) l> 1, í/V. 14. ¡ib, 3. cap, 4* 



llanas, de modo que huviese soló uno en diez leguas , y 
conociera entre los Ganaderos de solos tres casos , en que 
confiesa la Provincia hasta para la ohllgacion la humani
dad y y sohra la religión : sin embargo insistió el Reyno, en que 
absolutamente se quitasen en los Lugares donde no huviese 
Hermanos de Mesta y que fuesen y Viniesen a Extremos s y en 
quanto al distrito y del mismo modo que quedaron en las tier-» 
ras llanas: conque limitada asi la jurisdicción en ellas (pues 
en las Sierras , aunque segunda vez Insistió el Reyno en las 
Condiciones de Millones y ni lo consiguió y ni se concordó y ni 
pudo hallándose executoriado lo contrario y no pidiéndolo 
los Ganaderos de las Sierras y y contradiciendolo el Concejo 
dé la Mesta, que representaba á todos estos Hermanos , que 
por sus Leyes se han gobernado, y mantenido siempre) (i)-, 
no hay motivo para que la Provincia se queje, ni pretenda 
hacer creer, que el Concejo de la Mesta hace instancia , ni la 
necesita , para que se observen las Leyes , que comprehenden 
á los Ganaderos Estantes en el despojo de posesiones y señalamien-. 
to de tierras á los Ganados dolientes y y entregar a sus dueños los 
que con los suyos se eriüobiesen , ó mezclasen ^ porque la humané 
dad no permite que no se ponga remedio a que la enferme-* 
dad de unos no sea transcendental a todos , y que para dar a 
cada uno lo suyo y dexen de estar herrados los Ganados 3 y no 
se les quiten las posesiones que tienen *, pues aunque en lo ul
timo manifiesten los Estantes de Estremadura resistencia , y en 
muchas ocasiones pongan en execucion los Despachos , tobr 
rado sin arbitrio el daño , se procura resarcir al que lo pade
ce 5 y asi en lós dos primeros puntos , siéndoles igualmente 
útiles que á los Trashumantes y por lo que alegó la Mesta en 
la Executoria del ano de 1 5 ^ 5 ^ expuso en la respuesta á la 
Condición tercera de los Millones (2)^ nó consiste el perjuicio 
que ponderan. 

i j z Fundase en los Achaqueros y ó Recaudadores de las 
penas legales j y en el ano de 1 5 9 5 se sienta con mucha equi
vocación y que el Reyno intentase extinguir esta Renta del 
Concejo. Véanse en la Executoria los capítulos, que el Con
sejo propuso para remedio de las quejas, y clamores, que ha-
via en el Reyno de los Jueces de Partido / que llaman Acha-

¿1; ! '' jb :A„Vv,,--.: : . .u í íioi :>T] . • ' que-* 
(1) Condiciones de Millones, Concordia de la Mesta , sus Respuestas á la 

I . y 2. fol. 44. B. y 45. 
(2) Quaderno antiguo, fo l 176. Fol. 47. del Quaderno de Millones* 
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¿¡ueros y y se daban á los Arrendadores de las Rentas del Con
cejo de la Mesta , y se hallará y que de todo punto se quita
ron > mandando , que los Arrendadores ftdiesen en justicia an
te los Jueces Ordinarios; y impugnado por la Mesta , subsistió, 
por la Executoria la abolición de \os Jueces de Tañido , dando 
á los Ordinarios la quarta parte de las condenaciones, lo que 
se ponderó en otro tiempo, fue causa de que los Arrendado
res cometiesen mas excesos pues ganadas las Justicias con el 
aliciente de la participación de penas, libremente se eometian 
con su favor, y ministerio 3 siendo causa, y cómplices de es
tos ¡nconveniences (i) . 
, 2.73 Entre los que refiere el mismo Autor (de que la Re

presentación de Estremadura transcribe en este punto ) y se las
timó de que vendian la libertad de delinquir^ y al que no se 
concertaba, le vejaban , y molestaban en los tres casos:, para 
los que aun daban á entender los Achaqueros > se extendía su 
recudimiento á una Puerca con sus hijuelos, si llegaba á cin
co, contra toda razón, y disposición de Derecho y sin embar
go de que este era el numero que expresaba en el Recudimien-* 
to , que cree se extendió á su persuasión hasta el de 20 ca
bezas en el año de 1Ó25 vy del mismo modo se hace cargo 
de la Condición quinta de Millones, en que pretendió el Rey-
no no se arrendasen los Achaques, y que antes se prohibiese, 
asi por via de Arrendamiento , como de Recudimiento , u otro 
qualquiera coloró y en los tres casos dé los Ganaderos Estan
tes lo propuso como remedio eficaz , dando reglas para su ad
ministración , y cobranza , proponiendo medios, con que el 
Concejo de la Mesta pudiera ocurrir a sus precisos gastos, si 
experimentase considerable baxa en la Renta ; y queriendo dar 
satisfacción a los fundamentos , que para la subsistencia del 
Arrendamiento expuso respondiendo a la Condición de Mi l lo 
nes (1) con la diferencia de Ganados, pues los Estantes , n i 
eran atendidos , ni gozaban de los Privilegios, siendo los que 
principalmente pagaban , porque con los Ganaderos de caudal 
no usaban los Arrendadores de medios violentos, á causa de 
que en las Juntas Generales les servían para conseguir esperas, 
y gracias \ y finalmente se sabían defender de sus excesos, to
rnándoles residencia de ellos, lo que no hacian los Estantes, 

Aa a 

(O Leruela 2. part. cap, 3. per fot, 
i2) Escrituras de Millones, Condición 5. fol. 48, 



á quienes, como que no fueron citados, no les pudo parar 
perjuicio la Executorla del año de 15^5 (1). 

274 Estas consideraciones ^ que con mas claridad no sq 
pueden explicar , dan bien a entender que la principal culpa 
de las extorsiones de los Ganaderos estantes consistía en las 
Justicias, que no cumplían con la obligación de su oficio y 
no huviera sido estraíío que el Autor aplicara el argumento, 
que antes havia estimado por poco digno j pero si en la ac
tual situación de las cosas advirtiera cómo el Concejo de la 
Mesta cuida de los Ganados estantes en todas las providencias 
que les pueden convenir: que está prohibido el hacer gracias 
a los Recaudadores : dada por la Ley , forma , y modo de des
pachar los Recudimientos: quitada la cobranza del Pechuelo 
general y y libres todos los Ganaderos de que les puedan com
peler a ir á las Mestas, sino es en el caso de tener Ganado 
ageno , y confesarlo de su voluntad , y que asi lo quieren 
llevar para que lo reconozcan sus dueños (2): y finalmente, que 
sin embargo de sus reparos , se estimó por mas justa, y con
veniente la observancia de la Ley , por el beneficio publico 
(que no consiste en el importe de las penas, pues á ninguno 
se le exigen no contraviniendo , sino en que todas las guar
den ) no instarla, como lo hace la Provincia , en reiterar los 
daños , remediados por la disposición de la Ley , sin cuyo 
cumplimiento á los Pastores mismos que cuidan el Ganado , se 
les da motivo para delinquir v pues ninguno encontrará la res 
que se le pierde , ni tendrá reparo en mezclar las enfermas en 
los territorios de las sanas : se perturbarán las posesiones: se 
harán reventas : en las Aparcerías no havrá igualdad: se con
servarán mas que las necesarias y y se alterará el buen orden, 
y método establecido en las Leyes de Mesta, á cuya obser
vancia conspiran todos los capítulos del Recudimiento , en 
que , y por el 3 0 se permite al Arrendador la cesión de sús de* 
rechos á fdüor de cualquiera Concejo , Ouadrilla, y Ganaderos en 
común y y es en substancia lo que se llama Arancel, ó Tarifa, 
é Indulto formal de culpas y qnc si se cometen, y no se castigan, 
consiste en las mismas Justicias, y Cesionarios, que volunta
riamente hacen estos convenios , y en la inteligencia cierta 
de que en la Comisión solo se obliga á los dueños de los Ga

na-
(1) Id. Leruela causa 4. cap. i . 
(2) Z . 2. tih 14. 3. Recop, cap, fin. 



^ados ap^Q-f en parte / y lugar conteniente dentro ele sus jurls-
diedones y términos, j dehesas y para que se pueda hacer con como-
didad la t is i ta y j reconocimiento y de que no se escusan los Ga
naderos mas copiosos Trashumantes (i) 3 en quienes por su 
mayor cuidado se verifican menos transgresiones, pues gene
ralmente envían sus Ganados herrados , y señalados : no con
sienten que vayah con. los demás aquellas cabezas, en que se 
descubre el contagio , y guardan para sus dueños las agenas, 
que con las suyas se envuelven \ y si el recelo y y miedo , del 
castigo no contuviera á los Pastores, no podria conservarse la 
Hermandad y que no se estableció con precisa igualdad en: la 
participación de Privilegios, como queda expuesto. 

Causas de la decadencia de la Labor de Estremadura. 
27 5 todo el Reyno se hace sensible la falta de la La* 

hor y é infelicidad en que los Labradores han lle
gado á constituirse. Ninguna otra Provincia que la Estrema
dura y ni el Reyno mismo, ó su Diputación (que á todas las 
representa ) con la noticia cierta de las en que se mantienen los 
Ganados Trashumantes, ha premeditado , que la inmoderada 
extensión que han adquirido sus dueños, la mala inteligencia de 
Us Leyes } abuso de los (Privilegios y y demás fundamentos que 
ha propuesto la de Estremadura y y se han persuadido Incier
tos, sea la causa del. miserable estado de la Agricultura, Su de
cadencia se publica en la Real Orden expedida, para que se 
propongan medios de fomentarla : con que el origen del daño 
no es la Cabana Trashumante y y con claridad lo demuestra el 
exemplar de otro territorio, donde no se mantiene , como 
el de Campos , que sin comparación se halla mas escaso de 
Ganado que Estremadura y y como a su abundancia no pueda 
impedir el Trashumante, que ningún aprovechamiento tieñe¿ 
ni se lo quita por la preferencia á sus habitadores , es nece
sario que la decadencia dependa de otros principios, como la 
de la Agricultura. : 

27ó General, y común puede ser el de la ociosidad , y 
descuido en cultivar , como la Ley propone *, pues si la tierra 
no se trabaja, ni los frutos corresponderán , ni se experi
mentará mas que miseria *, y al contrario ^ si con robusto 
brazo se cultiva , menos tierra contribuirá mas abundanJ• 

Aa x cía 
(1) Recudimiento, y Comisión del Sr/Presidente, que se'halla impreso. 



da ( i ) y teniéndola tan sobrada la Provincia de Estmnadura, 
y principalmente Bada jo^ , sa rán que por sus Naturales, c inte
ligentes se ha fundado , es preciso confesar que por trabajar 
peco se labra mucho y y mal, y de este modo no hay Cosechas, 
ni Pastos en que mantener Ganados y con que las tierras se 
fertilicen y y florezcan. 

277 Peculiar, y privativa causa 3 ó principio de su rui
na es en Estremadura , que como por su naturaleza tralie la 
Labranza mayor fatiga que la Crianza i y esta mas utilidad {z)y 
especialmente quando para conservarla 3 y aumentarla no 
hay necesidad de salir del territorio, ni sufrir todo el rigor 
de los temporales en continuadas marchas por despoblados^ 
montes y se dexa creer la inclinación de los de la Provincia de 
Estremadura á este Ramo : el que lo llega á poseer descuida de 
la Labranza \ y aunque sea dueño de tierras aptas y y pro
porcionadas para llevat abundantes frutos y las entrega al po
bre , á quien grava con la mayor pensión que puede y y ya 
la tierra se empezó á inutilizar \ pues como sale de aquella 
poderosa mano, en quien por el trabajo producirla mucho y y 
entra en la de quien no puede hacer las labores con eUmls-* 
mo vigor / l i l ál tiempo oportuno y escasea la producción y 
con ella el misero Arrendatario se vé en la precisión de sa* 
tisfacer la pensión, siempre cierta, por mas que la Divina Pro
videncia disponga que los frutos no correspondan al modera
do trabajo que empleó en la tierra *, y como verificado un 
año estéril y la pensión no se minora, el Labrador no puede 
omitir su manutención , satisface con el fruto y poco , ó mu
cho , todas las cargas y y contribuciones ya Reales , ya de 
salarios de Medico , Cirujano , y otros Menestrales, que le asis
ten 3 apenas tiene Grano que introducir en sus Troges quando 
acaba la recolección : y siéndole para volver á sembrar indis
pensable el empeño , y aun emplear el trabajo con su Yunta 
ú 6L y • ' íhcj zoilo fijfioqpij : • £] < en 
(1) L . 4. tit . 20. p. 2. É por ende todos é deben trabajar n que la tierra don

de moran sea bien labrada , é ninguno de esto con derecho non se puede es cu-
sor ynin debe , cá ¡os unos lo han de facer por sus manos , é los otros que non 
sopieren, ó non les conviene, deben mandar como se faga, 

I>. Gregon Lop. 7V2 gloss. & Qui operatur terram suam ¡ satíabiturpam* 
bus : qüi dutem señabitur otium, stultissimus est. Proy. 12. E t cogitationes 
robusti sempéf* in abundantia, omnis autem piger semper in egestate erit; 
egestatem enim operata est manus remissa , manus autem fortium divitias pa-
rat. Et dicit Casiodorus i .Far.kSí . Quod penuria rerum magis ex negli-
gehtia, quam ex temporum fnalitia provenit, 

(2) hQyser. lib. 2, cíip.g. 
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en agcno beneficio , porque la necesidad, le obliga 3 pierde 
el mejor tiempo 3 y sazón de cultivar las tierras arrendadas, 
estas se inhabilitan 3 y él en pocos años se destruye. 

2,7 8 A este fin le ayuda el mismo Poderoso > que le ar
rienda*, pues como vincula ) y hace privativa la grangería de 
Ganado , que libremente anda por el termino , y todo lo ocu^ 
pa , le imposibilita á que pueda proporcionar algún numero 
de cabezas con que sostener el inmenso trabajo de la labor, 
y hacerse participe de la mayor utilidad 3 que le daría la gran
gería de Ganado ^ abonando la tierra ^ y en su caso los pro-
áiidos le harian conservar los frutos 3 de que se desprende ^ y 
enagena tan breve como los recoge: y si esto sucede no te
niendo el Poderoso Estremeño el privilegio de posesión , < si lo 
adquiriera en las Dehesas de Propios, Boyales , y ¿cTar t icula^ 
res, cómo vivirla el pobre ? Si estando el Trashumante ceñi
do en la Dehesa que ocupa , y consumiendo los frutos coa 
que el Labrador ocurre á sus urgencias ^ se exclama tan per
judicial su Privilegio , ¿cómo seria para la Provincia ̂  si los Na-f 
rurales la adquirieran? 

17 p Esta penosa carga del pobre Labrador , con que 
el rico ( que propiamente lo havia de ser ) descuida en el cul
tivo y le hace discurrir los medios con que gaste menos , y 
consiga que la tierra , ya que no para adelantar y le dé para 
sustentarse) y como de la siembra en los Val dios se promete la 
libertad de la pensión, y que descansada 3 a menos costoso 
trabajo le produzca algo mas, varía siempre, y el castigo se 
le hace menos penoso, pues si coge lo que necesita para su 
consumo, vive , aunque nada le quede que vender, pero ni 
aun de este modo adelanta , porque como necesita de otras 
muchas cosas para sustentarse , y continuar este, aunque i n 
feliz trabajo que le mantiene, hace bastante si lo soporta zU 
gun tiempo ; é imposibilitado de dar a la tierra aquel cultivo, 
y beneficio necesario para que con abundancia le produzca, ea 
faltándole alguna vez la correspondencia , se quedó arruina
do y ha conseguido sin embargo dexar mucha inutilizada* 
para el pasto. 

280 Gomo por esta regla se la separa de aquel destino á 
que en los principios se juzgó proporcionada , y el que ha-
vía de ser Labrador, porque sus facultades , y la propiedad 
de las tierras le dispensan fondos suficientes á beneficiarlas 
de rriodo que le produzcan 3 se hace Ganadero^ usurpa al po

bre 



bre los medios en que se k dio jsu.manutcyaéipii.-Jty „ac|a';tÍ€r^ 
ra las producciones pues como la entrega á débil mano ] por 
mas que sea madre de todos los bienes 3 y principio cierto 
déla subsistencia , no tiene sobre qué manifestarse agradecí 
da v y en faltando sus frutos, porque no se aprovecha como 
debe , la decadencia se hace á todos trascendental y respedp 
de que mal puede el Artifice r ni los Menestrales de la Repú
blica subministrar las maniobras necesarias a moderados pre
cios , si los géneros de su subsistencia le cuestan caros ^ y mal 
puede tampoco el pobre Labrador con esta carestía adelantar 
los trabajos en la tierra, si la pensión siempre cierta, prodúz
cale , ó no le produzca , le consume las facultades, y .medios 
con que la havia de beneficiar , para que mas le rindiera: y 
este es el origen de la ruina de h Agricultura. 

z 81 El perjuicio que por el antecedente medio, y mo
do de hacer los Arrendamientos se causa y trasciende á otros 
no menos considerables. El dueño de tierras (á quien el con
tinuo afán de la Labranza molesta 3 y desagrada) asegurando 
su utilidad particular, sin la mas leve tendencia a la que re
sultarla si las cultivase á sus expensas, perturba , y altera, 
según va insinuado, el orden con que se estableció la subsis* 
tencia de aquella Población \ pues separándose de la Lahram 
^a , y cosecha de otros frutos, á que es proporcionada solo 
se dedica á la crianza de Ganados j y como su poder le faci
lita quantos puede mantener el territorio , si la peculiar Or
denanza no se lo prohibe , se hace dueño de los aprovecha
mientos , que son comunes a todos, é impide el abono de las 
tierras, y todo el fin de la Ley , que fue alentar a los La-
bradores: multiplica sus Ganados , y ya le falta termino en 
que mantenerlos: es forzoso que ocupe los ágenos, y a po
co tiempo extiende una grangería no tan acomodada al terri
torio , que siendo capaz de producir muchos frutos, le inuti
liza , por el corto beneficio que le da el Arrendatario y por 
este medio decae también la Labranza, particularmente en Es-
¿remadura* y que siendo tan útil para uno , y otro fin , como 
la menos costa, y fatiga hace mas amable la crianza , se ex
tiende con la satisfacción de que á lo menos en la Primave
ra no faltarán pastos a las Crias; pero como el rigor del ca
lor los escasea, ó perecen (que es lo mas frecuente) , ó los 
han de conducir para que se puedan mantener a las Sierras don
de encuentren pastos acomodados á la estación y y quando á 

ello 
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ello se animaran los dueños, haciéndose Trashumantes y según 
les es permitido , vendría á verificarse trastrocado el orden \ y 
lo$ territorios en que la L ^ r ^ i c ^ r bien gobernada ha de dar 
abundantes frutos y mantendrían Ganaderos > que ocupando 
en los Veranos los Pastos de las Sierras las dexarian despobla
das, y aun quando en el punto de Lanas , publica uti l i 
dad, y comercio, igualaran á el que producen los habi
tantes en las Sierras y ó Trashumantes, que en ellas mantie
nen casa poblada , el daño de su deserción sería Irremedia
ble , y mucho mas el de inutilizar la tierra apta para los de
más frutos. 

2 82 Este daño de Estremadura es bien sensible > y pa^ 
tente en todos, ó la mayor parte de sus Pueblos, cuyos habita
dores entregados a la Crianza de Ganados y principalmente de 
Lana ^ han procurado refinarla *, y como en este punto se ade-
quael proloquio , ó regla sapé solct simills films esse patr i , 
se valen para la multiplicación de Carneros Trashumantes de 
la mas exquisita j y aunque permaneciendo en Estremadura 
por todo el a ñ o , al segundo , ó tercero va perdiendo la finu
ra , los reemplazan con otros i y este auxilio junto con el de 
preparar en los Agostaderos hierbas en que-puedan mante
nerse en los términos de los propios domicilios , y en los de 
vecindades Mañeras, aunque sin salir de la Provincia , ya que 
no todos, mucha parte de sus Ganados sirve a que la Lana 
se crie , no fina como la del Trashumante y pero ni ordinaria 
como la del Estante y sino de una calidad mediana y y que se 
acerca mas á lo fino j y estas tres clases que hay en el Rey^ 
no (1) son conformes á las de Ganados Trashumantes y Tras-
terminantes y y Estantes y siendo la de los primeros la que se 
extrahe, dexa á los Estremeños la suya considerable utilidad^ 
porque se libertan de los crecidos gastos de manutención de 
Pastores y satisfacción de derechos, y otros que son precisos-
en la trashumacion del Ganado pero este aliciente les hace 
criarlo mas delicado que el Estante, con que las tierras se be
nefician , y asi se experimenta que las cosechas no son tan 
abundantes como pudieran , y que llevados del mas pronto 
lucro en la Lana , no tienen el cuidado que antes en la cria 
del Ganado Bacuno, ni del Estante verdadero , que por su 
mayor robustez se mantiene mejor, puede majadear y ar-r 

re-
W Pat. Molina ubisuprd. 



redilar los Barbechos en los oportunos tiempos \ y en sustancia 
se verifica que es la Provincia ^ y sus habitantes la que atiende 
á la cria como principal > baraja los principios y Ivaria los desti-
?20Í que la misma naturaleza dio á la tierra. 

283 Nace del antecedente daño el que se sigue a las Fa
bricas pues como se aumenta en todo lo posible el Ganado 
que produce lana de mas que mediana calidad, se escasea la 
hasta •, y para que no estén paradas 3 es forzoso que se surtan 
de la que mas les cuesta / y por consequencia, que los Texidos, 
que sirven al uso de los pobres V se vendan a mas alto precio; 
el que cuidadosamente acrecen los Estrangeros'-, pues como con
siguieran que las Fabricas de España se extinguiesen 3 por no 
poder soportar los de los simples y les importaba poco com
prarlos por algún tiempo a subida cantidad y y aun perdien
do, porque en menos se reintegrarían después 5 y entonces sí 
que podria tener algún fundamento la expresión 3 de que saU 
dria á mares el oro > que entraba a rios; pero no hay que rece
lar se verifique y si en la Provincia se cria Ganado Estante, que 
surta hiS Fabricas de Lanas ordinarias y c^xt beneficie las tier
ras , que se mantenga en los valdíos, y esté repartido con pro
porción entre los pobres *, pues procediendo con arreglo a este 
systéma 3 la distribución de hierbas será igual , se criará mas Ga* 
nado, porque no necesitará tanto, ni tan delicado pasto cô  
mo aquel cuya lana se trata de refinar y beneficiada la tier
ra, corresponderá con sus frutos, cuyo Ivalor, y estimación m, 
puede ohidarse en procidencia alguna , quando es cierto, que stt 
decadencia hace que falte aquel interés > que es la causa quü 
mas e/¡caumente impele á el trabajo, 

284 No siendo, pues , posible á el corto Labrador adej 
lantar con lo que de frutos de la tierra le sobre después de su 
subsistencia, quando ni aun para ella se los tributa , se le han 
de prestar otros auxilios con que se aliente , y se han de pro
poner medios con que sin hacer inútil á el propietario su ha
cienda , quede al que la cultiva cierto interés que le mueva, 
y pueda repartirse en el Artesano , comprando al Labrador, y 
propietario de las tierras los frutos que le alimenten; y poi* 
esta regla de dependencia mutua respetivamente contribuyan, 
y mantengan el Estado , que siempre necesita para su conser
vación la produccioíi de la tierra, como principio de que di
mana la abundancia , y moderación de precios en todo lo que 
es indispensable al vivir , y asi de la población, y comercio, 

f ro -
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providencias establecidas en beneficio y y aumento de k 

labranza. 
28^ £ < I l o s medios^ y auxilios > que conducen al fin de 

la felicidad del Estado > se hallan establecidos muy 
de antiguo en las Leyes del Reyno, y providencias acorda
das y no se necesita mas que ponerlos en execucioiii Es ocio
so y y en algún modo ofensivo ^ establecerlos de nuevo , y 
acomodar los estraños> que fundados Con la atención á diver
sos respedos^y circunstancias ^ no es posible adequarlos sin 
total, alteración de los principios del gobierno \ y si en esta 
inteligencia se discurre ^ será bien difícil adelantarlos; La pro
porción, y aptitud del territorio para destinarle al fruto que 
mejor produzca , és el primer medio que la Ley dispone, em 
cargando su cultivo, y beneficio s y contribuyendo á este fin 
la gente, no por otra razón pidió el Reynó 3 y se concedió 
la prohibición , de que en Lugares populosos se estahledesen lof 
imtiles eñ ellos: se han dado providencias para el castigo dé 
los yagos, y dispensado beneficios á los que Se retiren a los 
tpuehlos para sustentar á otros, A efedo de que todos tengan 
que cultivar se manda v que no se. arrienden mas tierras que 
las que cada uno pueda labrar ¡y un tercio mas. Ningún Pue
blo acude con justificada necesidad de tierras f^im el cultivo, 
que no se le concedan conforme a lo prevenido en la Ley* Porque 
el Labrador necesita Ganados para perfeccionarle , se pro-̂  
hibió opiZ somatasen ternerasy jprhilegiaron las hacas de cria\ 
y en su caso se moderó e/ uso de las muías en los coches. Por
que se consiguiese el beneficio publico de la labranza y se U~ 
hertaron los Ganados que la sirven. Teniendo presente que las 
tierras necesitan de beneficio y y que se consigue con las que-* 
mas de las ro^as, se permiten baxo las reglas convenientes para 
precaver qualquierá daño. Y estimado por utilisimo el abono^ 
que produce el Ganado Lanar , se esentaron también a cada 
Labrador cien caberas. Para que puedan mantener mas x y 
sobrellevar la fatiga de la labranza y se dieron reglas de res
tituir lo usurpado á los comunes y imponiendo peñas á los que 
los rompiesen, permitiendo á los Pueblos , que para sus ved-
ños hagan cotos 5 con que en mejor sazón logren los pastoŝ  
y íacilitando asi la abundancia de pieles y y carnes* Como que 
el paño de la lana basta es el que mas se acomoda al Labra* 
¿or } y Jornalero , se prohibió su extracción fuera del Reyno^ 
de que resulta el surtimiento en las Fabricas a moderados pre-

Bb clos. 



dos. La conserDadon tan encargada de los montes no fíie lo u l 
timo que tuvo presente al Labrador. Para que las hierbas no 
subiesen de precio se prohibió que las comprara el que no te
nia Ganada , su recenta, y que se hiciese lucro en las que a mas 
de las precisas se perniitierm. Por conservarle , y fomentarle ̂  se 
le privó 'Áo, epe afianzase', y en los meses de recolección ?W/e 
le puede molestar. A fin de socorrerlo en la necesidad 3 se am
plió el establecimiento de los Pósitos. En anos de escasas cose
chas se les conceden Moratorias /usando de la Real Facultad 
que las dispensa, y últimamente , qüantos auxilios, y medios 
pueden prestarse 3 y concederse ̂  tantos están prevenidos por 
las Leyes, y providencias expuestas. De su Inobservancia na
ce el daño. ¿Pues para qué la fatiga de solicitar remedio, que 
está tan á la vista, y puesto en execucion con el cumplimien
to de la Ley í 

2 8 ó No dexa de ser descubierto el que está menos ob
servado y porque la ambición no tiene termino: se obscurece, 
y queda sin efedo el mas encargado / y justo* Manda la 
Ley(i)> como se expuso num. 2 7 5 , que la tierra sea bien 
labrada, y que ninguno se escuse : CÍÍ los unos lo han de facer 
con sus manos) y los otros $ que non supieren > ó non les contie
ne , deben mandar como se faga» Estos últimos, que son los 
mas dueños de tierras, se procuran en los arrendamientos los 
mayores precios , yá en dinero , y ya en cierta determinada 
cantidad de frutos, que se les asegura. Prodúzcalos, ó no h 
tierra, para ellos nuiica es malo el ano. Descuidan por I0 
mismo de que se cultive como debe : de que el arrendatario 
sea mas, ó menos solícito, como que no logran mayores ven
tajas, y por este medio no solo no se cumple con lo que la 
Ley previene, sino que llega el caso dé que la tierra se pier
de , el dueño no cobra la pensión, y el Labrador arrendatario 
queda destruido , y es lo menos, y mas comunmente verifica
do. Si la pensión fuera respetiva á los frutos, la escasez , ó 
abundancia alcanzaría á todos: el propietario cuidarla mucho 
del buen cultivo , y beneficio de sus tierras: no se contentaría 
con estipularlo : zelaría su cumplimiento 5 y el Colono esfor
zarla sus trabajos, animado de que correspondiendo la tierra, 
sacada la parte del dueño, quedarla compensado •, y que si lá 
Providencia hacia que fuese estéril, á esta aflicción no seguiría 

la 
<i) L , 4, tit. 20. part, 2. 
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k ^ pagar k pensión, y en todo evento se cumplirá la Ley. 

287 Desciende con esto el Honrado Concejo á tratar de 
los medios, que se proponen en la Representación dé la Pro
vincia y en la forma que se expresara y concluidos 3 prosigue 
diciendo asi: 

28 8 Atendidas las Relaciones de Vecindarios, que de la 
Provincia ác Estremadura se han referido, se vé aumentada 
considerablemente desde el ano de 171 ó hasta el de y 6 i . En. 
el de 731 se hizo presente á S. M . el mucho terreno inculto 
que tenia , y el que Sadajo^ hzvla, dexado poblarse de mon
te, que le era inútil ( 1 ) , como ahora, quando en otro tiem
po sirvió á producir abundantes cosechas. Las facultades que 
se conceden para romper dehesas ̂  y valdios, aunque tempo
rales , son muchas. Lo que sin ellas se labra para aclarar , y 
limpiar los montes / y lo que como contravención a la Ley 
castigan los Jlcaldes Mayores Entrenadores, es de alguna consi-
deracion , y de tanta, que le hace exclamar a la Provincia 
contra estos Ministros. Las tierras de labor, que se dice ocupan 
los Trashumantes 3 son pocas 3 y se les dan con el fin de mejo
rarlas , para hacer la siembra en el tiempo que á sus dueños les 
parece oportuno. Quexase la Provincia , no de que le faltan, 
tierras , sino de que están débiles, y cansadas. Asi se expresa 
en la Información recibida á su arbitrio. La razón de su deca
dencia la, funda en la falta de pastos para mantener Ganado. 

con que beneficiarlas^ y al mismo tiempo representa 
el crecido numero que algunos tienen, haciendo patente por 
este medio , que el fundamentó, y causa por que todo el 
territorio de Estremadura no dá fértiles cosechas, es que se va
ría el destino por sus naturales, dedicándose á Ganaderos de 
Ganado fino (que es lo que pide) los que havian de ser La
bradores , teniendo porción correspondiente de basto, y en
tregando las tierras al infeliz cultivo del pobre , sin dexarle 
arbitrio para que pueda mejorarle , porque se usa de quantos 
son imaginables para que el aprovechamiento de los comu-
ms no sea igual , y se reparta entre pocos, ó redunde en be
neficio de uno solo y es consequencia precisa de tales antece-, 
dentes, que si el ocio no dominára á los habitadores de Estre
madura y y usáran del territorio en el modo que para su sub-r 

Bb 1 sis-

(1) \Jztmz diff.fol, 13$. ̂  Ordenanza de Quintas, Zabala ?n$u Represen* 
tación,pum. 2. 



slstencia es á p t ó , y proporcionado y labrándolo , y aprove
chándole los comunes con Igualdad ^ para que el pobre pudiera 
beneficiar con el Ganado aquella porción de tierra , que toma 
en arrendamiento y su pensión fuera respediva á el fruto, 
se cuidaría del cultivo : las heredades no perderían su sustan
cia , y virtud: menos extensión sería mas útil sin tanta costa-, 
y como por esta regla havria mas pastos > y Ganados y con que 
se les diera beneficio, se verificaría la abundancia de uno y y 
otro brazo ^ en que se sostiene la Agricultura, 

2 8 p Su restablecimiento no se logrará , si la ociosidad 
permanece* Si poca tierra no se beneficia mucho y y cultiva 
con mano fuerte,y poderosa , poniendo en execucion la re
gla > ó consejo lauiato ¡ngentia rura > exigmm eolito: si al po
bre se le grava con la satisfacción de lo que corresponde dis
frutar, sin mas respeto que el de las Reales contribuciones: sí 
se le permite mas labor que aquella , que según sus faculta
des puede traher bien gobernada ¿ y le vence (i) > y nunca se
rá remedio ú t i l , ni conveniente á la causa publica desnudar 
unos para que se vistan otros, como sucedería poniéndose en 
execucion los meüos de frfoar a los Trashumantes de sus posesio
nes , limitarlos a determinado numero de Ganado ¡, romper dehesas, 

y pastos comunes, y aun asi no se Conseguiría el aumento de la 
Agricultura \ ^oicjiic como los pobres no tienen fondos para 
disponerlo de una, y otra especie y siempre quedarían en la 
misma miseria y pues la siembra en dehesas , y baldíos por tres, 
ó quatro anos primeros con mal cultivo produciría*, pero si no 
se beneficiaba ^ quedarían después del mismo modo que las 
demás, y subsistente la decadencia ¿ t este ramo , a que havia 
de contribuir el mayor aumento del de la crianza en los po
cos Estremeños en que hoy se halla vinculada, de tal modo, 
que los pobres no pueden llegar á ser participes de este be
neficio , ni del que'les conceden las Leyes. 

2,510 Su observancia rigurosa es la que hace felices á las 
Repúblicas, y Rcynos. Con ella ha logrado España abundan
cias , sin necesidad de que el cuidado varíe , ni se saque de la 
mano , y poder en que se puso •, y con pleno conocimiento 
de su verdadero espíritu declara con sus providencias el mo
do , y forma con que se han de cumplir, y asi las ínterpre^ 

ta 
(1) Columela//^, 1. ^ . 3 . ImheciJUorem agrum quam Agricólam esse opor-

fet \ quomam , Se, Nec dübium, quin minus reddat lax 'ms ager ^ non reSíe 
wkus , quam angustus, eximié. v 1 
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ta en los casos en qué se necesita este auxilio y y del mismo mo
do procede con los Privilegios concedidos por el beneficio de 
la causa publica, compatibles con quanto a este fin contribuí 
ye - y por todo ESPERA EL HONRADO CONCEJO DE 
LA MESTA , que pues las Leyes del Reyno contienen pro-
yidencias para remover lo que es perjudicial al bien común, 
y eficaces w^/W para conseguir todo quanto a la felicidad del 
JLsuio conviene, desestimando los que como nuevos se pro
ponen y y son opuestos a las mismas Leyes, se informe a S.M. 
que las mande observar con los (prMegios de la Cabana ^ a l 3 y 
las demás providencias, que en conformidad del Real Decre
to de i 9 de Diciembre de 7^0 tuviese por conveniente con
sultar la suprema justificación del Consejo ^ para que el Rey-
no florezca en Agricultura , crianza de Ganados ¿Fabr icas , Tra
tos , y Comercios , y de la subsistencia que estos Ramos produz
can, resulte la abundante poi/^c/ow, que es la mayor felicidad 
de un Monarca, ĉ m ampliar i Imperium homimm adjeñione fo -
tius y ¿¡uam pecuniarum copia malim (1). — Lic. D . Joseph Gar
da Rodríguez. = 
( 191 Visto en este estado el Expediente en el Consejo, con p. cor. £ 5 o 

lo que se expuso en su asunto por los Señores Fiscales, man- y B. 
do y que para calificar la verdad de las proposiciones de la Re
presentación de la Provincia, y contradicion, que hacia el 
Honrado Concejo á algunos de los hechos, que aquella sen
taba , se remitiese su Representación , y la Alegación del Con-^ 
cejo a los respedivos Gobernadores, ó Corregidores de Bada-

> Mérida y Truxillo , Llerena y y Alcántara y para que con 
acuerdo de sus Alcaldes Mayores, informasen lo que se les 
ofreciera en razón de los diez y siete Capítulos, y demás re--
sultante de la Representación de la Provincia, con individual 
expresión de su didamen en cada cosa \ é Iguales Informes h i 
ciesen también el Alcalde Mayor de la Vil la de © . Benito , co-
nio Realengo incluso en el Estado de Medellin : el Corregidor 
de U de Caceres y en cuyo distrito parecía havia establecida al
guna regla sobre estos puntos: el Alcalde Mayor de la de Vi l l a -
meloa de la Serena, por lo que tocaba á su distrito, expre
sando éste lo que allí se observaba, y asignaciones de pastos 
á los Pueblos de las enagenaclones de la Dehesa de la Serena, 
en lo que fuese conducente a las pretcnsiones de la Represen^ 

ta-
C1 ) Cum ratio, S. Sitfures de Bonis damnatorum* 



tacion v y el Comandante. General de la Trcfrincta de Estremadú-
ra y y evacuados que fuesen estos Informes , mediante ser de 
tanta gravedad el recurso, se pasase al Procurador General del 
Reyno , para que expusiera lo que se le ofreciese con la po
sible brevedad. 

x 9 z Instruido de hecho el Expediente con los Informes, 
P. cor. £ ^ 3. y Respuesta* del Procurador General del Reyno se mandó pa

sar todo á los Señores Fiscales y con un Pedimento , que al mis
mo tiempo se presentó por el Procurador del Honrado Con
cejo de la Mesca, solicitando se le entregasen dichos Informes, 
y Respuesta, para decir lo conveniente, y satisfacer lo que en 
aquellos , y esta se pudiera haver propuesto contra lo que 

P.cor.f. 94, antecedentemente tenia pedido *, y visto con las contradicio-
96 y 98 , y nes que se hicieron en su asunto por el Diputado déla Pro-
101. B. vincia , y el Señor Fiscal / con reflexión a ellas, y al recuerdo 

que S. M . se havia servido hacer para el pronto despacho de 
este Expediente , en nueva Real Orden , con fecha en S. Ilde
fonso de 18 de Septiembre de 766 , declaró el Consejo en r , 
de Odubre siguiente, no haver lugar a la comunicación de 
los Informes, y Respuesta del Procurador General del Reyno, 
que solicitaba el del Concejo de la Mesta-, y en conformidad, 
de esto mandó se volviese el Expediente á los Señores Fiscales, 
para que expusieran lo que tuvieran por conveniente y he
cho, se formase Memorial Ajustado , y se imprimiese a costa 
del Concejo de la Mesta, y Provincia de Estremadura. 

2,9 3 Y entrando a exponer lo que dicen los Corregido-, 
res en sus Informes, en la parte respetiva a la certeza dé la 
decadencia de la Agricultura, y sus causas,. reservando hacer
lo de la correspondiente a sus dictámenes, en orden a los me-, 
dios de conseguir su fomento , para quando se trate de los 
que a dicho fin ha propuesto la Provincia en su Representa
ción , resulta de todo lo siguiente. 

INF O RMES 
Por lo perteneciente á la decadencia de la Agrkulturar 

y sus causas. 
P. 4 , fol. 1 294 T 7 L Comandante General de la Provincia de Estre-, 
al 13. ¡ T V madura D. Juan Gregorio Muniain dice, que 

cotejados los fundamentos de la Representación de la Provin-, 
E l Comandan- da. Con lo que pradicamente ha observado en los cinco años 
te General, 1 • 1 ^ J / I . . . T- t 

que nace sirve,la Comandancia, nace juicio que Estremadura 
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se quexa con justicia , y necesidad ; pues su presente estado lle
na de amarguras a los Naturales ̂  y de lastima alos Fóraste-
ros ; siendo tal ̂  que reducidos poco a poco á la - clase dé Men
digos, mueren de desnudez, hambre, y miseria;, é Insensible
mente se pierde para S. M , y para el Estado una Nación gê  
nerosa, capaz de ennoblecerle > procediendo todo este daño, 
de que sus Novilleros, Baquerlles, Dehesas de Monte , y de 
Yeguas, se ocupan con Ganados, para que son menos aptos:: 
de que se destrozan sus Montes con la Inevitable annual que-, 
ma de los Novilleros: de que se Impide la entrada al Ganado 
de vida , con disminución considerable de la cria de Cerda, y 
Bacuno : de que ha bastardeado en algunos Pueblos la famo* 
sa raza de Caballos: de que perecen los Bueyes de Labor v y; 
de que apenas se divisa alguna sombra vana de Agricultura,, 
por tener Igual Impropio destino las Dehesas Boyales, y de 
Labor: de modo que la Agricultura, que.es el fomento de la-
vida, es en Estremadura la. guadaña de la muerte, porque mal 
instruida, floxa , y remisameñte manejada, armina a los que. 
la profesan: se han encarecido extraordinariamente 4as Carnes/ 
Pieles, y Lanas: no corresponden las Cosechas, y faltan gra
nos para el Nacional consumo: no pueden, pagarse las contri
buciones, y se llena la Provincia de involuntarios ociosos, y 
forzados vagabundos y por fin se aumenta el Celibato, se pue
blan las Religiones , y se despueblan los Lugares. Y havlendo-
se dedicado, por su empleo , y por los Reales encargos que se 
le han hecho, á examinar las causas de tanta decadencia, y 
á pensar seriamente en los medios de su restablecimiento, no 
contentándose con ágenos Informes, ha cometido el examen 
a sus propios sentidos, ha visitado los Pueblos > y ha hallado 
que la causa, y raíz de tanto desconcierto , y calamidad pu
blica , no es otra que los Privilegios, que llaman de Mesta, 
ó por mal entendidos, ó porque se les ha dado una extensión, 
inmoderada, de que se hace un abuso muy ageno de la In
tención de los Señores Reyes que los concedieron , y tan 
opuesto a sus piadosísimos fines, que si hoy viesen el estada 
de España , los minorarían, quando no los anulasen *, y aun
que se le ocultaba la naturaleza, y valor de estos Privilegios, 
por lo mismo que publicaba el Concejo de la Mesta en su 
Manifiesto, comprehendía que el privativo de la posesión era 
un ente, cuyo origen ignoraban los mismos que le alegaban, 
remontándole a un tiempo, en que no pudo tener principio, 

por 



por no estar Castilla unida con León, a quien pertenecía la. 
Gonquísta de Estregadura siendo cierto que básta los Rey-
nados siguientes a la incorporación de las dos Coronas no se 
havian conocido terrenos con el nombre de Debesas v y si des-> 
pues se bavia concedido algún Privilegio /sería para remedio 
de la necesidad, y Ho para fomentar inmoderados intereses: y 
lo cierto era , que aunque estos particulares agravios se cu
brían con el pretexto del beneficio público , y el velo de la 
Causa publica, no podía ceder en utilidad común un Privile
gio , que ponía en manos de pocos la principal sustancia del 
Reyno, y estancaba en un Gremio poderoso la cria r conser
vación , y aumento de una especie, que hasta el mas pobre 
Vasallo podía criar, conservar, y aumentar: ni interesaba la 
Causa pública en que se privase al Reyno de una inmensa co
pia de producciones de necesidad primera : al Erario de tan
tas riquezasy al Estado ̂  y al Soberano de un crecido nume
ro de Pobladores. Que en cada Dehesa^ que se ha ocupado des
de la Paz del año de 715 > se han destruido 30 ̂  40 , y mas 
Yuntas de Bueyes, y las Familias de los Labradores, que se 
hallaban establecidos en ella con 50, 60, y mas Operarios, 
que se entretenían en sus Labores *, y la ruina de tantas Labo-f 
res, Ganados, y Familias es la ultima desdicha, a que se si
guen otras, y la particular, de que para defender estas Dehe
sas expende annualmente el Labrador en Pleytos injustos ma
yor cantidad que la que se paga por su arrendamiento l y co
mo pocos pueden soportar este gravamen , mayormente l i t i 
gando con personas sutiles, y poderosas, debilita , y cansa al 
Labrador , y cede en el ardor de su porfía *, y por este me
dio , el de pujar , y alzar inmoderamente los precios estable
cidos , y el de ofrecer gruesas anticipaciones ^ consigue el Tras
humante los arrendamientos-, sobre el seguro de que, valién
dose a su tiempo del Privilegio, reducirá los valores a menor 
suma por el medio de las tasaciones arbitrarias, que praótí-
can unos por otros, sin método, ni regias fixas i y con este 
arbitrio , al principio generoso, y al fin violento , se despoja 
a los Labradores, sin ser oídos , ni citados, ni atender á la 
imposibilidad de que hallen otras tierras, y pastos, a las me
joras limpias , y desbrozos, que han hecho en las Dehesas, y 
a que tal vez no han cumplido los Arrendamientos *, porque 
como el Alcalde de Quadrilla, ó el Realengo se contenta con 
examinar dos Pastores, que juran lo que su Mayoral les sugie-
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re , y con un Papel, ó Escritura nula3 ó falsa, es corriente un 
atentado tan enorme, y criminaU y despojado el Labrado^ 
la primera diligencia que se hace es derribar las Casas, Esta
blos > Tinglados, Pajares, y demás Oficinas fabricadas para el 
entretenimiento de la Agricultura, y abrigo de los Bueyes, y 
Operarios de que aun ha visto este Comandante algunos ves
tigios, que ha conservado el Cielo para fieles testigos de la 
antigua Agricultura , y de la justicia , con que la reclama el 
afligido Labrador. Que por estos medios son los Trashuman
tes 'dueños de Hierbas, Bellotas, y Tierras de Labor; y por 
el de las frecuentes reventas, y subarriendos que executan, l u 
cran sumas considerables , manteniendo muchos de valde sus 
Ganados, con opresión de los Naturales, por la dura necesi
dad en que se vén de comprar á precio grande sus desperdi
cios en un terreno que fertilizaron sus Conquistadores abue
los , y con la permisión del tercio mas, y la costumbre de dis
frutar las Dehesas con menor numero que el que corresponde 
á su cabida , ocupan todas las que pueden , y defraudan al 
Dueño, y al Real Erario en gruesas sumas. Y no obstante 
que estos procedimientos no respiran otra cosa que injusticia^ 
se tolera, y aun se canoniza á la sombra de sus Privilegios; pe
ro estos no pueden ser racionales, combatiendo tan de firme 
a las Leyes de la Naturaleza , conforme á las quales no deben 
ser privados los Vecinos de los medios necesarios á la subsis
tencia, y a la comodidad j y haviendose hecho las Leyes para 
las necesidades generales, en que se funda la Provincia, é in-
ventadose después los Privilegios para las necesidades parti
culares , en que se fundan los Trashumantes, es bien claro que 
por Derecho Natural, y Civil lo primero deroga lo segundoi 
y nunca podrá lo segundo derogar lo primero. Que las voces 
imperiosas, las proposiciones erróneas del Manifiesto del Con
cejo de la Mesta, indican el violento modo con que son trata
dos los Estremeños, el Proyedo interesado, y la idea tenaz que 
han forma do sus Individuos de enriquecerse con los despojos 
de Estremadura ; y el pretender que sus Naturales sean redu
cidos con Labores, y Ganados al endeble terreno Valdío, y 
que no tengan otro Lanar que el grosero , reservándose los 
Trashumantes la cria del fino, es una proposición iniqua, que 
llena de horror, y. sola ella basta para desterrar del mundo al 
inhumano Autor, que prefiere los Ganados á los hombres* 
Que sin la Agricultura no hay población, y en esta se fun~ 
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da el poder de los Soberanos, y de ello da un exemplar la 
Francia *, pues teniendo poco mas terreno, y de no mejor ca
lidad que el de España ^ duplica el numero de sus moradores, 
y triplica el valor de las contribuciones: y ello es cierto, que 
quanto mas Ganados Trashumantes aumenten las Castillas, 
tanto mas perderá el Vecindario. Y de aqui nace^ que quan
clo se le dice á un Ingles que en España hay muchas Lanas, 
responden que ellos tienen millares de brazos empleados en 
fabricarlas: si se le dice que en España hay mucho Gro , y 
Plata., satisface con los muchos géneros que ellos tienen para 
la permuta : si se le dice que hay abundantes Minas en la Ame
rica ^ responde que ellos tienen industria, créditos, gente, y 
Navios con que disfrutarlas: y si por fin se le propone que 
España liara una poderosa Marina, dice que es imposible, por 
nuestra débil población, y ningún adivo Comercio, que es 
lo que sobstiene la bien manejada Agricultura , de que care
cemos ^ y la altivez de los Políticos Oradores Ingleses acredi
ta en su Parlamento la realidad de estas empresas. Que los 
Pastos comunes se han reducido , por lo general , á unas esca
sas esparcidas porciones de terreno de calidad inferior , y en 
gran parte montuosas, en que no es posible se sustenten los 
Ganados fino, de parir, y Bacuno , ni que haya labor unida, 
y permanente porque el Ganado ^ que ha de beneficiar la 
tierra, necesitado de buscar la comida á larga distancia, no 
puede proporcionar la Pastoría con la Majada ^ y aunque el 
grosero podría bastar para este Intento , se debe advertir lo 
primero •, que no todos los territorios son aptos para esta cía-
s.e de Ganados y se debe además tener presente , que como 
el Labrador se halla destituido de otras especies, no puede 
sobstenerlo en un año calamitoso , y bastará á arruinarlo la 
pérdida de una sola Cosecha : y el separarse de estos principios 
es desentenderse de lo que es Agricultura, y de que para es
tar esta bien servida necesita de todas clases de especie de 
Ganado y que siendo este su único , y mas eficaz fomento, 
parte debe v iv i r , y morir sobre las tierras de labor, y mien
tras mas, corresponderá.mejor la Labranza á la tarea del Agri
cultor. Además de que aunque con violencia se separase de es
ta necesidad, y se mirase puramente como mas útil granjeria 
la cria de Ganados, no havia motivo para no animar la de 
los Naturales, para que estén ociosos los caudales de Estrema-
dura, para que se consuman sin fruto, y para que se prive á 

la 
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la Sóciedad de aquellas ventajas, que puede producir sil cir
culación : y ello es 3 que sobre no haver en aquella Provincia 
otro tráfico, otro comercio, otro medio de emplear 5 y d i 
vertir los caudales y aun quando le Huviese^ era mas importante 
á S. M ^ y al Estado la riqueza de los Estremeños, que la de 
los Trashumantes ^ porque estos en una Guerra , como distan
tes del peligro, no harán el mayor esfuerzo*, y quando en 
aquellos se entibiase su natural marcialidad, su propio interés 
les haria exponer el todo por el todo y quanto mas podero
so fuese este todo y tanto mayor sería también el esfuerzo. Que 
con frequencia repiten los Trashumantes que reciben las De
hesas de Labor, porque se las entregan sus Dueños desustan-
ciadas5 con la cierta ciencia de que se las han de volver, quan
do con sus Majadales las hayan restituido el vigor suficiente á 
rendir buenas Cosechas ^ pero no 'contienen una palabra de 
verdad estas aserciones, pues las Dehesas las arrancan de las 
manos de los Labradores en el modo , y por los medios que 
dexa expuestos, y jamás desamparan lo que una vez ocupan^ 
de modo que no son dichas aserciones rilas que un pretexto 
para honestar la injusta ocupación v y lo cierto es, que quan
do los Trashumantes lo necesitan , para persuadir que sobran 
tierras de labor, no se detienen en afirmar, que semejantes 
Dehesas nunca se cansan de dar fruto. Que aprovechan ios 
pastos comunes que confinan con sus posesiones, y el resto 
quando suben , y baxan , que es lo que basta para inutilizar
los j y aunque esto se conádere preciso eñ el natural systema>; 
la precisión no quita que los Naturales tengan estos Pastos me-. 
nos de que aprovecharse, y además ocupan también gran par
te de los arbitrados, sin embargo del Auto-Acordado ^ aspi
rando á ocuparlos todos V y no obstante que se oponen á la 
venta, y con esta capa de virtud pretenden que en caso de 
venderse adquieran posesión sus Ganados j la verdad es, que 
al mismo tiempo están solicitando con soborno, por medio de 
las Justicias, la concesión de facultades, que resisten en lo pu
blico. Que es lamentable el desperdicio que se hace del terrea 
no de Estremadura v porque haviendose fixado los Trashuman
tes en la idea de estancar toda especie de Ganados, ó por lo 
menos el Merino, lo que les Importa es criar poco, y ven
der caro de cuyo riesgo están libres los Estantes: y la razón 
es, porque llegando los Ganados Mesteños á los Pastos de Es-
tremadura flacos ^ cansados, y enfermos, se hallan en aquella 

Ce a es-



estación los del País gruesos^ descansados, y sanos, y sin ne^ 
cesidad de tanta hierba para conservarse , y aumentarse, pro
cediendo de este principio el que en igualdad de pastos sus
tentan los Ganaderos Estremeños mitad mas de Ganado que 
los Castellanos '•> a que se signe, que los primeros dupliquen por 
lo menos las crias: es también doble el numero de Pastores, que 
se emplean en su custodia: se duplica igualmente la contribución, 
por estar gravadas con iguales derechos las Lanas de Estremadu-
ra que las de Castilla > y sobre todo pierde mucho la Real Ha
cienda en los Diezmos, que en la mayor parte de la Provincia 
pertenecen a S.M , pues pagando por entero los Ganaderos Es
tantes } solo pagan los Trashumantes una Oveja con su Corde
ro de cada 180 Ovejas, y un Cordero de cada 40 *, de modo 
que si no le engañan sus cálculos , pierde el Real Erario , por 
esta exorbitaote gracia , en el Millón quatrocientas sesenta y 
siete mil Ovejas fecundas, que se dice pastan en Estremadu^ 
ra : ciento veinte mil Corderos , que vendidos á zo reales , Im
portan dos millones quatroclentos mil reales > y en la Lana, 
comprehendídos Carneros, Borros, Borras , Corderos, y Cor
deras hasta el numero de dos millones doscientas sesenta y tres 
mi l cabezas, se pierden otros dos millones novecientos treinta 
y quatro mil reales , ascendiendo el todo a cinco millones tres
cientos treinta y siete mi l reales* y si en Castilla , Andalucía, 
Mancha, y otras partes pastan otros quatro millones quatro
cientas ochenta y quatro mil cabezas de Cabana , será duplicada 
la suma que se p ierday con todo son de poquísima monta es
tas producciones, comparadas con k de la Agricultura bien ser
vida , porque en una dehesa , por exemplo, de tres millares 
de tierra de razonable calidad , con el auxilio de los Valdíos 
se sustentan dos mil quinientas cabezas de Ganado Lanar, tres
cientas Cabras , treinta pares de Bueyes , Borricada de quaren-
ta a cincuenta Bestias , cien Puercas de cria, y tres Cobras de 
Yeguas: se siembran quatrocientas fanegas de trigo , doscien
tas de cebada , ochenta de habas * treinta de centeno , y vein
te de Garvanzos: se ocupan mas de sesenta Operarlos, qtid 
todos consumen las quatro especies sujetas a Millones *, y el 
produdo neto iguala anualmente al valor principal de dos mil 
seiscientas cabezas de Ganado Merino Trashumante ^ que es 
lo mas que , según costumbre , podra introducirse en esta de
hesa con doce Pastores que las custodien : Infiriéndose de es
te sincero detallo , que si la fértil Serena, quando se empezó 
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a vender por millates, se huvíera dado por S. M . á Estreme-
nos , Catalanes, y Gallegos para pasto , y labor libre de to
do gravamen por ocho años , y después con el censo. de do
ble Diezmo, produciría hoy á S. M . por lo menos quatro mi
llones de reales , sin la xenta de Millones , Alcavalas , y 
otras: tendría treinta y seis Pueblos de á noventa Vecinos, pa
ra cuyo aprecio no hay guarismo > y con el tiempo seria un 
Estado ameno lo que en el diaes un triste .Desierto : y siguien
do este fácil Expediente, se podria juzgar quanta inmensidad 
de terrenos Valdíos, Comuneros y Promiscuos , y Realengos, 
que casi todos son estériles Paramos, podrían ser fecúndasele-
redades. Que en la calidad de las Lanas no se advierte diferen
cia , y la finura de la Trashumante se debe a los pastos de Es-
tremadura , y no á los de las Sierras r y a no ser asi y no aban
donarían aquellos las Montanas : siendo prueba de esto , el 
que la mshumacion es moderna , y no la conocieron ni'los 
Cartaginenses, ni los Romanos, y con todo fueron reputadas 
en aquellos tiempos las Lanas de España por las mejores del 
mundo ; cuya verdad la acredita la experiencia , pues la poca 
que se cria con algún regalo , es tan ardientemente codiciada 
por los Estrangeros, como la Segoviana , se paga á tan buen 
precio , y acude mejor en el lavado ; y lo contrario es una preo
cupación , ó por mejor decir un malicioso pretexto, inventa
do por los Trashumantes para alucinar al vulgo. Que el co
mercio que España hace con la, Lana , mas que útil , es ruino-
SQ , como todo el que se exerce con las materias primeras-, y 
siendo este asunto claro , en que ninguno duda , no se detie
ne en la explicación de sus perjuicios j pero mientras se juz-^ 
gue ó conveniente, ó forzosa su continuación , no havrá ries-̂  
go^en que se interrumpa , aunque del todo se extinga la Ca-̂  
baña Trashumante j pues los Ganados Estantes en mucho ma
yor numero , y de la misma calidad , darán abundante mate
ria a su exercicio 3 y por Portugal se podrá hacer un comer
cio muy lucrativo con Granos, y Ganados , de que se carece 
en aquel Pais, y aun de Lanas se hizo en el año pasado una 
abundante extracción para enviar á Dinamarca , cuyas Fabri
cas conviene sostener , para disminuir las de los Ingleses, que 
son , y serán siempre nuestros mayores enemigos/ Que todo lo' 
expuesto no es tanto en útil de Estremadura , quanto del 
Real Erario , á quien se priva de una inmensa copia de ri-# 
quezas: del Estado , que carece de un numero de Pobladores,, 
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míe aumentarla considerablemente su fuerza intrínseca y de 
S. M , que sin aquella Provincia no puede ser Rey de Castilla, 
y con Estremadura floreciente > y pujante y podra serlo de Por
tugal > no necesitando para florecer de otra cosa, que de que 
se remuevan los estorvos que dificultando sus progresos, la 
oprimen , y aniquilan. Que esta Nación generosa, y valiente 
apenas pudo en la ultima Guerra formar á sus expensas un Es-
quadron de Voluntarios *, siendo asi que en la de la Succe-
sion, no solo alimentó al Exercito diez anos en los Quarteles 
de Invierno > por falta de medios en el Real Erario, sino que 
levantó siete Regimientos de Caballería , y siete Batallones de 
Infantería, sin un gran numero de Jóvenes 3 que se alistaron 
en los demás ^ siendo testigos las Historias de las heroycas ac
ciones de sus Naturales \ y sin razón , y con notoria calum
nia, les infaman los Trashumantes de perezosos, y holgaza
nes , siendo ellos los cpe hechizados con su flemática Pasto
ría , adolecen de este vicio) y como este Comandante es tes
tigo de su pobreza , lo es también de su aplicación , de su 
lealtad, y de su prontitud al Real Servicio * pues tan prontos, 
y dispuestos los ha hallado en la ultima Guerra á empuñar las 
Armas, como lo estuvieron en la de la Succesion j y es lasti
ma que se debilite , y envilezca una Nación , que por sus no
bles generosas calidades no cede a otra alguna del Universo. 
Que esta desgracia no está lexos, y entretanto se enriquecen 
con su ruina los Trashumantes : se aumenta el poder del Con
cejo de la Mesta , que llega á ser una especie de República in
dependiente , y libre, tanto mas' nociva , que si obrase á fuer
za abierta, quanto se conduce con menos riesgo á sus intere
sados fines 5 pues á la sordina ha minado , y subvertido los mas 
sólidos fundamentos del antiguo Gobierno : extiende su do
minación arbitraria sobre gran parte delReyno: prescribe Le
yes: rinde el cuello á las que se le Imponen quando le tiene 
conveniencia y hallan copia de medios para sacudir el yugo, 
quando no se adequan á sus lucrativos intentos: crea Minis
tros de Justicia : distribuye Cargos , y Oficios: Impone , y 
exige (aunque con pretexto de penas) Impuestos, y subsidios, 
de que son executores sus Entregadores, y Achaqueros, unos, 
y otros estafadores públicos, sin que haya quien pueda con
tener los atropellamientos ^ violencias, é injusticias, con que 
©primen, y maltratan á los Pueblos: afeda subordinación , y 
pbediencia , y aun mismo tiempo se atreve á todo, pues con 
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el arte , con la maña , con el artificio ^ con la generosidad , y 
con el poder consigue quanto intenta, y de ello es prueba lo 
ocurrido con este mismo Comandante 3 pues liavieñdo ^ con 
las formalidades que previene el Quaderno , desahuciado á un 
Serrano , que con sü Ganado pastaba la dehesa de la Argui-
juela , propia de la Encomienda de Bienvenida > que disfruta^ 
se valió dicho Serrano de los infames acostumbrados medios^ 
y al abrigo de un testimonio falso 3 en que no solo se oculta
ba el desahucio 3 sino que se les imputaba al Conde de la Ro
ca , y a este Comandante un trató oculto /aparentando ser el 
Rebaño de dicho Conde ^ recurrió al Concejo de laMesta, y 
sin citación de Partes, se le libró Despachó para despojar el 
Ganado de este Comandante : bien que duró poco la tropelía^ 
porque envió una Partida de Dragones para prender al Alcal
de de Quadrilla , aunque no se efeduó ^ por haver tenido la 
dicha de ponerse en salvo: pidió justicia del atentado al Pre
sidente del Concejo y y pasó por el desayre de no ha Verle res
pondido , no dexando por esto de admitir al Serrano sus nue
vos falsos alegatos, y el lance se halla aun sin resolver en Sa
la de M i l y Quinientas *, y de esta tropelía , de esta sinrazón, 
y este desprecio ^ que se exerció con quien observaba el espí
ritu , y formalidad de la Ley ^ se pueden discurrir los desor
denes , é injusticias, que se cometerán con los desamparados 
moradores de Estremadura ^ siendo este , y otros exemplos la 
causa de que se vean en el Consejo tan pocos agraviados pa
ra implorar el remedio* Que pondera el Concejo de la Mesta 
necesidades que no padece : se queja de agravios que no su
fre t de injurias que no tolera, y daños que no experimenta; 
y resonando solo estos ecos ^ arrebata con siniestros influxos 
las resoluciones, y sabe particularizar , y estrechar á sus I n 
dividuos las gracias, y favores no porque la mano del Con
sejo , en quien residen como en deposito las Reales gracias, 
no las distribuya, para que con Igualdad se refundan en los 
demás Vasallos, sino porque no puede persuadirse que en Es-
tremadura. País extendido, y fértil ^ pueda vivir desacomo
dado alguno de sus Individuos : no puede creer que sea ma
drastra para ninguno la común madre ^ y no puede por fin 
persuadirse a que los Mesteños presuman extender los sagra
dos Derechos de hospitalidad , que es el origen de los Privi
legios , hasta el extremo de arrojar de sus casas á los Natu
rales *, pero ello asi sucede efedivamente $ pues los Estremeños 
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son mísero despojo del formidable poder de los Tfaslitimaiv 
tes: son tratados con inhumanidad j y escandaloso vilipendio^ 
y prudentemente recela este Comandante los precipite á extre
mos violentos, y desesperados> que suelen ser mas sangrien
tos , y tenaces > quanto los oprimidos son mas honrados, y 
valientesy asi se vé precisado á representarlo por la obliga
ción de su empleo , su honor , su conciencia, la Real con
fianza y y los sentimientos de la humanidad, instando por el 
remedio sobre el supuesto de que se necesita pronto , y efi
caz y por dar pocas treguas el mal. 

P. 4. f. 15. 196 El Corregidor de Merida D. Garcia de Córdoba 
al S 8. Laso de la Vega evacúa el Informe por sí solo y y sin inter-
E l Corregidor vención de su Alcalde Mayor , por hallarse ausente con Co-
ae Mema, • • J i r > - J I ^ I 1 1 

misión clei Consejo de las Ordenes *, y por lo que ha experi
mentado desde el año de 7 3 8 , y las noticias verídicas, y se
guras , que dice ha tomado, no solo asegura la decadencia de 
la Provincia , y el miserable estado , y situación de sus Natu
rales; sino que afirma ser los Trashumantes la causa , y raíz 
de tantos males, por el exceso con que se han extendido en 
el mayor numero de Dehesas de la Provincia, y las mas pin
gues , y fértiles. En prueba de lo qual le consta que en las 
Dehesas que corren por arriendo en el termino de aquella Ciu
dad (sin incluir las de sus Aldeas) y Villas) se mantienen 
41^(3 8 cabezas de Ganado Lanar , y Cabrío Mesteno , con 
451 Caballerías mayores, y otras partidas de Ganado Bacu-
n o , según asi se verifica por Certificación del Contador de 
la Mesa Maestral , sin comprehender en esta cuenta otras 
7^522, cabezas, que se hallan registradas sin distinción en 
los Asientos de dicha Mesa 5 y en las referidas Dehesas de ar
riendo solo disfrutan, y aprovechan los vecinos 2^730 ca
bezas de Ganado Lanar Merino, y esto á fuerza de costosos l i 
tigios , por haver sido molestados en las subhastas por los 
Mesteños , con excesivas pujas, que después han reducido, en 
virtud de judiciales tasaciones-, y aun este corto aprovechamien
to no le gozan en quietud, por ser en hierbas de Propios con
cursados , que se subhastan anualmente , y en que siempre se 
hallan amenazados de los Trashumantes: asegurándole perso
nas de toda verdad, que diversos vecinos de la Ciudad tuvieron, 
no hace muchos años , grandes piaras de Ganado Bacuno , y 
Lanar , y esto no obstante se hallaba al presente uno, y otro 
en la mas grave decadencia, por ocupar los Mesteños las De-
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Ilesas, y Novilleros, cuya extensión ha presenciado y y com
probado este Corregidor , pues en el ano de 7^4 se hizo 
subhasta de las hierbas de Propios de la Ciudad \ y haviendo 
aprovechado un Riveriego , junto con un Trashumante , por 
continuados anos las del Quarto del Cerro Verde , se pujaron 
dichas hierbas por otro Trashumante , quedando rematadas á 
su favor al primer golpe de campana en la excesiva canti
dad de 17^700 reales, que después por tasación se reduxo á 
3^690 y baxai^do por este medio 3^8 reales del valor común, 
<jue sin pujas havia tenido este aprovechamiento , con dimi
nución de los derechos de la Real Hacienda , y de las Rentas 
de Propios, y perjuicio del Riveriego y que quedó despojado: 
haviendo padecido Igual perjuicio D. Francisco Atienza , ve
cino de Merida, por la misma causa de pujas en lo corres
pondiente á la Dehesa de Santa Ana : de modo que por estos 
medios 3 y el de las crecidas anticipaciones que hacían los Tras
humantes en las Dehesas de dominio particular y iban ocupan
do todas las hierbas con exceso , pérdida , y extinción de los 
Ganados Riveriegos , y con beneficio en las tasaciones \ pues 
executandose estas por los mismos Ganaderos ^ ó sus Mayora
les á un buen visto , sin cuerda, medida ^ ni otra regla justa, 
siempre era presumible que en duda arbitrarían a su favor ; y 
por fin en los demás de aquel Partido es muy rara le De
hesa que no esté ocupada por los Trashumantes, comprehen-
diendo su extensión hasta los Egidos y como se experimenta 
en las Villas de la Puebla del Prior y y Arroyo de S. Servan-, pues 
vendiéndose estos por algunas obligaciones y se han aposesio
nado los Mestehos, y los Vecinos se hallan sin termino para 
mantener sus Ganados, y majadear sus tierras / sin poder conr 
seguir el remedio de tanto daño , no obstante haverse allana
do á pagar el precio justo del arriendo , por la contradicción 
que experimentan en los Mesteños: de conformidad ^ que aun« 
que el Procurador Syndico de dicha Villa del Arroyo deshau-
ció judicialmente en Enero de 7^2 al Mesteño , que pastaba 
aquellos Egidos y por necesitar los vecinos este aprovechamien
to , obtuvo el Mesteño Despacho de Manutención en la Presi
dencia del Concejo de la Mesta, cometido al Alcalde de Qua-
drilla D. Juan de la Puente y y en su virtud disfrutó los E j i 
dos en la siguiente invernada y aunque continuando el Pro
curador Syndico su defensa en el Tribunal de la Presidencia-
de Mesta , se mandó a su instancia que Informase con justifi-
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cacicn el, referido Alcalde de Quadrílla > ÍC oculto este ún po
der ser habido , y el Mcsteño continuaba aprovechando los 
Egidos y, tm hallar los vecinos socorro para el remedio de su 
necesidad y no selo experimentaban estos agravios aquellos 
Naturales en las Dehesas, y Egidos, sino que también tras^ 
ciende la extensión de los Trashumantes á las tierras labran
tías *, pues en el Valdío de Guagira , perteneciente á la Giu^ 
dad > y en los términos linderos de Badajoz , y la Villa de 
Lobón , tiene arrendadas un Trashumante cerca de 3 g fane
gas de tierra > que subarrienda en suertes a Labradores vecinos, 
de los Pueblos inmediatos por excesivas rentas, que pagan 
por necesidad > á causa de no tener otras partes en que la
brar 3 ni otros medios con que vivir : de modo que el prin
cipal arriendo del Trashumante no es para la manutención 
de sus Ganados j y sí manifiesto lucro por sus mayores inte
reses en perjuicio de los Naturales: proviniendo de esta ocu
pación 3 y aprovechamiento quasi universal y no solo la deca
dencia en las labores, sí también la carestía y y escasez de car
nes , y el alto y y subido precio que ha tomado este alimento-, 
pues anualmente se estaba vendiendo en Merida por nueve 
y diez quartos la libra de Baca y y por diez y once la de 
Carnero v siendo asi que antes se vendía la Baca por cinco 
quartos, y el Carnero por seis : á que además se agregaba 
otro agravio y qual lo era el de que por la escasez de Ga
nado Bacuno havia sido forzoso admitir en el Abasto Ma
cho de Cabrío;, y á correspondencia se havia subido también 
el precio en la carne de Cerdo, que adualmente se vendía 
por 18 y 30 reales la arroba al vivo , haviendo estado por 
14 y 15 en años anteriores j siendo la causa principal de es
tas diferencias la decadencia y y ruina de las labores : y aun
que el Manifiesto del Concejo de la Mesta supone suficiente 
medio para la manutención de los Ganados de la Provincia, 
la asignación , y dotación de los términos comunes y la expe
riencia , y conocimiento esta enseñando 3 y manifestando que 
no remedian el daño que se sufre , pues aunque por lo ton
cante á la Ciudad de Merida es cierto que sus Valdíos son de 
bastante extensión, es Igualmente constante que teniendo apro
vechamiento en ellos once Aldeas y y siete Villas Comuneras, 
quienes introducen toda especie de Ganados y juntamente con 
•los de la Ciudrd y no son capaces á mantener, y conservar 
las cortas porciones que hoy gozan 3 ni para que puedan 
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mantenerse los Ganados Lanares Merinos de parir ^ ni aun el 
Horro de esta especie, que por su delicadeza necesita de ter-
reno acorado , y adehesado , sin mezcla y ó huella de otros > á 
que sobre todo se agrega el crecido numero de tierras 3 que 
Rieron de común aprovechamiento y y hoy se hallan acota
das , y adehesadas en particulares dominios por servicios he
chos á S. M . en las urgencias del Reyno : que otra gran parte 
del termino se halla inúti l , montuoso y é infrudifero , sin 
poderse penetrar de los Ganados, y menos laborearse, por 
estar ocupado el terreno con la espesura del monte j y que 
aun en lo abierto 5 y pastabie es grave el daño que ocasiona 
el Ganado de cerda revolviendo la tierra > con especialidad en 
los tiempos de invernada y en que mas necesitan las hierbas 
los otros Ganados : siendo también de grave consideración, 
que los Mesteños, que gozan, y disfrutan Dehesas linderas á 
los Valdíos de la Ciudad , tienen facultad , y salen á pastarlos, 
con sus Ganados , por particular providencia , ó privilegio 
que han conseguido , con solo la obligación de pagar á su 
Ayuntamiento tres maravedís por cabeza menor, y cinco por 
la mayor, con lo que disipan , y consumen mucha parte de 
aquellos términos en perjuicio del Vecindario, y Comuneros. 
Que supuestas estas noticias, que ha tenido por conducente 
hacer presentes para la mejor comprehension del estado de 
los vasallos de la Provincia \ y pasando á reflexionar sobre 
los fundamentos de esta, y lo que responde en su asunto el 
Concejo de la Mesta , considera que esta Causa es propia
mente un concurso de vasallos , que representan a S. M . sus 
derechos, y necesidades para conseguir, su remedio y y parece 
ims poderoso , y fuerte el de los Vecinos , que el de los 
Trashumantes que lo impugnan v pues en Concurso de Acree
dores siempre debe ser atendido con prelaclon el que se halla 
asistido de mas qualidades privilegiadas: y aunque los Tras
humantes dicen que deben ser mantenidos en sus posesiones 
por los Privilegios concedidos a sus Ganados, mediante inte
resarse en la conservación de la Cabana Trashumante la Cau
sa publica, y Real Erario por el crecido grueso que le fnK> 
tifica , y ademas exponen que los Moradores de Sierra no 
pueden mantenerse sin el comercio de Ganados , y que su 
conservación es igualmente de publica utilidad , y como tal 
debe atenderse , para evitar la perdición de aquellos habita
dores , con todo es cierto que si la utilidad publica se intere^ 
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sa en las lanas, y carnes de la Cabana Trashumante 3 el mismo 
ínteres logra en los Ganados de Vecinos y aunque se consi
dere de alguna mas estimación aquella lana : y si el Real 
Erario se fertiliza con los derechos de Puertos en la saca de 
la lana de los Trashumantes, los mismos se cobran de las 
que producen los Ganados de Vecinos *, y si se atiende á la 
conveniencia en el medio diezmo que cobra la Mesa Maes
tral de los Ganados Mestenos, la misma Mesa percibe tam
bién el diezmo entero de todos Ganados, Lana , y Queso, 
de Vecinos de aquel Partido y con los correspondientes de T r i 
go ^ Cebada / y todas semillas , que regulado a un prudente 
juicio , excede en mucho a las utilidades que contribuyen los 
Ganados de Mesta : y sobre todo se interesa mas la Causa 
publica en la abundancia de carnes y Bueyes para la labor , y 
Cueros \ pues teniendo los Naturales pastos para sus Bacas y se 
aumentará este Ganado y como sus carnes son mas propias 
para el alimento de los pobres , crecerá el consumo , y a 
correspondencia subirán los derechos de Alcabalas y Cientos, 
y Millones, y por fin se hallará la Labranza bien asistida con 
la cria de robustos Bueyes , que facilitarán el aumento délas 
labores *, cuyo beneficio es de mayor monta para la Causa 
publica , como se manifiesta por' sí mismo , acreditando la 
experiencia que su conservación, y aumento hace feliz á un 
Reyno , a l paso que le hacen desgraciado su decadencia , y 
ruina: á que se agrega el que los Vecinos se hallan asistidos 
de las estimables calidades de habitación , naturaleza , y ori
gen , las quales por Derecho Común les dán prelacion á los 
Estranos en los frutos que se crian, y existen en la tierra de 
su termino, y por lo mismo parece deben ser conservados 
en esta \ porque siendo muy asimilados los derechos de ori
gen , y naturaleza á los de sangre, asi como estos no pueden 
disolverse por alguna causa c i v i l , no deben tampoco olvidar
se aquellos para el goce de las utilidades con que beneficia 
á los Naturales su propio origen , y la tierra de su habita
ción , y nacimiento, mayormente atendiendo á que los Ve
cinos son los que sufren las cargas, y contribuciones Reales, 
dánSoldados quintados para la defensa de estos Reynos, re
ciben frequentes Alojamientos, y que en las ultimas Guerras 
con Portugal se levantaron en muchos Pueblos de la Provin
cia Compañías Urbanas para su resguardo , sin otras dé Vo
luntarios 5 que pasaron á servir en el Exercito , y en todos 

con-



contribuyeron los Vecinos con sus propias armas , ocupán
dose aquellos habkadores en repetidos vlages; para la con
ducción de víveres al Exercko , con abandono cíe sus casas, y 
familias, pérdidas en ellas y y en sus caballerías) y vagages, y 
aun en la siembra de sus granos s pues si alguna se hizo fue en 
tiempo incorrespondiente y por cuyo motivo no cogieron fru
to alguno , ó muy escaso : por manera que toda la Provincia 
estaba en movimiento, padeciendo sus habitadores muchas 
quiebras, atrasos , y fatigas y juntamente con la contribución 
de crecidos utensilios j nada de lo qual havian tolerado los 
Ganaderos de Mesta : y pues que aquellos Vecinos eran los 
que recibían los daños y justa razón parecía que consiguiesen 
de la tierra que habitaban las conveniencias que producía, y 
que tuviesen hierbas, y pastos para sus Ganados ^ y tierras pa
ra sus labores: siendo muy propio de la piedad, y justicia 
de S. M . y de todo Principe Soberano- el conservar en su ha
bitación y y propia tierra al vasallo que servia con fiel amorj 
y este le tenían bien acreditado los de la Provincia de Estre-* 
madura , pues en las Guerras pasadas con Portugal, anteriores 
á las ultimas, fueron diversas veces convocados los Nobles, y 
Plebeyos de ella para defensa de los Sitios de la Plaza de Bada-» 
joz , el del Puente de Almaráz , el de la Plaza de Campo-Ma
yor y y el que se intentó poner á la de Ollvencia , a que con
currieron obedientes unos para el servicio con las armas > y 
otros para los trabajos de hazada , y abrir los ataques, dexan-
do todos sus casas, familias, y labores \ quando por el con
trario estaban los Ganaderos de Mesta manteniéndose con quie* 
tud y y descanso en sus habitaciones: y aun quando por sus 
Privilegios se estimasen estos en la clase de Vecinos, por mas 
que se fondease su vecindad, siempre era figurada y y no real, 
y verdadera y como la que tenían los Vecinos de Estremadura, 
por ser el Privilegio quien la producía ; y no era por fin de 
mérito el que los Ganaderos de Sierra alegasen también su ne
cesidad , y que no podían subsistir, no manteniéndose sus 
Ganados en las posesiones que ocupaban , pues ya quedan 
ba fundado que en el caso de igual necesidad entre los mo-* 
radores del Pueblo , y los estraños, debía ser preferida la de 
los primeros *, y quando corriesen términos de Igualdad y la 
misma se debería observar en el repartir de frutos s pero lo me* 
jor era que la que se proponía por el Concejo de la Mesta 
era en la mayor parte voluntaría , y un clamor puramente de 
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soníáo , por ser notorio á todo el Reyno que el mayor grueso 
de Cabanas j que inundaba la Estremadura, pertenecían á Ca-
sas,grandes:>y otros Poderosos, que gozaban^ y poseían muy 
crecidas rentas, viviendo en la mayor opulencia 3 y estos eran 
los que levantaban el clamor con la voz de los pocos pebres: 
sin advertir , que aunque se debia pedir el socorro para el ne
cesitado de Sierra , no se podia pretender el fomento de la r i 
queza con la ruina ^ y extinción de una Provincia y siendo 
cierto , que la pretensión de ésta miraba únicamente á conser
var la vida de sus habitadores ^solicitando pan para vivir y y 
vestido para cubrir su desnudez 3 al paso que el fin de los po
derosos Mesteños era aumentar mas 5 y mas sus opulentos cau
dales, sin la fatiga, y sudor de sus rostros, conforme a la sen
tencia heredada de nuestros primeros Padres , de que quieren 
eximirse con el lucro que consiguen de la Provincia*, parece 
que la pretensión de los habitadores de esta es conforme á la 
caridad christiana y a los Derechos Divino, Natural, y de Gen
tes, a la Política de Estado y y a la humanidad \ pues si se con
sideran como miembros del cuerpo mystico del Reyno, todos 
deben ser socorridos para su conservación: si en la clase de h i 
jos, obligación es del padre subministrarles los correspondlen^ 
tes-alimentos i y si en la Infeliz, y baxa esfera de esclavos, 
también debe su Señor sustentarlos por el natural derecho, y 
por lo que le Importa la conservación de sus vidas para los tra
bajos á que están destinados \ y cotejando todas circunstancias, 
se hallara que lo que se estima riqueza de un Estado no se fun
da: en 1̂  abundancia de uno, u otro individuo , y sí en que 
los comunes puedan vivir sin necesidades , emplearse en sus 
trabajos con provecho , y pagar sus tributos sin ahogo, de
biendo corregirse todo lo que se opone á estos fines *, y refle
xionando estos motivos, parece se debe contemplar esta causa 
como de alimentos, cuya naturaleza no permite dilaciones, por 
no exponer á ruinas al que debe ser alimentado , y de consi
guiente es muy justo se den tierras , y hierbas a los vecinos de 
la Provincia , conforme á su necesidad, mediante no haver otro 
iiiedio para su conseryación. 

P.4. fol, 90. 196 El Alcalde Mayor de la Villa de Alcántara D. Bal-
ai 105. thasar Romero Masegosa supone la inmoderada extensión de 

E l Alcalde .los Trashumantes en los términos de dicha Vi l l a , y lo mu-
V m a d t J t ^ ?c llan reclLlcIíio las labores-, y para su comprobación 
cantara. ^ice : Que en los Campos llamados de Alcántara hay ciento y 
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quatro dehesas, las sesenta y dos de pasco solo y y ks qua-. 
renta y dos de pasto , y labor , que como tales consta por la 
Contaduría de Repartimientos haverse sembrado hasta el ano, 
de 734 pero desde entonces > con la oposición de los Tras
humantes , se han ido reduciendo poco á poco : de suerte que 
al presente únicamente se rompen quince de las mas peque
ñas , y de estas la del Carrascal de los Hitos , que havia con
tinuado á pastó, y labor , se halla hoy de pasto solo porque 
haviendola querido labrar el poseedor del Vinculo, á que per
tenece y se opuso el Serrano, que la pastaba , y con efedo ha 
impedido su labor y por la imposibilidad de seguir un ruidoso 
pleyto. con el que ha sido siempre el motivo de irlas redu
ciendo á pasto solo : Que la expeiiercia, por el largo tiempo 
que ha residido en la Provincia ? y Villas de Alcántara y Ce-
clavín , y Brozas, le ha hecho ver , que son tan frequentes 
como considerables las entradas de Ganado Lanar , y Cabrío, 
que se hacen a este Reyno del de Portugal, y la urgente ne
cesidad que tienen de surtirse de él los Abastecedores de car
nes , no solo en dichos tres Pueblos, sino en otros 3 con ex
tensión á Granada , y Jaén y con esta verdad 3 que acreditan 
los Registros, y Libros de Entradas y y Guias 3 se comprueba 
lo que representa la Provincia , respedívo á la decadencia en 
que se halla, por lo tocante á Ganados de esta especie , suce-
diendola lo mismo en quanto á la de caballos pues aunque 
el Concejo de la Mesta la supone afirmativamente para fun
dar en ella la ruina de la Provincia , por lo correspondiente á 
Ganados, no puede sostener el empeño con fundamentos ve
rídicos s pues lo cierto es, que los Portugueses nó apetecen caba
llos Estremehos, y sí solamente los Andaluces de casta , y raza-, 
y el exceso de extraher estos, es raro el Estremeno que le co
mete porque siendo preciso que á este fin los comprasen en 
la Andalucía, o los tuviesen de calidad en el País , no execu-
tan lo primero por falta de medios, y lo segundo no pueden 
pradicarlo , porque son muy raros en el País los que llegan a 
la marca, como lo evidenciaran los Testimonios, que anual
mente se remiten á la Real Junta de Caballería dimanado esto 
de lo mucho que ha bastardeado en Estremadura la cria de 
esta especie, por la perniciosa mezcla de los hacos Serranos, que 
baxan á ella, con pretexto de la conducción de sus hatos: Que 
la Villa de Brozas tiene campos de tanta, ó mayor considera
ción que los de Alcántara , y se compone de mil doscientos 
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vecinos 3 y apenas podrán componer entre todos mil cabezas 
de Ganado Lanar y el resto del Vecindario, que no tiene otro 
modo de vivir que el de la labor , se halla precisado a pagar 
unos terrazgos tan subidos, y excesivos y que desde luego ca
minan aquellos infelices persuadidos á no conseguir utilidades 
suficientes á una regular subsistencia : siendo la causa de su 
desgracia, y miseria, el haverlos reducido á un territorio l imi
tado la extensión de los Trashumantes y que casi le ocupan to
do , y el hallarse sin Ganados para beneficiar sus corras labo
res:'Que la Villa de Ceclavín tiene mas de mil y veinte vecinos*, 
y sin incluir huertas de hortaliza , olivares y y viñas corrien
tes r y perdidas y se compone su termino de doce mil ciento 

. noventa y quatro fanegas de tierra y que aprovechan los Tras
humantes con cinco mil ochocientas veinte y siete cabezas de 
Ganado Merino y y los vecinos con solas seiscientas *, y aun este 
numero se va disminuyendo por instantes, y llegara pronta
mente á su total extinción y porque no puede subsistir y ni aun 
conservarse con el embarazo del Trashumante y á proporción 
de los Ganados, se halla también decaído este Pueblo en las 
labores porque como no pueden servir estas sin el fomento 
de aquellos, es preciso se experimente la ruina con igualdadv 
y las opulentas vinas, que en lo antiguo sostenian en la ma
yor parte aquella Población , están hoy reducidas a un sexto 
de las que entonces estaban corrientes y y el resto se ha per
dido por los excesos délos Trashumantes, que las disfrutan 
con sus Ganados, como si tuvieran posesión en ellas: no por 
otra causa , que la de no estár sujetos á pena de Ordenanza, y 
hallarse casi libres de la satisfacción del daño j porque siendo 
este imperceptible en semejantes plantíos en las estaciones de 
Invierno, que es quando se ocasiona, es imposible justipreciar
se : de modo que viéndose sin arbitrio aquellos naturales para 
¡emplearse en la labor , y cria de Ganados, se han dedicado los 
mas para mantenerse al fraude, y contrabando , lo que tal vez 
no harían si tuvieran proporción para destinarse á otras ocu
paciones licitas, de lo que se halla prueba en los tiempos an
tiguos , en que florecieron aquella Villa , y sus vecinos, sin la 
mas leve nota de defraudadores: Que las Leyes, y Privilegios, 
que cita el Concejo de la Mesta en su Alegación, son innega
bles pero no es menos cierto , y sí verdad mas sólida la des
dicha , y.miseria dé la Provincia, y sus Naturales j y á vista 
de su triste situación, no puede fundarse mérito en la Ley, y 
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el Privilegio y capaz de Impedir su restableclmienro : no pue
de mirarse en estado tan lastimoso, sin procurar el medio de 
su reparo : ni puede S. M . como absoluto dueño de tan pre
ciosa joya , considerarla abatida, y no levantarla a esfuerzo de 
sus Soberanas Reales facultades^ y de que sin embarazarse en Le
yes , y Privilegios, ordena, manda y y dispone y como Legisla
dor Supremo 3 quanto considera ser útil , y conveniente a la 
conservación de sus Reynos ? y Dominios. Ademas de que las 
concesiones, que han conseguido los verdaderos Trashuman
tes, no tuvieron otro principio , que la subsistencia de sus 
establecimientos, y poblaciones en las Montanas, logrando-
las en los auxilios de Estremadura, y exigiéndolas hoy esta Pro
vincia con precisión para restablecerse, y conservarse, no 
pueden escaseársela las que necesite para este efedo , ni pue- . 
de dexar de evitarse su ruina , a pretexto de no derogar, ó 
suspender los Privilegios que la motivan *, especialmente con
siderando, queá los Serranos se concedieron sobre territorios 
cstraños , como son los de Estremadura , y que esta lo suplica 
sobre sus propios términos : que los Serranos fueron conser
vados con el socorro de agenas posesionesy la Provincia as
pira á su restauración , procurando se permita a sus Naturales 
algún desahogo en su mismo País y que es tan inmensa la 
distancia que hay de suplica á suplica, quanto es distante fundar 
los Estremenos la suya en la pretensión de que se les alivie en 
parte el considerable gravamen que tienen sobre sus propios ter
ritorios , reduciendo esta carga á un cierto modo, en que pue
da sostenerse , sin el riesgo de la ruina, á que aceleradamente 
los conducen los Trashumantes quando por el contrario fun
dan estos la suya para la consistencia de sus Pueblos en los au
xilios , y socorros de términos estraños, Y que finalmente no 
puede dexar de hacer presente , que la Provincia , y sus Na
turales en Ganados, y Labores han llegado al ultimo extremo 
de su Infelicidad j y la causa es, sin genero de duda , el ha
llarse apoderados los Trashumantes de casi todo el País \ pues lo 
que se reserva á los Naturales en sus propios territorios es la 
menos parte, toda ella de Inferior calidad, y mucha inútil *, y 
esta grave enfermedad necesita precisamente de pronto remedio. p> ̂  £ j 07i 

2^7 El Gobernador de la Serena D. Joseph Bernardo al l l x 
de Quiros ha evacuado el Informe, con Intervención de su E l Gobernador 
Alcalde Mayor , y dice : Que de los 143 millares , de que se de ^ ^ ^ ^ 

1 n 1 1 1 • / / 1 su Alcalde Ma-
compone la Real Dehesa 3 la tercera parte integra esta a be- ^ 
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neficio de las Villas de la comprehension de aquel Partido, quie
nes para disfrutarla necesitan hacer constar con justificación 
tener ocupados con sus Ganados sus Propios , Egidos, y Val-
dios j y justificándolo, entran al disfrute de sus respetivas asig
naciones y si resulta algún sobrante , queda á beneficio de las 
Vi l las , que lo reclaman, y en su defedo al de los comprado
res, verdaderos posesioneros, y á falta de estos al de los verda
deros partícipes para las Invernadas > y en* quanto a los Agos
taderos tienen el primer derecho los vecinos del Partido , co-
ino los reclamen en el mes de Febrero de cada ano , que les 
está señalado para dicho fin y pasado éste sin reclamarlos, le 
queda al dueño la facultad de arrendarlos á quien mas le con
venga. 

P.4. £ 1 1 4 . 2 p 8 El Corregidor de Badajoz Informa también con 
al 13 4. acuerdo de su Alcalde Mayor, y dice: Que la labranza, y cul-
ik1B<?rr'gÍd0r tUra ^e tIerra ^e^e Ser ^avorec^a con preferencia á todo , co-
suAhaldeM* ^ basa ' 7 Andamento del Estado, principio de la abundan^ 

yor. cía , de que procede el que florezcan los Reynos en las Artes 
de la Industria , y comercio , al que como consequencia infa
lible se siguen la populación, la gloria, y la fuerza del Estado. 
Que estos felices efedos se logran , y se multiplican en una ex
tensión no imaginada, quando es lucrosa al Labrador \ porqué: 
este, y el Propietario de las tierras apoyan su subsistencia , y 
conveniencia humana en el sobrante de sus frutos *, y á propon 
clon que crecen , y se aumentan sus ganancias, crecen , y se ain 
mentón también sus gastos, y consumos. Que este principio es 
fan de experiencia, que nadie ignora que todo el afán de Itís 
hombres se dirige a buscar su prosperidad por el orden de pri-í 
mera, segunda, y tercera necesidad v y derivando unas del su-) 
perfluo de las otras, hasta entrar en las necesidades de opi
nión, ó luxo , resulta de todas la producción, y multiplicación 
de las Artes, y de la industria , proporcionando aquella útil 
ocupación , que hace subsistir á toda clase de gentes , con 
progresos maravillosos en el comercio , y la populación. Que 
yunque para estos fines no es la menor parte el facilitar el con-̂  
sumo de los granos, y demás frutos, con la libertad de su co
mercio interior, y exterior, atendidas las circunstancias de 
cosechas, se debe mirar como esencial: la repartición de labran
zas : de modo, que sean muchos los Labradores, aunque me-> 

. nos cuantiosos, porque entonces cultivan mas , y mejor , y soii. 

las cosechas mas ciertas, y mas abundantes. Que dan pruebas,. 
4 • de 
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de esta verdad las Provincias de Andalucía , y Escremadura*, 
pues al paso que la Providencia quiso distinguirlas con un fe
cundo ferrilisimo suelo 3 crece, y se aumenta en ellas la po
breza , y el vicio en grado muy superior a las demás -, no por 
otra r azón , que la de que el hombre poderoso haga la in
dustria del pobre i esto es / la labranza, y grangería s y asi se 
vé y que en un Pueblo por exemplo , de mil vecinos, en que 
hay 40 , $ 0 , y hasta 100 Labradores, que ocupando todo su 
terreno cogen 4 / 6 , 8, IO^ u 15^ fanegas de todos granos, 
y á esta proporción de los demás frutos -, hay novecientos que 
no cogen una : y de aqui resulta la miseria general ^ y :que es
tando los granos tan caros en las manos de aquellos, sean ma
yores las penurias, y mas frequentes las carestías ̂  padecién
dose muchas veces en medio de la abundancia. Que por los 
inlsmos principios de conduda se gyra en la cria 3 y grangería 
de toda clase de Ganados y y es preciso se pradique asi j pues 
siendo esta relativa a la labranza ^ es Consiguiente que partida 
pe de sus buenos 3 y malos influxos i y de aqui nace ^ que en 
ninguna parte conduzca menos, para preparar con su benefi
cio las cosechas / que en las dos citadas Provincias: siendo de 
experiencia, que muchos criadores de pocos Ganados multipli
can mas la especie, que pocos de muchos ,'por la mayor aten
ción que se pone en esto ^ y mas fácil proporción de aprove
char los esquilmos de la tierra. Que todos los males tienen cau
sa ̂  y no solo se dificulta el remedio, sino que ordinariamente 
los empeora éste, si no se entra con reflexivo exameñ , y amor 
al bien publico en el conocimiento radical del principio que 
los produce^ y en nuestro continente se mira con asombro, que 
al paso que se despuebla el Reyno , crece el numero de ihendi-
gos, gente viciosa, y vagante : de modo que a tropas se en
cuentra por todas partes -, lo que apoya su origen en los dos 
puntos, que como capitales lleva propuestos, que bien diri
gidos y producen las Artes, y la industria natural, é insensible
mente. Que en unos corazones generosos como los Españo
les, no puede sin agravio atribuirse la ociosidad, que se ex
perimentará falta de inclinación al trabajo, y sí á la causa im
pulsiva de carecer de ocupación útil por los defedos expues
tos : de lo que es prueba el que no faltan obreros para todos 
los exercicios de naturaleza penosa, y dura, como se toca por 
experiencia en las obras publicas, y particulares, en que son 
tantos los concurrentes á ganar un misero jornal, que sin hy-
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perbole se puede decir > que por cada uno que se admite son 
diez los pretendientes, y los mas con empeños eficaces vy sien
do esto asi^ no puede dexar de creerse ^ que lo mismo sucede
ría en las Artes , y Maniobras > en que siendo menor el tra
bajo , es mayor la utilidad : deduciéndose de todo , que la po
breza es Involuntaria, y precisa. Que es tan cierto este su-̂  
puesto, que sin temeridad se puede adelantar , que los mas 
que se prostituyen en los vicios , y hurtos , entran en ellos im^ 
pelidos de la necesidad porque careciendo los padres de ocu^ 
pación útil a que aplicarlos en la infancia , crecen en esta i n 
acción v y bailándose en la adolescencia con robustez , y sin 
medio de subsistir , los pone la necesidad en la v i l precisión 
de tomar lo ageno j y empezando por poco , pierden con el 
habito el horror á la maldad, haciéndose de grado en grado fa
mosos salteadores. Que estos tristes sucesos manifiestan con 
quánta vigilancia y y desvelo se debe ocurrir a la rapidez de sus 
progresos 3, y el interés que resulta al Estado , en que por todos 
los medios posibles se multipliquen las proporciones de que 
los hómbres hallen la subsistencia en su sudor , y sean útiles 
á la sociedad y sin turbarla con sus vicios en la harmonía , con 
que deben darse j a mano los unos a. los otros , manteniendo 
el lazo de unión relativa , que no de acaso estableció la natu^ 
raleza en la dependencia , y necesidad y que tienen los gran
des de los pequeños para, su conservación , y conveniencia. Que 
siendo el primer móvil de fines de tanta importancia la Agr i 
cultura y la cria de Ganados > y la grangería, en que las esen-
dones, y privilegios exclusivos son tan dañosos y que carco
men el fundamento de la conveniencia humana, y de los mas 
preciosos Intereses públicos ^ Igualmente que en la industria, y 
el comercia, se difunden sin embargo en un punto que las Co
munidades Religiosas , y los Eclesiásticos los obtienen en lo 
regular con mas extensión, y amplitud que los seglares, con-
lo que se quita el modo de vivir a una infinidad de gentes, in
fluyendo en su miseria , y aniquilación >con oposición , si se 
mira a fondo , a las reglas, y fines de su Instituto. Y por fin 
concluye este Corregidor haciendo presente , que la constitu
ción que tiene Estremadura , es verdaderamente lastimosa , y 
sus labranzas, y población están en la ultima decadencia, au
mentándose con tal rapidez, que se puede temer pare en en
tera ruina. Que no es dudable la grande utilidad de i ^ á 18 
millones, que producen al Real Erario los derechos de las la
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ñas finas •> pero no tiene comparación con Î s ventajas que 
resultarían en Estremadura , si en su dilatada extensión se pu
siesen las Labranzas en el alto floreciente punto que pueden 
teñen pues verificado este , no será temeridad, ni hyperbole 
decir , que excederá el aumento á la proporción que hay de 
uno a ciento, no obstante que lo repugnen como absurdo al^ 
gunos Políticos, por no saber hasta dónde llegan los felices 
frutos de una Agricultura bien establecida, y gobernada. Que 
en Estremadura son muchos, y tal vez la mayor parte de sus 
Ganados estantes de la clase de Merinos, é igualmente finos 
que los Serranos, con sola la diferencia que da á algunos de 
estos en sus Lanas la frescura, y calidad de hierbas quepas-
tan en el Verano> y sí llegasen á florecer las Labranzas, cre
cería esta grangería en tan igual proporción , que lexos de de
caer , tomarla aumentos no imaginados. Que las causas que 
influyen decisivamente en nuestro continente á la decadencia 
de la Agricultura , á la inacción , á la pobreza , y á la despo
blación , son sin duda muchas palpables, pero desconocidas 
por menos consideradas y aunque comunes á todas las Pro
vincias ^, solo la de Estremadura tiene la particular del mucho 
numero de Ganados Trashumantes, que la ponen en abati
miento con tantos Privilegios, y esenciones, en exclusión de 
los^Estantes, que, turbado el bien principal de la quietud, y 
sosiego de sus Naturales, se vén envueltos en costosísimos pley-
tos, asi los comunes , como los particulares. Y que en estos 
términos se. dexa comprehender la necesidad de providencia 
digna, que cortando ios abusos que tienen en opresión la 
Labranza, quede esta en la libertad de extenderse , y multi
plicarse por los medios propuestos y adelantada en Igual pro
porción la grangería, puedan ponerse la Provincia, y Pueblos 
de su comprehension en el pie floreciente qu? ofrece, y faci
lita j a admirable constitución , y fertilidad de su terreno > cu
ya dilatación quedará siempre con capacidad, y pastos con
ducentes á recibir, y mantener los Ganados Trashumantes su^ 
hcientes a formar una florida ventajosa Cabana , siempre que 
se establezcan reglas de orden, y exadtítud, que los haga com^ 
patibles con el bien páblico en la preferencia de las Labranzas. 

2^? El Corregidor de Llerena, Marques de Valde-Loro, p , r a 
mtorma también, con acuerdo de su Alcalde Mayor, y dice-
Que para remediar el Infeliz estado de la Provincia ñor la. V i r ^ ' •/ eYríanc- „ • i - . i t ^ , i-iuvmcia por la E l Corregidor 

Lcnsion sm ill^te de los Trashumantes, y la esterilidad que d^lerena,ysu 
^ AkaUs Ma~ 
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experimenta de mas de siete anos ^ será preciso conceder lo 
que se pretende en los diez y siete capitulos de su Represen
tación-, pero atendiendo a que su prádica podrá ser con mas 
demora y que la que pide la necesidad del remedio y y a los 
muchos recursos, y litigios que ocasiona la Cabana y será 
conveniente conceder al pronto á la Provincia la tercera parte 
de Dehesas y pues señaladas por regla general ̂  se empezará des-
de luego á experimentar el alivio j y esto lo funda y por lo to
cante á Llerena > diciendo que en su termino solo hay diez 
Dehesas y y por desgracia de sus Vecinos las aprovechan todas 
los Trashumantes, sin que ningún Ganadero de la Ciudad 
aproveche parte alguna de ellas y pues todos están atenidos á 
los pocos, y malos Valdíos : de suerte que entrando en la In
vernada con Piaras de 400 á 600 cabezas y se hallan en la Pri
mavera con quasi la mitad de quiebra, y se vén obligados á 
sufrir este perjuicio por el poco bien que les produce la la
bor. Que muchos están entendidos de que la Cabana Trashu
mante es una de las principales columnas para mantener la 
mayor parte del Rey no > pero por el contrario entiende este 
Corregidor, que su extensión , sin limite en los poderosos, tie
ne perdida mucha parte de las Montanas, Asturias, Sierras, y 
Estrcmadura *, y aunque conoce que es conveniente que haya 
Ganaderos Trashumantes, y se conserve Cabana Real para 
mantener en los que viven en las Sierras, y que estos gocen 
los Privilegios de posesión, no es conforme tanta extensión 
á los poderosos , que ambiciosos del bien concedido á los de 
Sierra, se lo ván quitando : de suerte que no tomando me
dio que limite la extensión á estos, en menos de cincuenta 
años se hallarán perdidas la Sierra, y la Estremadura, sin nin
gún medio para mantener sus Ganados, y la Agricultura con
sistiendo esto en que la Cabana Trashumante es generalmente 
enemiga de toda, otra especie de Ganados que los Lanares^ 
y como estos pacen quasi el todo de las Dehesas de la Pro
vincia, sin permitir en ella Ganados Bacunos, Yeguares, y de 
Cerda, cuyas especies no pueden criarse en Valdíos, se halla 
tan escasa la Provincia de estas especies, y particularmente de 
la del Bacuno, sin el qual no se puede conservar la labor , que 
se vén obligados los Labradores á arar sus tierras con Jacos, 
Muías, y Burros, ó á ocurrir por Bueyes á la Andalucía sien
do asi que en otros tiempos sobraban tantos en la Provincia, 
que ella era la qiiQ Curtía á la Andalucía y y al Rey no de Por-
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tugaL Que acredita el pérjúício que acarrea la Cabana Tras
humante^ la Dehesa llamada de San Martin ^ contigua á Lie-
rena, en cuya demarcación tienen los Trashumantes veinte Re
baños de Ovejas pues reconocida por inteligentes, aseguran 
que sin perjuicio del Ganado Lanar puede mantener 40 Reses 
Bacunas, y con todo no se admite ninguna de esta especie, 
.perdiéndose los Novillos, y otras Reses, que podía producir 
;para la Labor, y Abastos j sin mas fin que llevar adelante los 
Trashumantes la extensión del Ganado Lanar, y el de sacar
lo mas interesado, por lo grueso, y enlanado j cuya idea les 
proporciona la tasación que se ha hecho del valor de sus hier
bas , pues no llegan a 5 reales, quando hay Ganaderos Es
tantes que den 8og por ellas*, y aunque entrando en manos de 
estos se conservarían, á mas del Ganado Lanar , las 4^ Reses 
Bacunas, y porción de Cerda, nada se consigue por los Privi
legios de Mesta, y solo crece el perjuicio, y la escasez. Que 
confirma lo expuesto la Dehesa de Encinar, que tiene aque
lla Ciudad por cesión del Sr. Infante D. Enrique en favor de 
sus Vecinos*, pues siendo literal en el Privilegio que la cesión 
era " Para la cria, y aumento de los Ganados Bacunos, y po*-
^der criar Novillos al beneficio de la laborY' y haviendok 
pastado por arriendo los Trashumantes, y seguidose Pleyto; 
de cuyas resultas fueron excluidos en el año de 732 *, esto no 
obstante, en el de 7 5 3 entró en ella un Rebaño Trashuman
te, á pretexto de un acogimiento , y a fuerza de é l , y de in^ 
debidas pujas, ha logrado después aposesionarse de toda la Do« 
Ilesa: resultando de esto la total ruina de los Vecinos , porque 
pastaban en ella mas de 3g Reses Bacunas de sus Particulares , y 
no ha quedado ninguna: pastaban también de 4 á $y cabezas 
de Ganado Lanar, que igualmente se han extinguido casi del 
todo no parando en esto el daño, sino que, por ser poblada 
de Encina, la aprovechaban con Ganado de Cerda desde San 
Miguel hasta el dia 8 de Enero de cada año^ pero ambicioso 
el Trashumante del corto bien que havia quedado á los Ve
cinos en el disfrute de Bellota, ocurrió con quejas fingidas al 
Marques de Squilace, y logró Orden para que los Cerdos fío 
estuviesen en la Dehesa mas que hasta el dia de S. Andrés*, y 
que en los años succesivos noy entrasen sino en los correspon^-
dientes á los tasados, haviendo de ir enevillados: de que se ba 
seguido el perjuicio de haver prohibido á los Vecinos, verdad 
deros Dueños, la manutención de mas de 3JJ Reses Bacunas, 
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de 4 á 5y Lanares 3 y de 2^500 de Cerda, con perjuicio tam
bién de la Ciudad en los valores de sus Propios *, pues haviendola 
arrendado en precios de 28 a 40^ reales, ha logrado el Tras
humante la tasación, y no sale conforme á ella por 23^ reâ -
les en cada año. Que aunque los Trashumantes alegan, que 
los Ganados estantes tienen Valdíos sobrantes en que mante
nerse, está acreditado lo contrario con prueba segura, hecha 
por los Visitadores de S. M *, por la que se vé_, que con dichos 
Valdíos, y algunas Dehesas, aunque pocas, que aprovechan los 
Ganados estantes, no llega á una sexta parte de la que tienen los 
Trashumantes \ disfrutándolo aquellos á tanta costa, que el 
que tiene poco mas de i g Ovejas en Valdíos, necesita de siete 
a ocho hombres para cuidarlas en la Invernada , quando el 
Trashumante con solos quatro hombres tiene cuidadas las i ] j 
cabezas*, y no esta solo en esto el mayor bien , sino en que> 
como el Trashumante tiene guardados sus Pastos, siempre los 
encuentra \ pero los Estantes de Estremadura (como lo que es 
de todos no es de ninguno) acuden en numero de tres, qua
t ro , ó mas Ganaderos a aquel Valdío, que se halla mejorado 
de Pastos, y destruyéndole en pocos dias, perecen luego tô * 
dos á un tiempo. Que bien conoce que el medio Interino, que 
lleva propuesto, no restablecerá á la Provincia \ pero la alivia
rá en mucha parte en su calamidad, y miseria, y es el mas 
pronto que comprehende se puede tomar para obviar tan
tos daííos,limitando también á los poderosos, que no viven 
en las Sierras, para que no tengan Cabanas •> y que aunque 
tengan Dehesas propias, las arrienden para los Ganados Tras
humantes, contentándose con disfrutar sus rentas *, ó quando 
á esto no haya lugar, se mande á lo menos, que ninguna Ca
bana , asi de la Sierra, como de los poderosos, no exceda de 
i o { | cabezas *, pues siendo este genero tan interesable, como 
acredíta la mucha codicia que todos tienen en conseguir po
sesión en las Dehesas 3 por la misma razón, y la del perjuicio 
se debe coartar, y tasar el numero \ porque bien considera
do, no parece equidad que los poderosos con crecidos Mayo
razgos , y caudales tengan Dehesas de posesión, y agostade
ro para desde log hasta ^oy cabezas, y que muchos pobres 
de las Montanas, y Sierras no las encuentren para tan solas 
500. Y que mediante la suma calamidad de Granos, que mas 

liáce de siete años que se padece en la Provincia, le parece 
que para alivio de sus moradores será remedio pronto, y efi
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caz permitir á cada Pueblo ^ que sea de regular Vecindario, el 
rompimiento de una Dehesa por cinco cosechas, y la mitad 
en otros de menos Vecindad y por ha ver muchos en propor
ción, para que dos, ó tres se puedan componer en una sola 
Dehesa -, cuyo medio será el único para colmar la Provincia 
de Granos, surtir a otras inmediatas, y relevar á tanto pobre, 
como diariamente perece de necesidad, por tener los bienes, 
que Dios le quiso conceder en su Patria , en manos de pode
rosos de otras Provincias s y aunque parezca que podrá tener 
perjuicio de tercero, se podrá evitar este, mandando que el 
Pueblo , ó Pueblos que aren, y siembren estas Dehesas, den 
Pastos al Ganadero que las esté aprovechando , por las cinco 
Invernadas, en ios Ahijaderos, y Valdíos, y cumplidas las cin
co Cosechas se vuelvan á su posesión ; y sin embargo que pa
rezca también que harán falca las 300 Dehesas, que por esté 
medio se podrán sembrar en la Provincia, se evidencia lo con
trario-, pues en lugar de las fanegas que el Labrador, y Sena-
reros sembráran en estas 300 Dehesas, dexáran de sembrar un 
duplo en las otras, que traben entre manos, cansadas, y sin 
poder dár fruto \ y acreciéndose con esta partida el terreno pa
ra la manutención de los Ganados, no experimentará perjuicio 
alguno el Ganadero^ y por el contrario será imTienso el beneficio / 
en estas siembras \ lo que asi ha acreditado la experiencia en un 
Pueblo de aquel Partido, que sembró en el ano de 7^ 3 un peda
zo de Dehesa, que no llegaba á IJJ fanegas y cogió tanto Trigo> 
que diezmó ip8 3 7 fanegas j siendo asi, que ha viendo sembrado 
la Ciudad mas de 5 g fanegas, solo diezmó p 15 lo qual acreditá 
muy bien, que no consiste solo en k calamidad de los años, sinó 
es en tener los Labradores cansadas sus tierras, y faltas del be-
neficio del estiércol: y de igual calidad de medios podria usar
se en las Sierras para alivio de sus moradores, y libertarlos de 
las calamidades, que casi igualmente padecen, ocasionado de 
que en ellas se han destinado para Agostaderos los mejores Va
lles , y Cañadas en los anos en que la abundancia no les ad
virtió los danos para la esterilidad, y de que los que tienen 
Ganados son los ricos del País, que manejan la jurisdicción | y 
obligan al pobre á su voluntad. 

^300 El Corregidor de Truxillo D. Ignacio Retana acom- p £ 
paña á su Informe dos Certificaciones dadas por el Contador 
de Rentas Decimales , por las que resulta , que en el quinque
nio formado de los anos desde el de 1 ^ 14 al de 1^18 se diez^ 
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marón , y entraron en aquella Cilla 46^4.07 fanegas, y 9 ce* 
lemines y correspondiendo á cada uno de los cinco años 9 ^ 9 $ 
fanegas, 11 celemines i y 1 quartillo , con la advertencia de 
constar por los Libros que en aquel tiempo se havia labrado 
la mayor parte de todas las Dehesas > v tierras adjudicadas á 
las Iglesias, que hoy se hallaban de tasto, sin haverse roto 
muchas de ellas de 30> ^o ^ 70> y 80 anos á esta parte , y en 
igual quinquenio formado de los anos desde el de 74^ al de 
7^3> solamente se havian diezmado 14^144 fanegas, 11 ce--
lemines, y 3 quartillos, correspondiendo a cada uno de di
chos anos z]$%z 9 fanegas. Sobre que previene el Contador dos 
cosas: la primera y que en el tiempo de este ultimo quinque
nio consta no haverse labrado mas de la vigésima parte de las 

1 Dehesas, y territorios adjudicados alas Iglesias de la Ciudad, 
y las del Partido 5 y k segunda, que reconocidos los Libros 
Dezmatorios desde el año de 1700 hasta el presente, se re-» 
conoce por ellos haver ido con mas escasez los diezmos gra^ 
nados-, de modo que si se hiciesen quinquenios de los años 
desde el de 754 al de 7 ^ 4 , se persuade baxaria el total de 
fenegas una quarta parte de las que contiene el quinquenio 
anterior. 

P. 4. £ l o i 3 o1 Y con respedo á esto dice el Corregidor , que ren
al 105. «iría por exageración las clausulas "de la Representación de la 

E l Corregidor Provincia, si no huviese visto , y palpado su certeza *, pues ca-
de Truxtlh. redendo enteramente aquellos habitantes de los frutos que de

bían esperar del sudor, y trabajo , que pudieran derramar en 
un terreno el mas fecundo, y oportuno para las Labores , les 
hace exclamar la escasez de granos la continua queja de no 
poder romper para el arado el propio suelo, sirviendo de 
pasto para el Ganado Trashumante, con conocimiento de que 
esta subyugación de los Mesteños es positivo estorvo de sus 
adelantamientos, y de que sea aquella tierra una alimentista 
de la Castilla , y Andalucía, de quienes mendiga su sustento. 
Que alguna culpa tienen los poderosos, porque llevados de 
la codicia, no solo del aumento, sino de la mas saneada, y 
segura solvencia de sus hierbas, anteponen este particular bien 
al de su Patria, y en nada menos piensan que en la carestía 
del pan : de modo que regularmente es forzoso usar de ex
traordinarias fatigosas diligencias para surtir de grano foraste
ro la Panera de la Ciudad , por no ser bastante el de toda la 
comarca, aun para el consumo de la mitad del que desea, y 
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acopla la Cabana. Que bastarla para prueba de esta verdad la 
visible desolación de la Ciudad, y sus Pueblos ^ pues las V i 
llas de Garcier, Berzocana y y Sanca Cruz, que en años poco 
anteriores se componían de i g Vecinos, están hoy reducidas 
asólos ciento-, pero aun se manifiesta con mas claridad por 
las dos Certificaciones de la Contaduría de Rentas Decimales, 
en que se v é , que la Sementera adual no es ya la tercera parte 
de la antigua-, y sobre todo se vé la cortísima cria de Gana
dos rpues concurriendo, no ha muchos años, á la Feria de Tru-
xillo de 2,4. á zyy cabezas de Cerda, se justifica por los 
Registros no concurrir al presente mas que hasta 1 i f l *, y con
curriendo antes de 5 á 8{f cabezas de Ganado Bacuno , solo 
concurren ahora de 2 á 3U. 

301 El Alcalde Mayor de la Villa de D. Benito D. Pedro P. 4. £ ! 3 ^ 
Joseph de Molina dice, que aquella Villa se compone adual- al 148. 
mente de iy6oo Vecinos, que tienen quinientas cincuenta 
Yuntas, las trescientas de Bueyes, y las demás de Caballerías E l Alcaide 
mayores, y menores, sin las que forman los Peuialeros para ]¥rf,or de U 
d* i « . ¥ v illa de Don 

isponer sus cortas sementeras, y anualmente labran tierras re- Benito, 
partidas en dos hojas de cabida de ipSoo fanegas, que dis
tribuidas entre las quinientas cincuenta Yuntas, corresponden 
á razón de cinco fanegas á cada una, dexando sin porción al
guna de tierra a los pobres Peujaleros, de que hay numero con
siderable i y en el supuesto de que a cada Yunta se deben asig
nar anualmente , á buen cultivo, diez fanegas de tierra, y que 
aquellos Vecinos nada estiman tanto como el de dedicar todo 
su esfuerzo á la labor, no pueden á vista de una tan conside
rable falta de tierras esperarse otros efedos, que los muy ma
los que se experimentan ^ pues con la ansia de sembrar no de-
xan Monte, ni Breña que no acometan, haviendo alguno que 
se dilata á quatro, y cinco leguas, gasta el sudor de muchos 
dias en desmontar un pedazo de tierra, la beneficia en quanto 
alcanza, y depositando en ella su caudal, le corresponde des
agradecida con cortas utilidades-, y no llegando sus foerzas á 
poder buscar segunda vez alivio , suele con este primer exem-
plar desalentarse : otras de. esta clase salen de. apruebo , y con 
ellas entretienen su vida muchos pobres, aunque a mucha cos
ta j y prometiéndose otros alguna seguridad, abanzan á tomar 
una fanega de tierra á renta en la hoja-, pero haviendo siem
pre infinitos pretendientes, asciende aquella á lo que los Due
ños quieren pedir, siendo lo regular, arrendarse por ano, y vez 
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en qnatro, ó cinco fanegas de trigo i y contando sobre este 
p íe , por mucho que den de s í , nunca pueden dexar á los 
Labradores otras ventajas que las de continuos litigios y la de 
caer con el peso por no poder sufrirle , y la de que se estan
que la Labor entre aquellos solos que tienen tierras de su pa
trimonio. Que tienen aquellos Vecinos xoy cabezas de Gana
do Lanar , y como i gsoo de Bacuno, inclusas las Holgonas, 
de Labor, y Cerriles, y se hace cómputo que caben en las De
hesas de su jurisdicción 57^500 cabezas, inclusas 3y que ha
cen los Propios pero por lo respeólivo a estos solo tienen los 
Labradores el aprovechamiento de 100 cabezas, y solo hay 
un Vecino que tiene 450 por posesión, y 500 por acogido-, 
y en las demás Dehesas es cierto disfrutan algunos Ganaderos 
del Pueblo a pasto, y labor la cabida de 30770 cabezas, sien
do el todo de su acomodo 4^320 cabezas; y añadiéndose á 
estas otras a y , que mantienen en las Dehesas de particulares 
algunos Vecinos de los Pueblos inmediatos, vienen á aprove
char los Trashumantes las 5 i p i 80 restantes, sin que los Na
turales tengan en ellas mas entrada, que la que a veces les diŝ -
pensa algún acogimiento *, y aunque es verdad que estos mis
mos Vecinos disfrutan con su Ganado Lanar la hoja que 
se barbecha , vendiéndose en calidad de arbitrio, y que igual
mente que los demás de la Comunidad de Medellin entran 
al goce de sus Valdíos, que adhesados harian la cabida de ^ 
cabezas, estando como están francos al libre aprovechamien
to de todos los diez Pueblos del Estado sin distinción^ 3 havien-
do como hay grande abundancia de Ganado de Cerda : sien
do parte de su Terreno , Canadá, y Cordel de la Real Caba
na-, y estando al presente acotada otra parte para el Ganado 
Yeguar *, es muy corto el alivio que pueden facilitar estos Val-
dios al de Lana. Que todo el Estado de Medellin lamenta la 
misma falta de tierras de labor, y especialmente las Villas de 
Medellin , y Meajadas, en las que con atención á sus Yuntas, 
y tierras que labran , comprehende ser poco menor la escasez 
que en la de D. Benito, con la diferencia de que en aquellas 
no son por lo regular las tierras tan frudiferas. Que en quan-
to á pastos todos están iguales/, y para que se forme juicio de 
la necesidad , bastará decir se hace cómputo que todo el Ga
nado Lanar de Vecinos del Estado asciende de 66 á ¿ 7 ^ ca
bezas, y el Bacuno á .1^700, sin contar con el de labor; 
y regulándose la extensión de los Propios de los Pueblos , y 
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Dehesas de su comprehension en la cabida de 130^ cabezas, 
apenas tendrán hierbas los Vecinos 3 fuera de los Valdíos ,3 pa
ra iSp. Que estas noticias , deducidas de Origínales ciertos, 
hacen demostración de la estrechez , a que se hallan deduci
dos aquellos Naturales, y de que por falta de tierras > y pas
tos les es imposible aumentar > ni aun conservar la Agricultu
ra y por esta razón claman necesitados á S. M ; pero al mis
mo tiempo ̂ se recomienda el Concejó de la Mesta Con muchas 
razones de importante , y acreedor á su subsistencia : y aun
que es justo que vivan los Naturales de Esttemadurá ^ no lo 
es que por ello mueran los Trashümanfes \ y á ünós 3 y á ótrós 
se deben difundir las luces con tan apta económica providen
cia, que asegure la conservación/y felicidad de todos* 

303 El Corregidor de la Villa de Cacerés D. Francisco E l Corregido^ 
de Milla y de la Peña acompaña á su Informe los partícula- de Cacer^ 
res, que ^para evacuarle 5 pidió á las Justicias de los Pueblos 
de su Partido y con dos Testimonios referentes á cierta Exe-
cutoria \ y por esto resulta : Que en el año de 7 1 4 se empe
zó Pleyto en el Consejo , entre el Sexmero , y diferentes Vé- ^ ^ ^ l í ¿ 
cinos Ganaderos Ríveriegos de la Villa de Cacerés de la una al 28# 
parte , y de la otra el Procurador General del honrado Con
cejo de la Mesta , y diferentes Ganaderos Trashumantes 3 her
manos de él , pretendiendo los primeros, que én conformi
dad de las Executorias que tenían a su favor , se declarase ño 
poder adquirir posesión los Hermanos de Mesta en las dehe
sas del termino de dicha Villa de Cacerés para con los Ga
naderos Riveriegos de ella , y que estos las podian pastar con 
sus Ganados por el tiempo de los Arrendamientos , que luí-
vieran hecho de dichas dehesas v y los segundos, que se les ab
solviese , y diese por libres de la instancia , declarando, que 
en conformidad del derecho de posesión que les pertenecía, ar
reglado á las Leyes del Quaderno^ no se Ies podía privar de 
ella, sino es en la forma que disponían las mismas Leyes, y 
manteniéndoles a su consecuencia en la legal, y adual , que 
tenian de las dehesas dé la disputa: yhaviendose recibido el 
Pleyto á prueba, y hedióse diferentes probanzas, con vista 
de todo se dieron Sentencias en Vista ^ y Revista en 2 3 de 
Septiembre , y 25 de Novíenibre del año de 7 1 9 , declarkn-
do , que los Vecinos Ganaderos , y los demás Riveriegos de la 
Villa de Cacerés, cumplidos ios Arrendamientos de las dehe
sas de su termino , que tuvieran hechos los Ganaderos Herma

nos 



nos de Mesta, podían pujarlas, y pastarlas por el tiempo de 
los Arrendamientos que hicieran de ellas. 

304 Librada la correspondiente Executoria para cumpli
miento de estas Sentencias en el propio año de y 19 , volvie
ron á ocurrir en este estado los Sexmeros, y Vecinos de Cace-
res, diciendo , que haviendo cumplido en Abril de 720 los 
Arriendos hechos por algunos Trashumantes y havian pujado 
aquellas dehesas, y se havia librado Requisitoria para hacér
selo saber ^ á fin de que buscasen otros pastos i ó pudiesen ir 
á hacer mejoras *, y no haviendo comparecido ninguno , se ha
vian rematado en los Vecinos Riveriegos 5 y se les havia pues
to en posesión por el Corregidor j y esto no obstante, havian 
los Trashumantes ocurrido á la Eresidencia de Mesta ^ y obte
nido Despachos de posesión , y amparo , callando la Executo
ria , á que havia dado cumplimiento el Alcalde Mayor y aun
que sabido por el Corregidor los havia recogido , y acumu
lado á los Autos de la execucion de la Executoria y haviendo 
vuelto á ocurrir los Trashumantes á dicha Presidencia y havian 
conseguido nuevos Despachos de amparo cometidos al Alcal
de Mayor de Truxillo , sin querer obedecer la Executoria, na
cido de haver llegado á entender estas Partes, que se havia he
cho un Acuerdo en el ultimo Concejo de Mesta, mandando á 
los Hermanos de é l , que tuviesen dehesas en el territorio de 
Caceres , mantuviesen sus Ganados en ellas sin embargo de la 
citada Executoria : y haviendo con reflexión á esto pedido, y 
mandado el Consejo > que se librase Provisión y para que el 
Corregidor de Caceres recogiese , y remitiese a él todos los Au
tos , que se huviesen hecho por los Alcaldes Mayores de aque
lla Villa } y Ciudad de Truxillo ^ juntamente con lo aóluado 
por é l , y que hiciese observar la Executoria en el Interin que 
otra cosa se proveía y mandando por fin y que el Escribano 
del Concejo de la Mesta entregase los Autos formados en su 
Presidencia, con Certificación del Acuerdo y que decían los 
Vecinos Riveriegos ha ver se hecho en su ultimo Concejo : se 
ocurrió á este tiempo á S. M . con Memorial á nombre de d i 
ferentes Ganaderos Trashumantes y diciendo y que a causa del 
grande beneficio ^ y utilidad que se seguía á la Causa publica 
en la conservación , y aumento de la Real Cabana , tanto por 
los crecidos intereses que frudificaba á la Real Hacienda, 
quanto por la común utilidad y con que se beneficiaban los 
.Vasallos, se la havian comunicado áeste fin repetidos PrivI-

le* 



i i 6 
legíos j y Leyes Reales , siendo las que mas Inmediatamente 
miraban á la duración de los Ganados 5 las que disponían so
bre el punto de posesión en los pastos, y precio de ellos para 
lo que era Ley Inviolable , no solo por las del Quaderno , si
no también por las de la Recopilación , que los Ganados de 
Mesta, que huviesen pastado la dehesa por un Invernadero, ad
quieran posesión en sus pastos 3 de tal modo > que ni aun el 
dueño se la puede quitar con pretexto alguno 5 excepto en el 
caso de necesitarla para sus propios Ganados / y esto con la 
formalidad que prescriben la misma Ley y y Autos-Acordados^ 
para evitar fraudes: de conformidad , que aunque los Arren
damientos que hacen los Hermanos de Mesta , sean limitados 
por un año , dos, ó mas y no solo dura aquel tiempo , sino 
todo el que dura el Ganado , ó hasta que se pierda y conforme 
a las mismas Leyes; y en este caso, que es en el de no haver 
Ganado aposesionado , es quando se dice estar vacía la dehe
sa , y capaz de arrendarse, ó tratar de Arrendamiento con 
qualquiera otro Ganadero \ y asi no podía extenderse la Exe-
cutoria del Consejo á mas de lo que decía , ni dexarse de en
tender legalmente , y conforme a las Leyes Reales y y las del 
Quaderno de Mesta; por lo que , por la expresada determina
ción , solo debía entenderse quitado a los RIverlegos de Cace-
res aquel impedimento y que tienen los Hermanos de Mesta, 
para que estando yacía una dehesa y y pregonándose para su 
Arrendamiento v no puedan hacer mejora , ó puja sobre la 
que tuviere hecha otro Hermano y si se extendiese, como 
intentan los RIverlegos, á despojará los Ganaderos de Mestá 
de sus posesiones y seria una expresa derogación de todos sus 
Privilegios y de las Leyes establecidas en el Quaderno para con
servación de la Cabana Real y y aun de las Recopiladas , que 
expresamente disponen el derecho de posesión j a cuya dero
gación no podría extenderse la Sentencia , aun quando lo d i -
xera y no diclendolo , como no lo dice , no puede ampliar
se , por ser contra todo Derecho : demás de que serian tan 
considerables los perjuicios , como yáse iban experimentando, 
pues apenas havia quedado Ganadero de Mesta con posesión 
en termino de Caceres, á quien no se hirviese despedido des
pués de la Executorla y entendiendo aquellas palabras de acaba
do el tiempo de sus Arrendamientos por el que está señalado en 
las Escrituras, sin hacerse cargo, que el tiempo délos Ar
rendamientos para Ganados de Mesta no es el que pof " 
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exemplo se pone en el Contrato, y sí el que señalan las Le
yes } esto es, todo el que dura la posesión, a cuyo despojo 
no se puede extender la Executoria : de forma que entendida 
legalmente su determinación , equivale á lo mismo , que si 
dixese : Que estando y>ddd una dehesa ^ puedan ar rendar ía > y pu
j a r l a los Ganaderos y y de lo contrario, siendo mas de ioo|} ca
bezas de Ganado las que pastan en aquel territorio y despoja
das estas \ era preciso que se disminuyese la Cabana en otro 
tanto numero pues no haviendo pastos en que acomodarlas, 
por estar todos ocupados 3 perecerían inevitablemente y si a 
este exemplo intentaban lo mismo (como también se havia 
visto ) las demás Ciudades a y Villas de Estremadura , serian 
inútiles todos los Privilegios y y no tendrian para qué servir, 
pues se acabaría toda la Cabana , faltando las Leyes, que ase
guran la manutención de los pastos en el justo precio \ y aun 
en el día se haría mas sensible esta inteligencia á vista de que 
por las Leyes Reales no solo estaban comprehendidas todas las 
dehesas del Rey no en las providencias dadas para la manu
tención de los Ganados á justos, y moderados precios , sino 
que por Real Decreto expedido en aquel mismo año a Con
sulta de los Consejos de Castilla , y Hacienda, se havia servi
do S. M . mandar se entendiese también con las dehesas de sus 
Maestrazgos, comprehendiendolas en la disposición de los Au
tos-Acordados , y sujetándolas a la Ley , de que querían exi
mirse los del territorio de Caceres cuyo intento , aun quan-
do no huviera otro motivo, seria bastante para discurrirle in
justo , y temerario. 

305 Con reflexión á todo concluyeron estos Trashuman
tes , suplicando a S. M . que la Executoria citada del Conse
jo fuese , y se entendiese sin perjuicio de las Leyes , y Privi
legios de su posesión , y que el pujarlas, ó arrendarlas , aca
bado el tiempo por que las tenian arrendadas los Hermanos de 
Mesta , fuese , y se entendiese sin perjuicio del Arrendamien
to , esto es , estando vacías , por haver fenecido la posesión 
del Hermano , y no en otra forma ó que á lo menos respec
to á la gravedad del asunto , en que anualmente se podía de
cir consistía la manutención , ó ruina de la Cabana por sus 
perjudiciales consequencias, se sirviese S. M . remitirlo al Con
sejo-Pleno , para que en él se declarase lo que llevaban pedí-

t) , £J . , do : Y haviendose remitido con efe6to al Consejo, por Real 
1-5. t e l .H- 1 . 7 ^ 1 , . A / / t ^ r 

resolución a su Consulta (para cuya cxecucion se libro el cor
res-



respondiente Despacho en 23 de Junio del ano de 72,2 ) 3 se 
sirvió S. M . mandar íc se observase ^ y guardase lo resuelto ^ y 
?aprevenido en la citada Executorla, por ser justa y y arregla-
?>da , y conforme a Derecho , y Leyes de estos Reynos." 

306 Y havlendo posteriormente ocurrido al Consejo en P . ^ í y . z l ? . 
el año de 7 5 8 el Sexmero 3 y Vecinos Ganaderos Riverlegos 
de Caceres ^ diciendo , que sin embargo de la Executorla 3 des
entendiéndose de todo los Mestehos y ha vían obtenido Des
pachos de la Presidencia de Mesta , para que no obstante los 
^Arrendamientos hechos á favor de algunos Riverlegos ̂  se man
tuviesen sus Ganados en las dehesas en que figuraban tener 
posesión , lanzando los de dichos Riverlegos , como asi se 
Tía vía executado con algunos y contraviniendo notoriamente 
(á la Executorla ; y pedido á consequencia de esto , que el Con
sejo tomase providencia , á fin de que se repusiesen quales-
quier diligencias pradiicadas contra ella con pretexto de d i 
chos Despachos, y que en lo succesivo no se expidiesen otros 
semejantes de despojo y y lanzamiento contra lo determina-* 
do en la Executorla , anotándolo asi donde correspondiera^ 
para que fuese notoria , y no se alegase ignorancia por los 
Hermanos de Mesta : visto en el Consejo, con los documen
tos producidos á este fin y proveyó Auto y y conforme á él 
se libró Provisión en z 5 de Septiembre de dicho año ^ man
dando a todos y y cada uno en sus Lugares 3 Distritos 3 y Ju~ 
lisdicciones y que siendo requeridos con la Executorla librada 
por el Consejo en el año de 7 1 ^ la guardasen, cumplieseo, 
é hiciesen guardar ^ cumplir ^ y executar en todo ^ y por to
do y según , y como en ella se contenia , sin la contravenir, 
permitir y ni dar lugar á su contravención con ningún pre
texto \ y antes bien diesen las ordenes y y providencias y que tu
viesen por útiles ^ y convenientes para su mas puntual y y de
bida observancia. 

307 Con respefto á lo que resulta de estos Testimonios, ^ £ 
y demás Documentos que el Corregidor de Caceres acompa- zl Im ̂ 1 
fia á su Informe y sienta en é l , que tierras y y Ganados son los 
que fomentan la Agricultura 3 y esta es la que produce frutos, 
y hombres} sin los quales no puede haver Monarquía , y la 
falta de tierras, y Ganados es la que en el día hace faltar la 
Agricultura , y que no se aumenten los hombres ^ y esto lo 
descifrará explicando muy por menor todo lo que sucede en 
la Villa de Caceres, y su Partido, que será > pogo mas, ó me-
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nos, lo que acaece en toda la Provincia , y aun en todo el 
Reyno} y de este modo acreditará la necesidad que hay de 
pronto , y capital remedio / ó remedios amargos, que son los 
mas oportunos en el presente caso , como los propuso el Con
sejo al Sr. D. Felipe I I I en su Consulta del ano de 1^23. 

308 Divide á este fin su Informe en diferentes capítulos, 
y en el primero , en que trata de las dehesas, y su manejo, 
sienta la antiquada posesión, y costumbre , en que se hallan 
los Vecinos de aquella Vil la , y su Jurisdicción de que los Tras
humantes no adquieran posesión en sus dehesas; y exponien
do para comprobación de esto lo que resulta de la Executo-
ria del año de 7 1 9 , Real resolución , y providencias posterio
res , que quedan sentadas, dice: Que sin embargo continúan 
al presente los Trashumantes su porfiada tema, y no dexan 
de hacer lo mismo en todos los casos que se les presentan, sa
cando al tiempo critico las Provisiones de su Presidente , con 
las que logran despojar violentamente a los Riveriegos y en
trándoles en un costoso, é injusto Pleyto que los arruina , y 
a sus Ganados *, y aunque por fin vencen y quando llega este 
caso , ya se ha comido la hierba el Trashumante ,7 nadaga^ 
na el Riveriego , pues no solo perdió el fin de su Pleyto, 
sino también el dinero / que indebidamente se le hizo gastar; 
y quando creen los Trashumantes no poder engañar por estos 
medios, se valen de otros fraudes perniciosos, siendo uno de 
ellos el de convenirse clandestinamente con el dueño , ó due
ños de la dehesa y para qué no la saque al pregón , facilitán
dole por este medio algunas ventajas en fraude de la Executo-
ria 3 y grave perjuicio de los Vecinos Ganaderos , y Labrado
res ^ y para el caso de ser descubiertos tiene el dueño algún 
Ganado Lanar , dice que necesita para él su dehesa y excluye 
por este medio al Riveriego y y después negocia con el Tras
humante , arrendando para su Ganado propio otras hierbas 
mas baratas , y aun estas las suele subarrendar siempre que 
pueda hacer que su Ganado se mantenga en los comunes sa
cando algunas mas utilidades con estas maniobras, y negocia
ciones j y quando el Trashumante no puede componerse con 
el dueño , y de hecho se le desahucia , saca la Provisión ordi
naria-, y aunque este hecho Arrendamiento á favor del Rive
riego , requiere con ella á otro Juez , ó a uno de sus Alcal
des de Quadrilla , huyendo siempre del Juez ante quien pa
so la almoneda , y remate, y dado el cumplimiento , para lo 
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que se alarga un doblón de á odio al Juez , y diez pesos al 
Escribano , con una buena comicla para los demás Subalter
nos > se le pone en posesión \ y entrando al punto la compe
tencia de los dos Jueces y tira el Trashumante á dilatar la de
cisión y aunque esta sale a favor del Riveriego y es este el que 
pierde el Plcyto , porque en el Ínterin se lia comido las hier
bas el Trashumante. Y también sucede lo de componerse re
servadamente con el dueño de la dehesa , haciéndose Escritura 
por ante Escribano de su confianza , sin detenerse en dar quan-
to se le pide por las hierbas, sobre el seguro de que, ocur
riendo por la Provisión de tasa , ha de dexar burlado al due
ño j y otras veces 3 por consentimiento de este, continua el 
Arrendamiento por la tácita-, pero con mucho secreto, para 
que el Riveriego no entienda que ha cumplido y si por fin 
se penetra , se estrechan mas el dueño, y el Trashumante, y 
aparece un Papel simple, que , aunque hecho en aquel dia, 
suena de fecha muy anterior , con lo que se acredita un nue
vo Arrendamiento , sin que esto se evite, aunque haya mu
chos Particioneros en la dehesa porque como el mayor pare
ce tiene la facultad de poder arrendar, todo lo vence el rega
lo , el reconocimiento, ó lo que llaman guantes, que suele 
reducirse á un vestido , ó chupa rica, alguna alhaja , ó 2,5 , u 
50 doblones \ y sin embargo que con la orden de sacar anual
mente al pregón las dehesas de Propios, y en que se han ma
nejado con iguales inteligencias, se creyó que por lo tocante 
a ellas quedasen cortados estos inconvenientes, han resucita
do con la ultima Real Orden , comunicada por la Contaduría 
General de Propios, y Arbitrios, con fecha de 7 de Junio de 
7^5 , en que se declara que los Trashumantes adquieren, y 
no pierden posesión en las dehesas de Propios, y sobrantes de 
las Boyales-, y como por fin se halla el Trashumante ingreido 
por la experiencia, con que impunemente obra contra las 
Leyes, Executorias, y Ordenes, y aun contra la Concordia 
hecha entre el Reyno, y su Concejo de la Mesta, cuya obser
vancia se condicionó por los capítulos de Millones \ se sigue 
de aqui el que hasta contra los dueños de dehesas, Ganade
ros Riveriegos, sacan Provisiones de lanzamiento , causándo
les costosos , y dilatados Pleytos , hasta lograr desalojar sus 
Ganados de sus propias dehesas , como sucedió con D. Jorge 
Quiñones, Ganadero Vecino de Caceres , por lo correspon
diente á las dehesas de la Lagartera, y Quarto de Ahujas, de 
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que es dueño : llegando por fin á tanto , que haviendose sê -
parado de los Propios de Caceres para el señalamiento de Ye^ 
guas las dos dehesas, llamadas Ceclavín y y Alpotreque y toda
vía tienen aliento para disputar este asunto á la sombra de su 
Privilegio de posesión y de aqui nace el que los señalamien
tos de dehesas para Yeguas, que st han hecho en la Provin
cia y son las peores hierbas \ por lo q u t , no proveyéndose de 
otro remedio, no serán de calidad las Yeguas y y Caballos, ni 
su numero de consideración siendo asi que en otros tiem
pos ponia solo la Provincia en Campana de ^ a SJJ Caballos^ 
que dieron mucho honor , y gloria á las armas. 

30^ Para descubrir mas las causas de donde dimana la 
falta de tierras, y Dehesas, divide las del Partido de Caceres 
en diferentes clases : á saber, en Dehesas llanas , sin monte 
alto, baxo, ni matorrales: otras que crian jarales, y matorral 
k s , y no tienen monte alto hueco de encina , ni alcornoque^ 
y otras que tienen montes altos , que las mas de ellas crian 
también jarales, y matorrales, y suponiendo que todas estas 
se dividen , y distinguen en su calidad , porque unas son de 
pasto, y labor, y otras de pasto, ólabor absolutamente, y que 
&)n respeótívamente de Comunidades, Particulares , Propios, 
Arbitrios, Boyales de los Pueblos, y de Valdíos comunes, sub-
dívide estas ultimas en varias clases \ y una es la de las que se 
rompen, y siembran de quatro en quatro años por Ordenanzas' 
de los Señores Reyes Católicos, repartiéndolas entre los Veci
nos de los Pueblos Comuneros, con la renta de 18 mrs. por 
fanega á favor de los Propios de Caceres: otra es la de Val-' 
dios comunes, que con nombre de Asientos ha dado dicha1 
Villa de Caceres, sin facultad Real, y contra una Executoria; 
a Particulares , Comunidades , é Iglesias : otra es de Valdíos 
comunes , que llaman heredamientos, que se han dexado á 
Particulares , por ser̂  oriundos de los Vecinos pobladores, 
moradores de los Pueblos que huvo, y hoy son despobladósv 
y ótra es de Valdíos comunes, que se han dado también á 
Particulares, y Comunidades, asi en tiempo anterior, como 
después de la Instrucción de montes, y plantíos, en ías que5 
se han puesto Olivares: y sentando que de todas es preciso 
hablar con particularidad pata descubrir los accidentes, que 
concurren á la escasez de tierra , y á la enfermedad que cau-
san los Ganados Trashumantes, dice : Que él daño mas ge-
ñeral nace de liaverse hecho de pasto solo las Dehesas que eran 
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de pasto , y labor 3 y de que la manosidad de los T ra sW 
mantes, y el cuidadoso disimulo de los dueños ha hecho que 
insensiblemente se haya extendido la cabida , y cuerda en 
todas las confinantes a Valdíos 5 introduciéndose , y exten-
diendose á estos :•> lo que asi afirma haver oido decir á algu
nos Mayorales, y Pastores, asegurando que por este motivo 
se podía dar mas por cabeza en las Dehesas de Caceres, que 
en las de Alcántara ^ y otras partes y para continuar redu
ciendo á pasto las Dehesas que fueron de pasto, y laborsu
ponen que por haverla ocupado á pasto por diez anos , per
dió ya su primera naturaleza , y quedó perpetuamente cauti-r 
va para el pasto : y aunque por su utilidad consienten en que 
se rompan algunas y esto lo hacen ellos, ó lo convienen con 
los dueños, sin sacar facultad , y con ella , 6 sin ella vuel
ven á su posesión, después de rota , sembrada, y cogido el 
fruto: de forma que estos excesos y que sin jurisdicción casti
gan sus Entregadores en los que no son Trashumantes vson en 
estos procedimientos permitidos, y aun loados : no parando 
en esto y sino que todavia dan mas extensión , y torcida inte^-
ligencia al Real Decreto de 30 deDiciembre de 748 , querietF-
do porél reducir á diez años los veinte que previene su Ley 
de Mesta , prohibiendo todo rompimiento para usar ellos de 
las que quieren, y aprovecharse de los Valdíos comunes, con 
pretexto de extensiones de sus Dehesas, y Cañadas v cuyos in
convenientes se advierten en todas las Dehesas llanas , que 
desde el siglo pasado fueron de pasto , y labor , y se mantie
nen en dicho destino. Que en las Dehesas que producen jad
íales , y matorrales, no obstante que en el siglo pasado fue
sen de solo pasto , hallan el inconveniente de impedirse este 
por lo que crece la jara , y para ello ocurren á la quema, ya 
subarrendando de siete en siete años á Labradores, con la pen-
ision de crecidos terrazgos, y ya conviniéndose con los duê -
ü o s , para que por sí arrienden á dichos Labradores, en el ca
so de estar cumplido su Arrendamiento i y si aun de este mô -
(do no pueden conseguir su rompimiento , se valen del medio 
de quemarla oculta , y clandestinamente , para lo que dexan 
una persona confidente bien pagada siendo estas quemas las 
que muchas veces han hecho los mas rápidos, y perjudicia
les estragos en los montes altos de la Provincia. Que en otras 
dehesas, asi llanas, como de montes huecos, en que igualmente 
xjue seprpducen jaras, nacen también muchos pies de encina', 
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quedan estos destruidos por los fuegos sueltos, y por la corta de 
arboles, que sin arreglo se hace para diferentes usos, con per
juicio del pobre común de Vecinos y á quienes deberían per
tenecer estos arboles, no obstante que el pasto fuese de Par
ticulares *, siendo lo mas lastimoso que ayudando la naturale
za de estos montes a querer hacerse lo que fueron , porque 
sin necesidad de sembrar bellota , ni hacer otra operación, 
arroja la tierra misma estos preciosos pimpollos y no se les guia, 
ni limpia y y perecen sofocados de las jaras, y del fuego que 
por fin se da para romper la Dehesa , cediendo todo en co
nocido daño del Publico , y del Estado. Que en las Dehesas 
en que subsisten montes huecos, y altos sucede lo mismo que 
en las antecedentespero con tanto mayor agravio y quanto 
va de destruir lo poco que hay , á dexar crecer lo que hu-
vo : por lo que á Representaciones de este Corregidor (que 
siendo del agrado del Consejo se podrian tener a la vista para 
la decisión de este Expediente , por contener algunos parti
culares concernientes a él ) se expidió Orden en i o de Agosto 
de 7^4 reiterando las prohibiciones absolutas de las quemas, 
y fuegos en los montes, y otra en Julio de 7^5 , en que se 
mandó guardar la antecedente , y que solo entrase el fuego 
en los montes baxos, en que no huviese arbolado , y sí solo 
jarales, y carrascos, y esto con las precauciones debidas, y 
á estilo del Pais: siendo muy notable que quando estas Dehe
sas se dan á los pobres Labradores para que las rompan, y 
siembren , se les aparenta gracia, y es en realidad una inau
dita crueldad, porque las toman precisados del hambre , y de 
no tener tierras en que trabajar, en exorbitantes precios, sir
viendo su sudor no solo al beneficio de utilizar la tierra para 
el pasto , que ya era imposible disfrutar por las jaras, sí tam
bién para el lucro del dueño, u del Trashumante *, pues so
bre llevarles de ocho á doce reales de cada fanega por razón 
de rompedura, y una fanega de Trigo de cada seis fanegas que 
cojan, se pone la calidad dehaver de sembrar , y recoger de 
valde 100 , u 300 fanegas para el dueño , ó el Trashumante, 
por quienes se les hacen estos arriendos: todo lo qual prue
ba que aquellos Naturales son trabajadores, y que si tuvieran 
tierras donde trabajar, no solicitarian estas , en que por lo 
expuesto nada pueden adelantar, aun quando cojan una pin
gue cosecha j y haviendo por fin mucha copia de Colmenas 
en las Dehesas de montes, y jarales, se hallan hoy muy aniqui
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laclas, por ha verlas destruido los fuegos y ya de roza, yá suel
tos , y ya los voluncarlamence aplicados ^ en lo que se lia per
judicado gravemente a la Causa publica. Que no son menores 
los perjuicios en los montes huecos por los excesos de los Tras^ 
humantes en la corta de Leña *, pites con pretexto de sus Pri
vilegios y y de que las Justicias Ordinarias rio les pueden cas
tigar y cortan madera , y pies de arboles á sü salvo conduc
to para otros fines, que les son muy lucrativos ^ y a qual-
quiera accidente de mal temporal, apelan al ramoneo, que es 
desgajar los arboles ^ echándolos á tierra y para que cóma sil 
Ganado a costa del común '/cuyo perjuicio de ramoneó esma--
yor quando los Trashumantes llevan Bacas , y Bueyes ^ como 
ya se advierte las llevan, por ser muchos de ellos Carreteros: 
de modo que salerí de los montes carretas armadas , y apera
das de valde , y sin costa alguna ; y por todo se nota no 
ha ver quedado en los montes de aquella jurisdicción arboles 
grandes, ni aproposito para los asuntos importantes á la de
fensa , y bien del Estado , y rio ser tan copioso ^y sazonado 
el fruto de bellota , que pertenece á los Pueblos Comuneros, 
tanto en Valdíos, como en Dehesas de particulares4, consis
tiendo esto en el mal modo, y prádica que tienen aquellos 
Naturales para hacerla caer ; pues debiendo hacerlo con ba-
rales, subiéndose para ello á los arboles ^ lo executañ con un 
palo grueso ligado con otro que llamam zurriaga ^ sacudiendo 
desde el suelo con tal violencia , que no solo cae la bellota 
de montón , y de golpe, sino también la rama, que daria fru
to en el ano siguiente y caída la bellota en el modo dicho ŝe 
acaba antes de tiempo , la come el Cerdo sin sazón y y nó ha
ce la mitad de carnes, que debiera adquirir en la montanera: 
y sobre todo se ha disminuido la casca de los alcornoques, 
asi por los muchos que han perecido con los fuegos 3 como 
porque algunos Pastores, y Colmeneros , los descascaran a 
muerte para sacar corchas, los unos para sus colmenas, y los 
otros para sus usos pastoriles; Que los Ganaderos Trashuman
tes tienen en cada una de las Dehesas que ocupan dos, ó tres 
partes mas de tierra r y hierbas que las que necesitan para sus 
Ganados lanares : siendo una la que hacen estender la Dehe-̂  
sa en el Valdío contiguo : otra la que ellos llaman tercera 
parte , emanada de sús Privilegios v y otra , y no la menor, 
la que ocupan con Caballos 3 Yeguas, Potros > Potrancas /sy 
ya cón gran porción de Muías: grangerías de que se valen los 
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pobres Pastores para poder vivir i á causa del poco salarlo que 
les pagan j resultando de todo los mas graves perjuicios , y 
con especialidad á la cria de raza de Caballos. Siendo digno 
de reflexionarse sobre la máxima que llevan los Trashuman
tes en ocupar tanta tierra , y hierbas con tan pocas cabezas, 
y por qué inutilizan tantas, costandoles tan caras pues en 
entender de este Corregidor no puede ser otro el motivo que 
el de querer aquellos tener estancadas todas las hierbas del 
Reyno, para que no se crien mas Ganados lanares que los 
de Poderosos, y Comunidades, que hoy los tienen y y ellos 
criar pocos 3 para que de este modo valga mas cara la lana, 
y la carne, queriendo aparentar que mientras mas caro esté 
uno , y otro , tiene mas utilidad el Reyno por el dinero que 
entra de los Estrangeros procedido de la lana , y por los ma
yores derechos que percibe la Real Hacienda en ella, y la car
ne. Pero este es un engaño manifiesto, porque quanto mas 
barata esté la carne, tendrá mas consumo \ y quanto mayor 
sea este , serán también mas los derechos de Millones a favor 
de la Real Hacienda : y el que la lana valga muy cara , y el 
Estrangero lo pague , y entre este dinero mas en el Reyno, 
no es de utilidad para este en la presente constitución de la 
falta de fabricas en él j pues el Estrangero vuelve las lanas 
con el acrecentamiento de su manufadura , y los demás cos
tos , de modo que saca mas dinero que dexa : con la adver
tencia de que el dinero que entra en el Reyno de los Estran
geros, es para pocos que lo atesoran \ y el que saca el Estran
gero en sus manufaduras, lo exige de todos, y asi logra de
bilitar el cuerpo , y sofocar la cabeza , haciendo ricos á po
cos de los que menos sirven al Estado : y por lo tocante a 
la Real Hacienda , mas cuenta la tiene que salga mucha la
na , que no que salga poca , y cara. Que estrechan también la 
tierra los Ganados Trashumantes con sus enfermedades *, pues 
si les da viruela , u otro contagio , solicitan sitio en los Val-
dios para los Ganados contagiados j y en esto hay mucho frau
de , porque si está contagiado todo el Ganado de la Dehesa, 
queda esta desocupada, y el Trashumante, ó Rlveriego la sub
arrienda , ó acomoda en ella otro Ganado > y con el pretexto 
de su enfermedad , no solo coge una parte considerable del 

( Valdío , sino que los demás Ganados, huyendo del ayre del 
enfermo, le dexan mas campo , con lo que logran su mayor 
utilidad á costa del Común j y esto mismo por lo regular su-
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cede también con los Ganados de la tierra, por quanto la 
mayor parte de ellos pertenece a Poderosos , Eclesiásticos, y 
Gomunidades, dueños de Dehesas ; pues si estos las ocupan 
con sus propios Ganados y y están próximas aValdíos , hacen 
lo mismo que los Trashumantes \ y si tienen modo de acomo
dar sus Ganados por menos que lo que algún Trashumante 
les da por su Dehesarse la dexan á este, y arriendan otras 
por menos y con pocas, y baratas hierbas, y la calidad de 
Vecino, para andar por los Valdíos, logran acomodar su Ga
nado de valde , y arrendar sus Dehesas á buen precio : y si 
por fin quieren mas ensanche , ocurren á tener dos vecin
dades 3 haciéndose Mañeros, y con esta maña andan por los 
pastos comunes de ambos Pueblos á toda satisfacción j y si un 
pobre Pastor entra con 50 cabezas en un Valdío , que pu
diera mantener muy bien en é l , se echan sobre el mismo Val
dío los Pastores de los Poderosos con l y cabezas y y se vé pre-
cisado el pobre á dexar el puesto : y si va á otra parte , sê  
encuentra con otro Poderoso : de modo que por ultimo se vé 
en precisión de abandonar el ser Ganadero , y quedan solo, 
siéndolo los Poderosos. Que estos mismos tienen mucho nu
mero de yuntas, y sin labrar por su mano, quieren tener los. 
Privilegios de Vecinos, y Labradores \ pero no contribuir, n i 
servir á S. M . sino es en los casos muy urgentes, llevando 
toda la carga el pobre Labrador y que labra por sus manos-, 
pues este es el que paga el pecho, da la paja y y la cebada 
para las Tropas r y á este es á quien se embargan los carros, 
bueyes 3 y caballerías-, y sufriendo todas estas cargas y que no 
experimentan aquellos , no se contentan con labrar en sus 
tierras, y Dehesas propias, sino que también lo hacen en las 
valdías comunes, que se rompen por Ordenanza en los tiem
pos , y años señalados , y en las de asientos, y heredamien
tos , que en realidad son también valdías*,-y en los reparti
mientos que se hacen para esto , sacan mas tierras, y Jas de 
mejor calidad , no llevando los pobres mas que las que so
bran , ó no quieren los acomodados: siendo tal el exceso en 
esta parte , que quando llegó á Caceres este Corregidor , es
taba en prádica que los Poderosos sacasen en los repartimiert-
tos mas tierras de las que necesitaban j y estas las subarrendaban: 
a buen precio á los pobres -, y si por fin rompían alguna De
hesa estos Poderosos y y no les tenia cuenta el labrarla, valién
dose de la falta de tierras, y ansia con que las buscan los ;; 
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pequeños > se las arriendan a dinero por precio doble del que 
pagaba el Trashumante a la sombra de que en dos años no 
puede estar de pasto : de modo que quieren que el pobre La
brador les pague el valor de las hierbas de dos años , de que 
hay muchos exemplares. Que los términos de tasa , puja , y 
posesión son entre sí contrarios, y opuestos : de modo que si 
hay posesión, no puede haver puja > ni tasa y sin embargo se 
forma con estos términos una gran confusión entre los Her
manos de Mesta , los que no lo son , y los dueños de Dehe
sas , que absolutamente ha puesto imperceptible el sentido de 
estos tres términos, haciendo tergiversar las Leyes: de forma 
que á su antojo establece cada uno la que le acomoda : y ha-
viendo reconocido con particular cuidado las del Quaderno de 
la- Mesta^ adaptando su inteligencia al mas imparciaLsentido, 
el que se debe formar es que la posesión decantada por los 
Trashumantes es, y debe entenderse entre los propios , ver-̂  
dadcros y y legitimos Hermanos de Mesta v y como ellos unos 
á otros no se pueden pujar , de aqui nace , que respefto de 
ellos mismos no pueden perder posesión *, pero ellos respedo 
de los que no son Hermanos no han podido , ni pueden ad
quirir posesiones '•> y por consiguiente cumplidos los Arrendar 
mientos de las Dehesas que tengan y se las pueden pujar, y en
trar á pastar los que no sean sus propios , y legitimos Herma
nos \ y baxo de esta inteligencia se dio la Executoria citada, 
que tiene la Villa de Caceres: y como entre Hermanos de 
Mesta no se pierde , ni adquiere posesión 3 ni menos hay mo
tivo para pujas , resulta que entre ellos no milita tampoco la 
Ley de la tasa *, y esta parece se opone , y es contraria a la 
puja, porque si huviese Ley pata que puesta la cosa en su 
justo precio no se pudiese almonedear, se prohibirían estas 
Almonedas luego que llegasen al precio tasado j y permi
tiéndose , como se permiten , con admisión de las pujas que 
se hacen en ellas, parece que después de hecho el remate, no: 
debe haver lugar á la tasa \ y haviendole , no se pueden en
tender estas precisiones de términos : y si se ha de estar á 
que las hierbasPastos, y tierras de labor tengan tasa, es ne
cesario providenciar de otra nueva, que exceda de los seis rea
les por cabeza, que es el precio superior que tienen en el 
dia las mpjores hierbas, para evitar los mayores que se lle
van oculta 3 y clandestinamente , haciendo á este respedo lo 
mismo por lo perteneciente a tierras de labor •> pues havien-
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do llegado uno ^ y otro á precios excesivos, parece indispen
sable que á estas dos importancias se las dé la tasa, que cor
responda observarse publicamente \ atendiendo á que la Oveja 
dexa un ducado libre al dueño en cada un ano 3 y que re
guladas las hierbas á los seis reales por cabeza , viene á comer 
la Oveja en cada un dia el importe de un maravedi : y que es 
de tener presente, que por el fuero de la Villa de Caceres,da
do en la Era de 1x6-7 por el Sr. D. Alfonso el Noveno , les 
dio i sus pobladores por paólo y y contrato oneroso todo lo 
que hay en su termino de mas de catorce leguas de largo, 
y ocho y ó diez de ancho, para el fin de la población , esta
bleciéndola en clase de Vehetría j y concediendo a los veci
nos 3 que se establecieron en Caceres y el que lo repartiesen 
por sus Quadrilleros, y que lo que diesen para el fin de la 
población , Aldeas, y Pueblos que formasen y no se volviese 
á quitar, y que nada diesen á las Comunidades, ni á los 
que renunciaban el siglo: y haviendo en su termino 2,57 De
hesas de pasto , y labor, y de pasto solo, su cabida, según los 
libros, de 2,0^2,90 cabezas, y de 30 á 40 heredamientos, 
o asientos, de cabida de mas de ^og cabezas, sin otras tier^ 
ras, que expresará , todas estas Dehesas, y asientos los poseen 
hoy Particulares, y Comunidades, y esta la Villa sin Dehesa 
Boyal, hierbas, ni pastos para los Ganados de su Abasto v nq 
siendo esto lo que le ha causado mas confusión , y sí el que 
entre tantos dueños particulares no se encuentra , y menos en: 
el Archivo de la Vi l l a , y sus Papeles, un dedo solo de uno 
que haga ver las particiones , ó repartimientos, donaciones,; 
ó gracias hechas por dicha Villa á los autores de los aduales 
Poseedores, á excepción de dos, ó tres casas, que tienen gra
cia de los Señores Reyes, por lo tocante á algunas de sus De
hesas j siendo estas las causas , y circunstancias parciales , de 
que nace que en aquella Villa estén caras las carnes , y los 
demás mantenimientos ̂  pues con tantas tierras como tienen 
los Poderosos de ella , hay algunos que arriendan Dehesas con; 
pretexto de sus Ganados, y luego las subarriendan a mayores) 
precios á los Trashumantes, pastando ellos en los comunes, j> 
valdíos. 

310 En el segundo capitulo , en que trata de las tierras, > 
y valdíos comunes, dice: Que unas son las que llaman de 
Zafra , y Zafrilla, su cabida 23^751 cabezas , de que baxa-
das z y , que están arbitradas, quedan 21^751 > Y por Orde-. 
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nanzas hechas por los Señores Reyes Católicos en el ano de 
147 ^ mandadas observar por Executoria de la Chancillería 
de Granada del año de 1 5 8 8 , están declaradas por comunes 
de la Villa , y sus Pueblos, y permitido que de quatro en 
quatro años se rompan y y siembren , repartiéndose entre los 
vecinos Labradores de los Pueblos, con la pensión de 18 
maravedís, y media blanca por cada fanega", pero sobre estos 
repartimientos ocurren controversias respedivas á quien es el 
verdadero legitimo Labrador 5 por quanto haciéndose los re-r 
partimientos por yuntas, es el poderoso y aunque menos pri^ 
vilegiado, el que sale mas beneficiado. Que hay otros Val-
dios que fueron comunes ^ y de pasto , y labor x siendo todos 
quince y de cabida de z 6$ 9 00 cabezas 5 los quales llaman Pra
dos , y Heredamientos^ y haviendo sido en lo antiguo Pobla^ 
clones ^ se mantienen hoy en su disfrute los succesores de aque
llos vecinos y y el mas poderoso ha ido comprando las por-r 
clones de los demás por lo que ya están algunos en uno, ó dos 
poseedores. Que la tercera clase de tstas tierras valdías, y co
munes son las que llaman Asiento en la Sierra de S. Pedro 5 la 
qual es de diez leguas de longitud 3 y tres de latitud > y en la 
mayor parte es valdío común, cubierta de alcornoques 3 en
cinas, y otros arboles v con muchas hierbas medicinales ^ co-̂  
piosas , y delgadas aguas, bastante caza, y hierba de pasto 
de mediano apruebo y por cuyas circunstancias esta esta Sier-í 
ra convidando á la población , y aun en el dia manifiestan sus 
ruinas ha ver tenido bastantes Pueblos coií Ermitas, Iglesias, 
Casas de Campo , y hermosas Huertas, y sin embargo nada 
hay al presente , á excepción de alguha Casa de los Asientos, 
G Heredamientos, y algunos Colmenares , para que sin inte-1 
res da permiso la Villa 3 concediendo también á los pobres La
bradores de la Jurisdicción el que rocen a fuego algunos pe-, 
dazos de tierra, en que han solido coger copiosos granos j y 
sería conveniente , que los Particulares ^ y Comunidades po
derosas dexasen estos Asientos al común , por quanto son Con
cejiles , y las datas, que de ellos ha hecho la Villa en fuerza 
de su fuero son nulas, asi por no haver precedido Facultad 
Real 3 como por ser excesivas, é ilimitadas pues aunque ya 
estaba mandado por la Chancillería en la Executoria citada del 
año de 1588 , sin reservar á los poderosos otros pedazos de 
esta tierra mas que aquellos en quehavian fabricado Casas ̂  y 
Huertas, y esto con la calidad de ha ver de pagar cierta pensión 
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anual por dichas Huertas ^ y la de haver de dar en cada va
cante la cincuentena parte para los Propios de la Villa , y de 
hecho tuvo efedoesta Executoria *, después con motivo de las 
Guerras con Portugal, en que se destruyeron la mayor parte 
de estas Casas, y Huertas y se alteró el orden de las cosas, no 
se repararon los edificios, se quedaron los dueños con los 
Asientos, y se han dado otros a Comunidades, y Poderosos 
con una leve pensión sin haver pagado la cincuentena parte 
en las vacantes, todo con perjuicio del común de los Propios 
de la Vi l la , y de los pobres Labradores , quienes por dicíio 
medio se hallan despojados de i cabezas de tierra de pasto^ 
y labor y todo contra la Executoria , y el Fuero: de modo que 
el poder y la autoridad , la persuasión, el miedo, y la condes
cendencia han hecho que al Colegio de la Compañia se le ha
ya dado uno de estos Asientos de mas de i g fanegas de tierra, 
el qual hace años tiene sin pagar pensión á la Vi l l a , derecho 
Real, ni Diezmo alguno, como le sucede en otras ilimitadas 
adquisiciones que ha hecho de tierras, y dehesasy lo que es 
mas las raices de unos Mayorazgos, en que por falta de suc-
cesion llegó el caso de su ultimo llamamiento á un Hospital, 
que mandaron hacer los Fundadores en aquella Villa 3 tanto 
mas importante en la Provincia, quanto lo manifestó la expe
riencia en la ultima Guerra , en que por falta de ellos experi
mentó el Exercito el perjuicio que es notorio : siendo otro de 
estos Asientos uno dado a la Iglesia de la Aliseda, el qual no ne
cesita por ser el Lugar corto , y haverla dexado diferentes per
sonas razonables herencias. Que la ultima clase de estas 
tierras, y valdíos comunes son las que verdaderamente debian 
ser , y en realidad parece fueron Egido de la Villa , las quales 
se han dado en la mayor parte para viñas, y olivares, con 
extensión á mucho mas después de la Instrucción de montes: 
de modo que al presente se halla ocupado todo el Egido *, y 
aunque es cierto que el termino era poco útil para el común, 
por lo cerrado de jara, y maleza , le es mas inútil en el dia 
por las cercas que se han puesto á las viñas , y olivares *, sin 
que después de pasados los años, que previene la Instrucción, 
se hayan abierto portillos, para que entren al disfrute de su 
pasto los Ganados Lanar , y de Cerda , en que no considera 
perjuicio después de levantado el fruto : Y que en todas estas 
dehesas particulares de pasto , de labor, y de pasto , y labor, 
de Propios, Boyales, y Valdíos arbitrados, y no arbitrados, 
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Intentan tenazmente los Traslinmantes adquirir , y retener po
sesión , dando lugar a pleytos contra el tenor de la Executoria, 
no obstante no haver exemplar de que se haya decidido nun
ca contra ella *, pues antes bien se halla en toda su rigurosa, y 
constante observancia y sin embargo de las baterías de sutile
zas j y poder ^ con que se ha pretendido sofocar. 

311 En el capitulo tercero , en que trata de las quejas de 
los Pobres y Ganaderos, y Labradores por la falta de tierra ̂  se 
remite á las que en particular exponen los Pueblos del Partido 
en los respectivos Informes que acompaña \ y reflexionando so
bre cada cosa y dice: Que si se introduce la observación, y exa
men de la vista, y el reconocimiento al estado, y circunstan
cias en que se hallan dichos Pueblos, se verán chozas por ca
sas y grutas por habitaciones y los hombres, las mugeres y y los 
niños en cueros, descalzos y y hambrientos, con pocos y ó nin
gunos Ganados, y menos tierras en que sembrar, y todo esto 
es preciso pare en que se aumenten los desiertos, y despobla
dos ) con perjuicio en la falta de hombres y minoración de ma
trimonios / y de las producciones de los que se hacen s pues 
por los motivos expuestos son tan poco nutridas, y tan difí
ciles de crecer y que en España la mayor parte de los chicos fa
llece quasi al mismo tiempo de nacer s y aunque alentaria mu
cho a la Labranza, y Agricultura el libre comercio de Granos, 
sino se acompaña esta providencia con la de facilitar que ha
ya muchos Labradores de los que labran por sus manos y para 
que se siembre mas y y se extienda a todos el beneficio y lo que 
resultará será, que los poderosos s y Comunidades 3 dueños de 
tierras y sean los únicos Labradores y y los demás sus criados^ 
y si este Inconveniente se evitase y se podría esperar la fe
licidad , como asi se halla praóHcamente probado en aquella 
Villa-, pues en los tiempos anteriores, en que la Nobleza, y 
Poderosos no labraban sus tierras, y las daban en arrendamien
to á los Labradores, manteniéndose en su respediva naturaleza 
las dehesas de pasto, y labor , eran mas abundantes las cose
chas , y se comunicaba , y comerciaba el trigo valiendo con 
conveniencia *, pero desde que los Poderosos, Comunidades, y 
Eclesiásticos se metieron á Labradores, han dexado de serlo 
los que labran por su mano, no tienen tierras en que hacerlo, 
y el trigo se estanca en el poderoso, naciendo de aqui el que 
se mantenga caro *, por lo que convendría fomentar á los po
bres Labradores , no solo con providencias, quedes fuesen úti
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les y sí también con reglas, que facilitasen mayores cosechaŝ  
ya prohibiéndoles el uso de muías y y burros para arar j y ya 
mandando lo hagan con bueyes mejor uncidos, y rejas gran
des, estercolando, y calentándola tierra, escardando el trigo 
a su tiempo. Y en atención a que por no tratar con economía 
el Ramo de Paja y dexandolo que se pierda en las heras y c u e 
cen los Ganados de labor, y de carga de este preciso pasto, pe
reciendo con destrucción del Labrador , y perjuicio publico, 
como se ha notado en la ultima Guerra , por falta de paja, cu
yo Ramo dio mas que hacer , que todos los demás anexos al 
Exercito j convendría también se diesen providencias eficaces, 
y fuertes para qué se hagan Almiares en los campos, como 
los hay en Andalucía, y otras partes, y que estos se miren, y 
respeten como sagrado, imponiendo graves penas á los que se 
atrevan a tocarlos. 
- 312 En el capitulo quarto, en que trata de los Alcaldes 

Entregadores, los de Quadrilla , y Achaqueros, afirma su co
dicia , y excesos, fraudes, y perjuicios, coincidiendo con lo 
que se expone en quanto á este particular en los Informes an
tecedentes , por las experiencias que tiene en el tiempo que ha 
servido aquel Corregimiento, y el de Medina del Campo. 

313 En el capitulo quinto, que dirige á hacer demonstra-
clon de las Dehesas , Asientos, Heredamientos, y Valdíos, y 
un cotejo de las cabezas que los pastan , con las fanegas, y 
cabidas que hacen , dice: Que las dehesas de mero pasto , y 
de pasto , y labor, los Heredamientos, Prados, Asientos, y 
demás que dexa expresado, tienen la cabida de 48 8gi 5>̂  fa
negas, ó cabezas , inclusas I OOJJ en que regula las introduc
ciones hechas en las dehesas por su extensión á los valdíos con
finantes i y baxando de estas 174^240 fanegas en esta forma: 
las ZJJ por otras tantas, que será lo mas que hay labrado en 
las 257 dehesas de particulares: las por las mismas que se 
ocupan con Ganado Lanar Trashumante: las 5 6i¿ por las qiie 
ocupan los Riveriegos de vecinos poderosos, y Comunidades: 
las por las que ocupan los Ganados Lanares de los Vecinos 
pobres , que llaman Gabarreros: las io]-j por las que ocupan 
mil Bacas de Vecinos poderosos: las i y por las que disfrutan 
mil cabras de vecinos pobres : las 3 y por las que aprovechan 
tres mil cabezas de cerda de los poderosos : y las 1^240 por 
las que corresponden á ciento veinte y quatro yeguas, y po
tros , que tienen los poderosos, y ricos j ajusta quedar sobran
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tes , y sin descíno á labor, h l pasto , 313^95 ^ fanegas , ó 
cabezas j y baxando de estas 7 igy 51 a saber, z 1^7 51 de las 
dehesas y que llaman de Zafra 3 y Zafrilla , que son de pasto 
común y y se labran de quatro en quatro años , y 50^ por lo 
que se puede haver excedido en el cómputo hecho de las i n 
troducciones en losValdíos-, resulta quedar sobrantes 242^105 
fanegas, ó cabezas: y sentando que estas se ocupan con los 
Ganados Caballares , y Mulares, que llevan los Trashuman
tes, con los acomodos que hacen a Ganado Bacuno, y bue
yes de carretería , y con las cercas de olivares *, añade que 
sin incomodidad de los Ganados Lanares de los Trashumantes, 
y Riveriegos, se puede aplicar este sobrante para la labor, y 
pasto de los Ganados de los pobres h pues los diez y seis L u 
gares y Aldeas y y Arrabales de aquella Villa , su Jurisdicción, 
y Partido , no obstante que algunos de ellos tienen comuni
dad en los Valdíos, se hallan muy estrechos, y faltos de tier
ras y por no tener mas que las de sus cortos escasos Partidos, y 
Dehesas Boyales, faltándoles donde sembrar, y mantener el 
corto numero de Ganado que tienen , y consta de sus Relacio
nes á cuyo inconveniente debe atenderse, por ser estos po
bres los que sufren toda clase de contribución , y Servicio M i 
litar, y sobre quien caen los perjuicios que se advierten, y les 
ocasionan los poderosos *, y haciéndose cargo del argumento 
que hacen los Trashumantes con el mucho numero de hom
bres que mantienen, queriendo deducir , que si faltasen , ó se 
minorasen sus Ganados, quedarían estos, y sus familias redu
cidos á mendigos *, concluye este capitulo diciendo , que aun
que este argumento ha corrido hasta ahora con aceptación pu
blica , le ha parecido siempre un claro sofisma y la prueba de 
ello está en que un rebaño de 1 p cabezas, para que se necesi
tan i { j fanegas de tierra , no ocupa mas que quatro hombres, 
y quando mucho seis-, y estas mismas i g fanegas, reducidas á 
labor, compondrían 7 7 yuntas, ó yugadas de 13 fanegas ca
da una *, y siendo , como es cierto, que una yunta de esta exten^ 
sion necesita dos hombres, ó por lo menos un hombre > y un 
muchacho , se evidencia, que en las i y fanegas, reducidas á la
bor , se vendrían a acomodar , y mantener 154 personas*, 
cuya diferencia es notable , y de mucha importancia para el 
Estado, mayormente reflexionando que los criados, y Pasto
res de los Trashumantes, en calidad de tales, son unos misera4 
bles siervos mercenarios, que solo ganan para un débil suŝ  
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tentó , y el Labrador v puesto en estado de labrar por sí y en ca
lidad de libre , y señor de su propio trabajo , no solo serviría 
al acrecentamiento, y aumento del Estado r y al de la repobla
ción, sino que también contribuiría á que los alimentos estu
viesen mas cómodos para los pobres, y á que el Real Erario tu
viese mas ventajosas entradas y y aunque querrán reponer los 
Trashumantes, y demás Ganaderos, el numero de personas 
que ocupan en el tiempo de la paridera , se debe tener presen
te , que ya con esta advertencia se les llevan consideradas seis 
personas, no obstante tener bastante con quatro para cada i g 
cabezas j y la regulación hecha para la labor va ceñida á todo 
el año , y a lo menos que se puede considerar , que es un hom
bre , y un muchacho -, pues el estercolar, calentar las tierras, 
barbechar, arar , sembrar / escardar, segar , trillar, y encer
rar los frutos , ocupa una infinidad de personas , que no pue
de reducirse al guarismo. 

RÉSPUESTA 
Del Procurador General del Reyno , en el particular 

respe&ho á la decadencia de la Agricultura, 
y sus causas. 

314 É / L Procurador General del Reyno D.Pedro Manuel P. cor. £ 5 3 
I P i Saenz de Pedroso y Ximeno en su Respuesta, al 80. 

con vista del Memorial de la Provincia, Alegación del Conce
jo de la Mesta , é Informes referidos, dice: Que el Memorial en 
quanto expone de que la Provincia se halla en un estado de
plorable , y constituidos sus habitadores en la mayor miseria, 
por falta de tierras, y pastos para sus labores, y Ganados: que 
de no proveerles, según lo piden, llegará el termino fatal de la 
desolación de los Pueblos j se halla tan calificado , que no hay 
Informe que disienta ni en la parte mas minima de esta cau
sa : de modo que puede decir el Proafrador General ^ que es 
tan publico , notorio , y visible, que no necesita otra prueba 
que los referidos Informes, por ser de los sugetos mas justifica
dos, zelosos del Real Servicio . y bien universal de la Monarquía, 

315 De esta son ramo fértil, y fecundo las producciones 
de la Labranza , y de la Cabana Real. No se pueden negar los 
muchos millones de reales, con que uno, y otro sostienen las 
cargas del Reyno , ni menos se ha de dexar de confesar que el 
numero de personas, que mantiene el cuerpo de laCabaña Real, 
ayudan á consumir el fruto del Labrador. Bien ha merecidp 
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esta las honras y y franquicias, que se la han concedido por las 
Reales piedades y y merece qne se continúen en lo succesivc\ 
No se pretende, ni puede pasarse por la memoria, destruir esta, 
porción tan noble del Reyno, brazo de este universal cuerpo, 
como los Labradores , en quienes se sostiene el mayor peso. 
Por eso no se trata de beneficiar a el Labrador y sin que prime
ro ño se plante el resorte , de que la gracia, ó favor no per
judique á el Ganadero *, ni a este se le fomenta sin el propio 
aditamento de ponerle delante a el Labrador: siguiendo en 
esto la glosa del Señor Gregorio López sobre la exposición 
de la Ley i , tit. 11 , Partida 2 , y lo dispuesto en la Ley r, 
tir. 14 , lib. 3 de la Recopilación , en que se dan la mano el 
Ganado, y la Labranza , ó hermanándolos propiamente-, y 
continuando en el cap. 1 de la citada Ley sobre la estabili
dad de lo dispuesto en favor de la Cabana Real y se manda: 
"Que si pareciese conveniente añadir , ó mudar alguna cosâ  
5'se proponga á el Consejo , y por éste se consulte a S. M . " 
Sobre esta basa camina la Provincia \ y para mantener sin de
formidad este Cuerpo, adornado de las dos ramas mas pingues 
de Ganaderos, y Labradores y hallándose estas quasi secas, y 
aquellas muy frondosas 3 parece que ha llegado el caso de la 
Ley y para que se mude y y cercene lo superfino, y perjudicial, 
á la similitud que se poda un árbol hasta lo mas verde y para 
que produzcan todas sus ramas con igualdad. 

3 1 ó Toda la República es un Cuerpo compuesto de va-
ños individuos y que no deben tener mas que un corazón y 
un alma, según el capitulo 4 de los Ados Apostólicos. Que 
todo Reyno es un hombre unido con el amor es observación 
política de Thomas Moro , y del Ilustrisimo Simancas y cuer
po tan parecido á el humano , que asi como la magnitud de 
un miembro mayor que otro le hace diforme, y débil , y aun 
le destruye; asi la grandeza de un miembro político del Esta-̂  
do suele servir á la destrucción de otro menos poderoso: y á 
la manera que los humores del cuerpo humano están en con
tinua batalla , están los del Estado Político , como se dexa ver 
en los muchos, y costosos litigios , que se han experimenta
do entre los Ganaderos, y Labradores. Del mismo modo que 
el arreglado equilibrio de los humores constituyen la perfeda 
sanidad del cuerpo humano, asi el mismo arreglado equilibrio 
de los del Estado le constituyen en la mas perfeda robustez de 
abundancia , y fuerzas para su conservación, y defensa. Miem
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bros integrantes <fc este cuerpo pólitica son los Labradores , y 
Ganaderosy se les debe mantener en el justo equilibrio y. pam 
que la prepotencia de uno no sirva á la destrucción del otro. 
La prepotencia de los Ganaderos, y debilidad de los Labrado
res bien se manifiesta en la serie del Expediente j y para prue-̂  
ba ^ entre las muchas que se hallan en él ,.ha parecido conve
niente hacer presente á V» A. lo siguiente: 

317 El Corregidor de Truxillo en su Informe fol. i . B. ha
ce constar con Certificaciones que acompaña, que las Villas de 
Garcier, Berzocana^ y Santa Cruz, que en anos poco anterior 
res se componían de vecinos, hoy se hallan reducidas i so-t 
lo 100 , atribuyendo esta desolación á la falta de tierras de la
bor, por servir todas para pasto del Ganado Trashumante^ 
como lo expone al §. 2. de su Informe. Con este supuesto ir
refragable , resta examinar si las causas que le han originado 
son las que se expresan al num. 3 del Memorial de la Provin
cia : la una la inmoderada extensión de los Ganaderos 3 y Ga-. 
nados Mesteños: la otra el abuso, y mala aplicación que ha
cen de las Leyes, y Privilegios de la Mesta los Executóres de 
ella;, cuyas dos proposiciones, siendo de hecho , y de Derecho 
deberáse recurrir á los Instrumentos, que califiquen la prime-, 
r a , y a las Leyes en que se fúnda la segunda j y hallándose 
aquellos plenamente justificados en la serie del Expediente , se 
hace forzoso expresarlos. 

318 Los Documentos que la Ciudad de Badajoz tiene 
presentados á instancia de su Procurador Syndico General, se
rán la primera prueba de la inmoderada extensión de los Tras-* 
humantes. A el pliego 30 del Informe dado por el Administra
dor General de la Ciudad de Xerez de los Caballeros consta, 
que en las dehesas del . termino de dicha Ciudad no tuvieron 
jamas posesión los Ganaderos, ni Ganados Trashumantes por 
ser todas de Labor j pero registrando la Certificación, que sub-* 
sigue á el Informe ^hallará V. A* que no hay dehesa en dicha 
Ciudad, que no se posea por.dichos Ganaderos, sin embargo 
de que a los Vecinos de la referida Ciudad les corresponde el dei 
recho de prelácion , y tanteo de quanto en su termino se ven
de , y arrienda *, porque los Mesteños han podido hacer que 
este Privilegio propio de los Vecinos no tenga fuerza alguna 
contra ellos, para utilizarse de su terreno, con perjuicio cono^ 
cido de IQS Naturales , que careciendo de pastos, y tierras de 
labor , se vén excluidos de, los medios de.^u conservación; 
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$19 cPues como se lia ínverclclo el orden , para que fue-*-
ron destinados los términos de esta Ciudad? Entrando los Ga
naderos Trasliumantes ^ que á titulo de posesión ^ ocultando 
la qualldad del terreno , logran un Despacho para la manu
tención según sus Privilegios,, que se/les deberían guardar 
durante el tiempo de su Arrendamiento j pero finalizado este, 
tpor qué pretenden mantenerse? <No es faltar al sentido de la 
Ley el querer permanecer en ella, quando le falta á el terre
no y ó terrazgo la qualidad de dehesa, por ser solo de labor; 
y no de pasto ? Con este Instrumento no es dudable , que si 
llegase a V., A. la referida Ciudad 3 solicitando la restitución de 
sus términos a su antiguo uso, dexaria de despojar á los Tras
humantes , finalizados que fuesen los Arrendamientos, y de 
reintegrar a sus Vecinos en el aprovechamiento, ¿Ni qué testi
monio se puede dar mas idéntico , no solo para acreditar la 
inmoderada extensión de los Ganaderos Trashumantes, y k 
mala versación de sus Privilegiossino también probadas W 
voces del Apoderado de la Provincia de usurpación de su terreno 

y pastol 

310 De este abuso , o intrusión resultan los daños que 
se expresan en las Informaciones pradicadas a instancia del 
mismo Procurador General de k Ciudad de Badajoz , que 
siendo la. mayor parte de sus dehesas de Monte alto , y mas 
aptas para cria de Ganados de Cerda , hoy se hallan estas ocu
padas por Ganados Mesteños en perjuicio de aquella grange-
r ía , no solo para el abasto de esta Corte , sino también pa
ra la mayor parte del Reyno : de que resulta , que no tenien
do con qué mantenerla, carecen de este trato,, y se han au
mentado en gran manera los precios , cuyo particular es bien 
notorio , y lo mismo, se expresa acerca de las Labranzas, y 
Ganado Bacuno ; afirmando que siendo el destino de la ma
yor parte de su terreno para pasto de toda especie de Gana
dos Bacunos, y Lanares, tan necesarios para la mejor dispo
sición de las Labranzashoy se hallan estas, y aquellas es
pecies quasi arruinadas : lo que igualmente acredita la infor
mación de tantos condecorados testigos., y las; Certificaciones 
desde el ftíl 9 9 , j siguientes ; y esto es concerniente a ló que 
propone el Apoderado de la Provincia en el primero de sus 
capítulos, sobre cuyo asunto se hablará á su tiempo. 

3 2'i Para mas comprobación dé lo dicho , hallará V. A. 
en el Informe, que da el Corregidor de Caceres , la misma qua-

11-



lídad en el terreno cíe esta. Villa , y tierra de sn Jurísdkcioír,: 
que en la de Xere* de los Caballeros, y Badajoz t de no han > 
ver adquirido posesión en ella los Ganados Trashumantes ; an-
tes sí en los muchos Pleytos, que estos han movido á los Ríve-
riegos, y Vecinos 3 varias decisiones dadas por V. A. a favor : 
de estos y sobre la manutención de sus pastos, y dehesas y se
gún su costumbre, y Privilegio-, pero nada de esto ha bastan 
do para que se hayan mantenido en quieta posesión sus Na
turales y pues sin embargo de ellas, han buscado los Mesrenos 
causas , y motivos para continuar arruinando los Pueblos de 
esta Jurisdicción; pues solo con registrar desde el nunv 10 
hasta el 19 del Informe de este Corregidor , se vera el perjui
cio que se sigue de no guardarle sus Executorias, por falta de : 
cumplimiento á las Reales Provisiones : modos inauditos y y 
medios extraordinarios de que se valen los Mesteños para pro
seguir en su extensión y como resulta del Testimonio dado por 
Pedro Joseph de Cisneros, Escribano de la Villa , y su tierra • 
y el de Domingo Ximenez Lozoya y por los que se acredita lo 
expuesto , y la narrativa del Memorial de la Provincia. 

521 En k Villa de la Puebla de Obando de la referida 
Jurisdicción se nota igual perjuicio* Esta tiene tan reducidos 
t é r m i n o s q u e no toca cada yunta de labor á mas que fanega 
de tierra : sus Vecinos havian estado en el goce y posesión 
de algún desmonte en la dehesa de San Pedro , donde se ha
lla sita , cuyo arbitrio era muy útil á el Monte alto , á los Ve
cinos , y Villa de Caceres; pues esta lograba arrendar la be
llota , y casca , que producía el Monte; cuyos produdos los 
pierden en el dia , pues vuelto á llenar de malezani fos po
bres labran , ni la Villa- upliza ¿ á causa de estar privados de-
este arbitrio por la entrada de los Ganados Trashumantes* 

3 z 3 En el Lugar de Hinojal se halla una dehesa llamada 
Casa-Sola 5 que trahian en arrendamiento los Vecinos a pas
to , y labor , sin que huviese nunca tenido otro destino: hoy 
la poseen los Trashumantes s y les causan el daño de que de 
9 en 9 años , o mas que se la dan para sembrar , los llevan 
de terrazgo muy crecidos arrendamientos: por cuya causa, no 
teniendo términos suficientes s aun con esta dehesa , privados 
de ella , como quedarán?5 

324 La Villa del Árroyo del Puerco tiene dos dehesas 
Boyales , que hasta el año de 171^ las labraban los Vecinos, 
y pastaban con sus Ganados y y desde dicho año v que entra
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rpn los Mesreños ,' -:mo se ' Han vuelto a romperá Santiago deli 
Campo tiene una dehesa llamada de Prescriván , que se la
braba antes por los Vecinos, y su cabida era IJJ fanegas: hoy 
la posee enteramente el Ganado Trashumante de la Excelenti-i 
sima Señora Condesa de Benavente *, por cuya razón , no te-: 
niendo tierras que labrar , n i pastos para el Ganado de la la
bor , se ha disminuido su Vecindario en mas de 3 00 Vecinos. • 

3 % 5 La Ciudad de Mérida tiene varias dehesas, entre las. 
quales hay unas llamadas Novilleros, destinadas para el Gana
do Bacuno , que sirve á la labor , y para la manutención , y 
engrosó del que ha de servir a los Abastos, las quales pbseert 
los Mesteños, alterando su destino r y aplicándolas al Ganado 
Lanar. Y para mas comprobación de lo dicho se podrá ver 
el exceso de entrada de este Ganado , si se registra el Informe 
de su Corregidor desde el num. 21 hasta el 23. 

$16 La Villa de Alcántara , y su Partido se compone de 
8?dy fanegas de tierra , dé las quales ocupan los Mestehos 5 5 :̂ 
de la mejor calidad 5 y para comprobación de lo reducido a 
que se hallan sus Naturales, y la extensión de los Ganados 
Trashumantes, se nota , que haviendo 140 dehesas en su dis
trito y las 42 de pasto , y labor hoy solo se labran 15 : afir
mando su Alcalde Mayor hallarse todo este territorio ocupa-, 
do por Ganado de Mesta y y que lo reservado á sus Natura-, 
les es una muy pequeña parte , y de ínfima calidad \ de cu
yo Informe se vé con evidencia , que los Mesteños, alteran
do el destino que debian tener por su naturaleza , han ocu
pado 27 dehesas de pastó , y labor, que nunca han vuelto á 
serlo, con el mótivo del Privilegio que alegan de su posesionv 
y que de las 8 fanegas de tierra , que componen los térmi
nos de su jurisdicción , tienen ocupadas i 2 { j fanegas mas de 
la mitad, quedando solo para las labores de los Vecinos po
co mas de una quarta parte, inclusas en ella las que precisa-i 
mente necesitan para pastos de sús Ganados, y Valdíos co-; 
muñes. 

3 2 7 Ha llegado á tanto la estrechez de tierras, y pastos 
para los Labradores, que lo que ha que soy Procurador Ge
neral del Rxyno , he visto en el .año pasado , y en el antece
dente , que muchos Ganaderos Trashumantes han solicitado 
con los Pueblos él que acudan á sacar licencias para romper 
dehesas , y egidos,y expresar los dichos Ganaderos hallarse losl 
Pueblos faltos de terrazgo para la sementera , y pastos de sus 
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L. 128 
Ganados. Otros le han solicitado con el pretexto y de que las 
Dehesas, Egldos, y Valdíos se hallan tan poblados de Monte 
baxo, que ni para pasto las podían aprovechar. Estas diligen
cias prueban claramente que no tienen tanta necesidad de dê  
hesas los Trashumantes i pues nunca darían lo que necesitan 
para s í , y a no estar impastable, no lo alargarían, quando su 
posesión, y el Privilegio de esta le quieren extender a todo gê  
ñero de terrazgo, sin distinción de qualidad de é l , abusando 
para este fin de sus Privilegios-, que será la segunda parte, y 
en que se funda el Memorial de la Provincia.. 

328 Para proceder en este particular con el fundamento, 
que hace á favor de los Naturales, Ganaderos, y Trashuman
tes, tengo por conveniente recurrir á la causa , en que unos, 
y otros tundan su derecho. Mas antes se ha de suponer, que 
todos los Ganados 3 de qualquiera especie que sean, están ba
xo del amparo Real, y son un cuerpo mixto, que se llama 
Cabana (^eal, según la respuesta de la Mesta á la Condición 
primera de Millones del quarto genero , puesta por el Reyno: 
la Ley I , y I I del Quaderno de la Mesta , tit. 6. de las Pose
siones , y de los Privilegios: el I , y el X X del Sr. Don Alon
so X I , dado en Villa-Real á 17 de Enero de 1385 ; y expo
niendo el Sr. Salcedo la Ley 13: lib. 3 tit. 14. de la Recopi
lación , á el num. 14 conviene con esta opinión asegurando, 
que todo el cuidado , defendimiento, y seguridades concedí-* 
das |)or los Reyes á la Cabana Real, se concedieron con igual
dad á todos los Ganados de qualquiera especie. 

32/9 Supuesto lo dicho, la razón en que fundan su de
recho, se halla en el Quaderno antiguo de la Mesta al f o l 
145 , en que se declara el modo de adquirir las posesiones en
tre Riveriegos , y Trashumantes. Dice asi la Cédula de S. M . 
despachada en los 1 p de Noviembre de el año de 1 5 66 \ " Los 
"Castores , y dueños de Ganados Riveriegos que trashuman 
"términos , para llevar á herbajar sus Ganados, no puedan 
"arrendar ningunas dehesas, ni pastos, que los Hermanos del 
"Concejo de la Mesta tuvieren antes arrendados, en que sus 
"Ganados, conforme á las Leyes de la Mesta , huvieren ga~ 
"nado posesión , baxó la pena en que incurren los Hermanos 
"de la Mesta , que sacan á otros Hermanos de posesión. Y 
"asimismo mandamos, que los Hermanos de dicho Concejo 
"de la Mesca no puedan arrendar ningunas hierbas, que los 
"Riveriegos tuvieren antes arrendadas, baxo las dichas fe-
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u n a s . n Estas palabras, que explican el concepto de la posesión 
á favor de los Trashumantes^ y Cabana Real, identifican igual
mente la posesión de estos con el Ganado Riveriego y recur
rir á otros sofísticos discursos, sera preciso decir que la me
tafísica tiene mucha parte en la interpretación, y no son de 
otra causa las que se expresan a el num. 2 2, ó del Alegato ins-
trudlvo. 

330 Supuesta esta Ley , ¿qué pueden pretender los Tras
humantes en asunto de Pastos adquiridos y que no sea común 
á los Ganados RIverlegos ^ y demás Vecinos de los Pueblosí Asi 
debiera ser *, pero lexos de guardar esta disposición tan equita
tiva , este medio de quitar tanto litigio entre unos, y otros*, 
los Trashumantes auxiliados 3 no tanto de su poder, quanto 
de la independencia, y subordinación que se han abdicado de 
los Tribunales , han sido la causa de que con la tolerancia, y 
de no poder los pobres soportar tanto gasto , se hayan toma
do las licencias de interpretar esta , y otras Leyes a su propio 
acomodo , y que muchos hayan vivido tan de buena fe, que 
creían no reconocer superior el Concejo déla Mesta, sujetán
dose a quanto sus Ministros les sugerían contra lo dispuesto 
en la Ley 1 , cap. 5 , tit. 14 , lib. 3 de la Nueva Recopila
ción , y á pagar quantas penas, y multas les imponían con 
tanta , y aun mayor prontitud , que si fuesen los Reales 
tributos. 

331 De todo lo dicho tiene V. A. sobrados testimonios 
en el Expediente *, y para acreditarlo se referirán algunos. Des
de el num. 13 hasta el 2 5 refiere el Corregidor de Merida en 
su Informe, que en el ano pasado de 7Ó4 presenció el caso si
guiente , que por ser de un Trashumante contra otro Tras
humante , consocio de un Riveriego , tiene mas especialidad 
para hacerle presente. Se hallan varios efedos concursados en 
la referida Ciudad, y entre ellos algunas hierbas de Propios; y 
ha viendo aprovechado muchos anos un Riveriego, y un Tras
humante las del quarto del Cerro Verde, por otro Hermano del 
Concejo de Mesta se pujaron las hierbas, y por ser con tanto 
exceso se remataron en él. Viendo el exceso (estando ya en 
posesión) pidió , en fuerza de la Ley del Rey no , la tasación: 
dlósele su Despacho , y se reduxo la puja á baxar del antiguo 
arrendamiento una odava parte , haviendo subido con la pu
ja tres tantos mas del antiguo. 

332 Tenemos en este caso un Riveriego , socio de un 
Tras-



Trashumante en el arrendamiento : los Ganados en posesión 
correspondiendolos todos los Privilegios de Mesta. Que Se des
pojase al Riveriego, acabado el arrendamiento (según lo pre
venido en el capitulo 8 de la Ley del Reyno , acomodándole 
la mterpretaaon , que le da el Concejo de la Mesta á el num. 
Z37 del Alegato , que nunca se debe admitir, y sobre el que 
se hablara después) pasémoslo ; pero que se despoje al Tras
humante por otro Hermano del Concejo r n o entiendo cómo 
pueda ser, no usando de algún fraude, ó inteligencia entre los 
dos Hermanos, para despojar al consocio Riveriego; y la ra-
?on es patente. Si tienen prohibición expresa para no sacarse 
de las posesiones unos Hermanos á otros, ;por qué el Herma
no aposesionado consintió la puja , y el desahucio; ¿Pues qué 
el remedio de que el otro se valió, no le tenia con justicia en su 
mano; No admite duda : pues si huviese ocurrido por la or
dinaria de amparo, no la huviera dexado de lograr, con mas 
las penas en que incurrió, por no haver guardado lo dispues
to en la Ley. Luego se presume convenio entre los dos Her
manos para despojar al consocio Riveriego, á quien, se<nm 
las Leyes de la Sociedad, le debian guardar el contraro , y ra-
jor correspondencia. Pero, Señor, todo esto se tolera, por
que redunda en beneficio del Ganado Trashumante, convir-
tiendo en conveniencia propia todo el rigor déla Ley, que 
seguramente no se huviera dispensado una tilde , si el contra
rio, y nuevo Arrendador huviera sido Riveriego. 
- 3 3 3 No es de menos consideración el caso que se expo
pe á el num. i A del Informe del dicho Corregidor, que se re
duce a que por alguna urgencia arrendaron los pastos de 
susEgidos, propios parala manutención de sus Ganados de 
ambas especies, las Villas de la Puebla del Prior, y la del Ar
royo de S. Servan á los Trashumantes. Gozáronla por algunos 
anos; mas reconociendo el dafio sus Vecinos , ofrecieron estos 
el precio que daban los Trashumanres para restituirse á sus 
pastos y no lo pudieron lograr •, pues con la ordinaria Pro. 
íVision del Sr. Presidente se mantienen en los Egidos, y se aban
donan los Pueblos en sus propias dotaciones: motivo justo pa
ra una desolación ; pues siendo expresa la Ley del Reyno el 
que semejantes pastos queden para común aprovechamiento 
no parece podia tener lugar t n ellos el Privilegio de posesión! 

para acreditarlo se hace la consideración siguiente: 
334 Las dotaciones que se conceden á los Pueblos son a 
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dos fines: el primero para alivio de sus Vecinos, no en parti
cular ̂  sino en común: el segundo subsidiario al primero^ pa-
que se mantengan los Ganados de estos 3 tanto los que sirven 
á las labores, como los que son necesarios al aumento , y con
servación de las Labranzas, sin que los Vecinos puedan en-, 
agenarlos por titulo alguno: de donde se infiere forzosamen
te ̂  que siendo la posesión que intentan tener en ellos los Tras
humantes > una quasi enagenacion ^ no siendo capaces de ella 
estos termines (guardando proporción) > tienen los Ganados 
de los Vecinos el derecho prelativo a sus propios pastos, que 
tienen los Trashumantes a los de sus posesiones 3 según el cap. 
5 de la Ley 3 3 tit, 14^ lib, 3 de la Recopilación , que el de
recho de posesión no le pueden renunciar los Ganaderos: pues 
si esta posesión tienen los Ganados de los Pueblos, aunque 
arrienden el sobrante ^ ¿por qué deshauciados en tiempo los 
Trashumantes de los Egidos referidos, han de carecer aque
llos de lo que la Ley les concede ̂  y estos} á titulo de una Pro
visión fraudulenta, se han de mantener en términos incapa
ces de su posesión ? Y aunque para información de la qualidad 
del terreno se dio la orden correspondiente, ya manifiesta otro 
fraude la ocultación del Alcalde de Quadrilla, que a ha verse con
tinuado en las diligencias 3 y llegado el caso de informar con 
justificación al Sr, Presidente, no es dudable que huviera de
cretado, que eldeshaucío estaba hecho en tiempo, y restituido 
los Pueblos a su antiguo usufrudo, 

335 No podría de ningún modo oponerse a esta dispo
sición lo dispuesto en el capitulo final de ía citada Ley 3 , tit . 
1 4 , lib, 3 de la Recopilación, pues este habla acerca de que 
los Riveriegos no se entiendan ser Hermanos de Mesta, en 
quanto a adquirir , y ganar posesiones, pues estas se deben en-* 
jeender de las posesiones de los Heredamientos, ó de personas 
particulares 3 no de aquellas posesiones de Pastos comunes, y 
Egidos j, que son propias dotaciones de los Pueblos, porque 
estas, según las Leyes del Reyno, y la Condición 3 J de M i 
llones del quarto genero i se deben sacar al pregón todos los 
anos, con cuya providencia, interrumpida la posesión de los 
Mestenos 3 no están privados los Riveriegos de arrendarlas, 
y pujarlas, 

33^ Sin embargo de esta Interpretación que se ha dado 
al citado capitulo final, por lo que respefta á lo referido en 
el § antecedente, resta ahora hablar de él, como antes se ha 
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ofrecido. Válese de él la Mesta, para probar que el derecho 
de posesión no corresponde á los Ganados Riveriegos: asi lo 
afirma el Manifiesto instrudivo al num. 237 ya citado/y á 
los numer. 240 , 2,41 ^ y x^zx explicando este capitulopero 
supuesta la igualdad de posesión, que corresponde á u n o s , y 
otros Ganaderos, como se ha explicado ya en la exposición 
sobre la Pragmática, ó Cédula de S. M . de 19 de Noviem
bre de i $ 6 6 j supongamos que los Riveriegos entre sí se pue
den pujar los Pastos: <de que á estos se les concedan las pu
jas, de ahí se ha de inferir que también es permitido a los Tras
humantes pujar los pastos de los Riveriegos ? Es malisima ila
ción j pues la contradice la citada Cédula, y de esta permisión 
de pujarse los Riveriegos se infiere una virtual prohibición 
fuera de ellos, como lo expone el Memorial de la Provincia 
á el num. 6 5. 

337 Mas: No se puede negar que el capitulo 5 de la 
citada Ley se opone al final de ella. Aquel impide la renuncia 
de la posesión, porque este Privilegio está concedido en favor 
del mismo Ganado (de quien habla sin distinción): este per
mite las pujas entre los Riveriegos, acabado el tiempo de los 
arrendamientos. Exponele la Mesta en su Papel instruólivo al 
num. 237 yá citado, y dice: "Que su contexto , como de Ley 
^inserto en la Recopilación, y observado (aunque no conste 
ven la Pragmática del año de 1^33), sirvió a remover la du-
^da, que pudiera suscitarse ¿Í/ C ^ . 5." Pero combinese esto con 
lo que la misma Mesta dice en el num. 142 de su Alegato. 
Afirma en él , que los Hermanos de Mesta pueden renunciar la 
qualidad de Hermanos. No puede ser otra la razón , que por 
ser qualidad inherente á la persona, y no al Ganado, porque 
la qualidad de posesión concedida á este es irrenunciable. Pues 
ahora bien: Supóngase un Hermano de Mesta con Ganado 
aposesionado, que renuncia la qualidad de Hermano : con es
ta renuncia dexa de ser del Concejo : no siendo Hermano de 
Mesta, es necesario que se le acomode el nombre de Riverie-
go : este, hecho Riveriego, no puede renunciar la posesión de 
los pastos, por ser privilegio propio del mismo Ganado , se
gún el citado capitulo 5. Luego este Privilegio de la posesión 
es perteneciente á todo genero de Ganados, sin distinción de 
Trashumantes, y Riveriegos , no inherente solo á los Trashu
mantes, como quiere la Mesta pues si el Privilegio dé la po
sesión estuviera anexo a la qualidad de Hermano, si esta es re-
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nunciable, lo sería también el de la posesión. 
538 Pero aiín resta pías que decir sobre este capitulo. 

Eii la citada Ley 3 se hallan insertos varios capítulos, que se 
trasladaron de la Pragmática que el Sr. D. Felipe Quarto el 
Grande promulgó en Madrid el ano de 1633. Estos son el I I I , 
V y V I , y V I I , según las notas marginales de ella. En estos 
fonda la Mesta su derecho , ó, privilegio y para excluir á los 
Riveriegos del de posesión se vale del capitulo V I I I , que es el 
final de la Ley, que los excluye en el concepto de la nota mar-* 
ginal. De esta nota se deduce trasladado este capitulo de la ci
tada Pragmática, con esta expresión: el mismo alli3 con la qnal 
se notan los antecedentes ^ pero no se encuentra su contexto 
en toda ella. La Representación de la Provincia a el num. 6 j 
dice : Que la facultad que se dio a los Ministros del Consejo 
por el mismo Rey D. Felipe Quarto en su Real Cédula de 4 de 
Diciembre de 1 ó40 , fue solo para recopilar: luego este capi
tulo no puede tener efe£lo, y de consiguiente no se puede ar
güir de él contra los Riveriegos la exclusiva de la posesión, 
que se dice al citado num. 137 del Alegato. Este particular es 
muy digno de consideración, pues de él pende el derecho de 
posesión de todos los Ganados, ó de solos los Mestenos, y á 
ninguno toca mas peculiarmente que al Supremo Consejo dar 
al citado capitulo el valor que se merece. 
~ S39 Volvamos sobre el caso que refiere el Corregidor de 
Merida del Riveriego , consocio del Trashumante , á quienes 
el otro Hermano de Mesta les pujó las hierbas, y con la puja 
les quitó la posesión. Este incurrió, por razón del nuevo arren^ 
damiento , y puja, en las penas expresadas en la citada Cedulá 
áe 19 de Noviembre de 5 ^ 5 y siendo el primer móvil de esta 
Cédula el exceso a que llegaron las hierbas por las pujas, declara 
que estas son en sí nulas, y que los Arrendadores, y consenti
dores son comprehendidos, ó incurren en las penas que les im
pone: así el capitulo X I I de la Pragmática del año de 1Ó33: 
asi la citada Ley 3 del Reyno , capitulo V I I . ^Qué otra cosa 
es esto, Señor, que abusar de las Leyes , y Privilegios á sií 
modo ? Llegan pocos de estos lances al Supremo Tribunal, que 
por disposición de la Ley esta destinado para conocer de tales 
excesos, que á tener noticia, fuera sin duda remediado el daño. 
~ 340 Y de esta puja, ó intrusión <qué ha resultado en be
neficio del Pueblo , y de los Reales Tributos ? Ninguno s antes 
sí los daños- siguientes: La Ciudad que- la tenia arrendada en 



151 
4^0 ̂  8 rs., por k rasa perdió 3 6 8 : la Real Hacienda los de^ 
réchos correspondientes á estos pudiéndose decir que llega 
á tanto su arrojo, y despotismo , que se valen del beneficio de 
su bienhechor, tomando sus armas para destruirle ^ pues á no 
ha ver dispuesto la tasa, percibida el común 1 ygyoo rs., y de 
estos S. M . los Reales tributos. 

341 Continúan estos abusos por quantos medios son ima
ginables. Piden por el beneficio de la tasa, logran su des» 
pacho, señalan Ganaderos tasadores, porque lo es el tercero 
que regularmente se nombra en discordia : lúcese esta con el 
Alcalde de Qüadrilla las mas veces, sin que las Justicias Or
dinarias entiendan en ella : regulan los tasadores la calidad de 
las hierbas, y cabida de la Dehesa , por tan corto precio, y 
terreno, que la que vale seis reales por cabeza, según el Auto-' 
Acordado del año de referido en el de 1702 , la ha
cen que valga quatro reales, ó menos j pues si la haviañ de 
dar de cabida 200 cuerdas , la quedan en 1 5 o , rebajando por 
esto el precio : y de este arbitrio sacan otras ventajas. La pr i 
mera meter Ganado suyo una parte mas de la que debieran^ 
otra de sus Mayorales, y Pastores, con lo que no les pagan 
quasi salario-, y la segunda el que en las Administraciones, 
no pagando por cabezas , sino por el precio de la tasación, 
hacen dos perjuicios: el primero defraudar al Dueño de la hier
ba , y el segundo á S. M . en lo menos que se adeuda a su Real 
Hacienda. 

342 De esté modo de hacer tasaciones tiene V. A . bue
nas pruebas en el Informe que hacen el Corregidor, y A l 
calde Mayor de Llerena, en donde al fol. 2. B. se hallan los 
casos siguientes. Resulta de é l , que la Dehesa dé S. Martin, 
contigua al termino de dicha Ciudad , la pastan Ganaderos 
Trashumantes: que en ella mantienen veinte Rebaños de Ove
jas y que reconocida dicha Dehesa por peritos, aseguran se 
pueden mantener en ella, sin perjuicio del Ganado Lanar, 45 
Reses Bacunas, atribuyendo este perjuicio a la demarcación, y 
tasa, padeciendo la Ciudad el de que, regulado su valor en 
57JJ reales para los Trashumantes, pierde 239 reales , carece 
de las 413 Bacas * 1 ^ Gan^o de Cerda , que pudiera man
tener, por ser de Monte al to, y S. M . los Reales tributos, 
y diezmos. 

343 El otro es una Dehesa propia dé dicha Ciudad , por 
concesión del Sr. Infante D. Enrique, ccwJd calidad de ser para 
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el Cañado rBacuno,'Entraron los Trashumantes en ella, qulsfe-
ron despojarlos los Vecinos, resistiéronse aquellos como siem
pre , y seguido el Pleyto en la Sala del Consejo , fueron des
pojados. No contentos , buscaron otro arbitrio, y á titulo de 
acogimiento alegaron posesión, hicieron puja, y lograron su 
intento. En ella se mantenian por sus Vecinos 3y Reses Badi
nas , de las que ya no hay alguna , 40 cabezas de Ganado La
nar, y pagaban por ella 28^500 reales vellón*, otros años su
bió a 3 , y llegó a valer 40^ reales. En esta segunda pose
sión pidieron el que se regulase por tasación , y lograron los 
Trashumantes el que toda la Dehesa se pusiese en 14^300 
reales, y la Bellota en ioy^ cuya tasación es tan enorme, que 
quasi tiene la mitad menos del valor supremo, y del media
no una tercera parte y y del Ínfimo una quarta. Si se obser
vasen las Leyes con igualdad, y según están dispuestas, el que 
admitió las tasas no pudo Ignorar él estado de los precios y 
conociendo el infinito exceso, debió conceder el beneficio de 
la retasa a la Ciudad, a quien como dueño, y por la Ley sé 
le concede. De esta mente de la Ley no se habla jamás, de 
beneficiar al Trashumante siempre, mirando por punto único 
la causa particular de estos, y abandonando la publica, hu
yendo siempre de las Justicias Ordinarias, á quienes corres
ponde la intervención, y nombramiento de tercero en dis-f 
eordia, según la Cédula del año de 1585 ^ y condiciones de 
Millones. 

344 Tiene mas malicia la segunda posesión para conser
varse en ella, si reflexionamos los arbitrios, de que se valen 
los Mayorales de los Ganados. Sabian estos el Privilegio de k 
Dehesa, el qual tiene tanta uniformidad con el Auto-Acor
dado 8 3 , que pidiendo los Vecinos el desahucio y por él , y 
por su Privilegio havian de ser despojados, como sucedió en 
ej año de 732 : <pues qué hacen ? Huyen de los Tribunales: no* 
guardan regla que prescribe el Derecho: saltan todos los esca
lones que tienen dispuestas las Leyes, y por un Decreto irre
gular logran su mejor permanencia ^ pero sin permitir a los 
Vecinos el corto alivio de disfrutar la Montanera , según esti-
l o , y pradica. iSi no intentasen estos, y otros extraordinarios 
medios, y recursos , podían en términos de justicia mantener
se en muchas posesiones ? Era imposible ••> pues por lo que re
sulta de los Informes de los Corregidores, é Intendentes , se 
persuade el Procurador General del Reyno, que disfrutan lo§ * 
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Trashumantes tancas Dehesas, incapaces del Privilegio de po
sesión , quantas tienen (que son muchas) de todas las Ciuda
des , y Villas de su jurisdicción, 
^ 345 Esta proposición tiene su fundamento en la condi-. 

cíon 3 5 de Millones del quarto genero p citada , y es cor-, 
respondiente a la 18 del j . Habla dé las posesiones que pue
den competir á los Trashumantes en las Dehesas propias de 
las Ciudades, Villas, y Lugares j y hecho cargo el Reyno del 
Privilegio de posesión / y suponiendo lo perjudicial que es el 
que se extienda á ellas, concluye : "Que todas las personas 
?»que tengan Ganado propio , puedan hacer posturas en las 
M dichas hierbas, y Dehesas, en atención á que estas no son 
« d e posesioneros, sino propias de las dichas Ciudades, Villas, 
" Y Lugres , que todos los años se arriendan á diferentes per-
?>sonas *, y en este caso se derogan qualesquiera Leyes que 
»en contrario huviere 3 y los dichos Alcaldes de Mesta no 
«puedan conocer de semejantes easos/* De esta naturaleza 
han sido las Dehesas de la Ciudad de Badajoz , en las que los 
Naturales tenían preferencia al tanteo , del que por el Privile
gio a favor de la Mesta fueron despojados. De esta misma han 
sido las de la Ciudad de Llerena, y otras, que con excesivo nu^ 
mero mantienen, 

' 34¿ La otra razón en que se funda esta condición hace 
mas al intento. Dice: Que el motivo de no competirles el 
Privilegio de posesión es también porque los Pueblos pierden 
mas de la mitad del justo valor porque aunque las mejoren 
en pujas arregladas á Derecho, y según les esta mandado a los 
Pueblos por repetidas Ordenes del Consejo el que saquen en 
subhasta todos los Propios arrendables, lo executan los Tras
humantes con tanto exceso 9 que los Vecinos no se atreven a 
mejorarlas, porque no les corresponde el beneficio de la tasa, 
ó porque no encuentran modo de que se les acomode, Re-
matanse en los Trashumantes: piden la tasa 3 que no debia 
corresponderles 3 según lo prevenido en esta condición j y con 
ella se quedan en posesión , ó en el precio del antiguo arren
damiento baxo, ó con el inmoderado , é injusto, como llevo 
ya explicado en los num, 34z , y 343 de este Informe , relaté 
vo á el que hace ef Corregidor de Llerena, 

3 47 No salgamos de las Leyes, y sus disposiciones \ pues 
obligados estamos a guardar las que han establecido nuestros 
Supremos Monarcas, como nos previene el cap, 8 de los Pro-
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Verblos. Prefinense por ellas las cantidades de hierbas que pue
de arrendar cada Ganadero.- Véase la citada Pragmática del 
año de 63 3 , cap. 1 3 : véanse las Leyes de la Mesta : véanse 
las del Reyno , y señaladamente la 24 ^ tk. 7 , Hb. 7 de la 
Recopilación : " En que solo pueden arrendar las que necesi-
men .y con otra tercera parte mas;, y si algo le sobrare de ella, 
?>lo puedan dar a otro que tenga ganado , y mas bien le pa-
??reciere^ por el mismo precio que les cuesta , y baxo varias 
apenas á los transgresoresEste delito y y transgresión déla 
Ley le tiene V. A. manifiesto en la Pieza de Documentos que 
presenta la Ciudad de Badajoz, al fol. 2. B. de la Información 
,que hace el Administrador de los Reales Haberes y por el Par
tido de la Ciudad de Xeréz de los Caballeros. Hallase en esta 
Ciudad una Dehesa llamada Alcozobar, la que tuvo arren
dada un Vecino de ella en 3 3^ reales , y posteriormente la 
arrendó un Ganadero Trashumante , Vecino de Agreda , en 
3 9 y reales : no pidió este tasación , porque con los subarrien
dos que hizo su Mayoral, no solo sacó el Arrendamiento su-* 
-yo, sino que lucró -7^966 reales, sin mas los intereses que se 
expresan por el referido Administrador. 
- i 3 48 Y para que no se diga que el caso con la Ley es 
distinto ̂  porque esta trata de reventas de hierbas, y el caso e5 
de aprovechamientos: tratar la Ley de que cada uno arriende 
lo que necesita, y prohibir el exceso es el fin j luego qualquie-
ra que arrienda mas de lo que necesita y va contra la mente 
dé la Ley. Esta prohibición no se debe entender solo de las 
hierbas, sino de todo pasto , como habla el cap. ^ de la Ley i i 
tit. 14 lib. 3 de la Recopilación, Tastos algunos y haviendo 
en esta Dehesa el de bellota, no teniendo Ganado de esta espe
cie , parece, que le comprehende el caso prohibitivo de la Ley, 
jpues este pasto debía ser reservado á los dueños del Ganado 
<le cerda ^ no en concepto de hierba , sino en el de dehesa^ y 
pasto de monte alto. JY si la Ley prohibe la reventa en la 
tercera parte, además de lo que se arrienda / es presumible 
iiiese su intento el que ninguno revendiese aun los aprovecha-
ttiientos en mas precio , en daño de los otros GanaderoSj 
debiéndose conceptuar por tales los Grangeros de esta espe
cie , quando á sus Ganados se les señala Dehesas ¡gualmentc 
£[ue á los Novilleros ^ y Baqueriles. 

34^ Sobre los graves perjuicios, que ya queda referido 
está padeciendo la Provincia de Estremadura con la inmo-
- . , de-



15 3 
extensión de los Tfasliiimantes j ocupación de la mayor 

parte de su terreno fértil ^ sin perdonar las Dehesas de labor, 
de pasto , y labor, las Boyales, y Novilleros, los Egidos, y 
Yaldíos comunes, que todas por su naturaleza tienen otro des
tino , muy diferente que la manutención del Ganado lanar, 
valiéndose para este fin del decantado Privilegio privativo de 
posesión , con el abuso que queda expuesto j no es de menos 
consideración el que sufre con sus Ministros de Justicia , co
mo son los Alcaldes Entregadores, de Quadrilla , y Achaque-
ros , cuyo daño no se queda solo en Estremadura , que tam
bién trasciende á las demás Provincias del Reyno pues desde 
el tiempo que ha que soy Procurador General de él r he visto 
en los muchos Expedientes de Rompimientos, que han llega
do á mis manos, que algunos de los Pueblos de Castilla , y 
Andalucía han pretextado , para la consecución de la facul
tad , las graves multas , quedes han exigido los dichos Entre
gadores , y han pagado sin resistencia los pobres infelices Pue
blos, por ser sus Justicias por lo común gente rustica , inex
perta , y del todo ignorantes de las Leyes de Mesta , y Condi-. 
clones de Millones ̂  y lo que es mas , de la jurisdicción que 
exercen tales Jueces , cuyas multas he conocido , según los: 
capítulos de dichos Millones, ser en la mayor parte injustas. 

3 50 Para ocurrir á estos danos , y cortar los abusos que 
de sus Privilegios, y Leyes hacían estos Jueces, propuso el 
Reyno , junto en Cortes, en las que celebro para la concesión 
de los Millones en el año de i ¿20 , las mas de las Condicio
nes que se refieren en el quarto genero de sus Escrituras, ba
zo las quales con su concordia , y ajustamiento se concedie
ron. Sin duda eran muchos los agravios que se hacían a los 
Labradores , quando con tanta porfia insistió el Reyno en que 
se observasen como condiciones puestas en contrato onero
so , y tuviesen tanta fuerza como las Leyes de la Recopila
ción. Reconocense estos abusos del principio de las Condicio-* 
^es 19 y 3 ° > Y 56- Las dos primeras empiezan asi : " Que por 
" quanto el intento del Reyno de castigar,. y reprimir los exce
lsos de los Alcaldes Entregadores, tan perjudiciales á los La-
obradores , y Naturales de estos Reynos. " La 3 6 dice : "Que 
99 por ser tan notorios los agravios , y vejaciones que los Jue-, 
"ees de Mesta hacen á los Labradores, y Señores de tierras, 
9̂  con livianas causas, &C;" : En estas Condiciones paóló el Rey-
no las reglas que debían guardar los Entregadores pero sin 
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embargo ele ellas, y de la Concordia que hizo con la Mestá, 
que no ha tenido otro efedo que llenar el volumen de las Es
crituras j han proseguido en los mismos excesos los Jueces de 
Mesta y haciendo los mismos, y aun mayores agravios á los 
Labradores y siendo impunes dichos excesos, porque saben 
ahogarlos , y nunca llegan las quejas a los Superiores Tribu
nales 3 ni al Sr* Presidente de la Mesta ) porque los pobres Pue
blos tienen a mayor conveniencia pagar las condenaciones 
que les imponen, que gastar los caudales en la defensa. 

5 51 Con estas palabras habla de estos Ministros en su 
Informe el Comandante General de Estremadura D, Juan Gre
gorio Muniain 3 que no me atreverla a expresarlas 3 á no pro
ferirlas un sugeto de tan alta graduación : " Crea Ministro-
?>de Justicia , distribuye cargos, y oficios y impone ^ y exige, 

aunque con pretexto de penas ̂  impuestos , y subsidios ^ de 
"que son los executores sus Entregadores , y Achaqueros, 
"unos, y otros estafadores públicos, sin que haya quien pues 
"da contener los injustos atropellamientos ̂  extorsiones violen-
9»tas, y tyranas injusticias con que oprimen, y maltratan los 
"Pueblos." Cuyo aserto le confirma con exemplares. Esto mis
mo confiesa de algún modo la Mesta en su Manifiesto ins-
t r u ü i v o , pues al num. z é é ^ hablando del Tribunal , y dé 
los Ministros de la Dohana de la Pulla , llamados Cabálanos, 
afirma que se dice de ellos que no guardan orden , ni méto
d o , y que es lo mismo concederles la jurisdicción que poner 
la espada en manos de un furioso 5 y añade , que aquel ce
lebrado Tribunal es muy semejante al de la Mesta, y sus Jue
ces, Véase ahora si con esta aserción , y semejanza que hace 
de sus Jueces con los dé la Pulla, Ministros reputados por fu
riosos , parecerán exageraciones las clausulas con que habla de 
ellos el Comandante de Estremadura , y son correspondien
tes á las voces que se ponen en la Cédula de S. M . que á peti
ción del Rey no se expidió en Madrid á 18 de Julio de i6$e. 

3$ z De esta misma opinión es el Dodor D . Alonso de 
Acevedo en la exposición de la Ley 3 , tk. 1 4 , lib. 3 de la 
Recopilación desde el num. 1 hasta el 10 ; pues aunque el 
Manifiesto de la Mesta al num, 268 , impugnando el 91 del 
Memorial de la Provincia , dice , que el Dodor Acevedo re
fiere únicamente lo que oyó , sin darlo asenso , no se puede 
componer bien esta expresión con aquellas palabras suyas , y 
for eso nos admiremos SÍ nos falten los temporales, y las pestes^ 
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y guerras nos Infesten, Las providencias que da contra sus 
injusticias y y cyranías s las formidables amenazas que fulmina 
contra los que consienten sus excesos • no indican las oídas 
vanas, y faltas de asenso, que dice el Manifiesto. Prosigue en 
el mismo numero el Manifiesto, y dice : " Que este Dodor 
rescribió en el ano de i 6 i z , con vista de las Pragmáticas de 
9^03 y y 609 , que sirvieron de adición á las Leyes del Reynov 
?,y si en este tiempo pudo tener motivo para sus exclamacio-
?9nes, falta para que se reiteren, quando derogó el Principe los 
^Privilegios de esencion que algunos Lugares tenian y para 
^que no entrasen en su termino." Si entonces tuvo motivo 
59para las exclamaciones, no faltó después, ni en el presentej 
?>y si no , oyganse las expresiones que se refieren en la sobre-

dicha Cédula de 18 de Julio de ¿ 5 0 : " Que por quán-
9no la experiencia ha mostrado tan á costa de los pobres Lu-
9>gares3 y Vasallos los graves danos , que resultan de se-
5'halar las Audiencias de los Alcaldes Mayores Entregadores en 
9^Lugares cortos \ y por serlo tanto , y su corta vecindad , no 
99hay en ellos Letrados, Procuradores, ni hombres de capa 
99negra, que los puedan hacer defensa 5 y las Justicias Ordina-
?9rias, que lo debieran hacer, con quienes conforme á las ins-
99trucciones de los Alcaldes Entregadores se deben acompa-
99ñar , por ser los Alcaldes, ó Jueces unos pobres Labrado-
99 res como los demás vecinos , los temen igualmente , y 
99dexan obrar como quieren , con que se hallan las Partes 
99indefensas, y obligadas, y aun tal vez compelidas á nom-
99brar por su Procurador uno de los Oficiales que traben con-
59 sigo los Alcaldes Entregadores, que como son de una data, 
" l a defensa que en ellos hallan es hacerles causa de lo que no 
"hay , y unos , y otros llevarles indebidamente su dinero." 

353 El Corregidor de Caceresá el num. ¿2 de su Infor
me corrobora lo dicho , y dice , que lo que sucede , ha vis
to , y observado con los Alcaldes Entregadores, Jueces de 
Mesta, y arrendadores de los pecados de los Pastores Mestehos, 
que vulgarmente llaman Mestilla , es una codicia , y malicia 
de las Audiencias de dichos Alcaldes, y de los expresados re
caudadores de pecados , siendo los suyos mayores, por ser los 
primeros contraventores, y defraudadores de las Leyes Reales, 
vendiéndolas, y a sus conciencias por viles intereses, en agra
vio de la Causa publica , y en destrucción conocida de los Pue
blos , y Vasallos del Rey. Que á esto ayuda el que las Justi-
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cías Ordinarias, que podían contener sus excesos ^ ignorando 
qué es Mesta, y qué es Mestilla j creyendo los mas que son 
unos mysterlos incomprehensibles y y que como naturalmente 
causa tedio > y enfado el tener que leer mucho para entender 
algo > y es tan dilatado el Quaderno de la Mesta, y al parecer 
con contradicciones i se cansan de leerle 3 ó no le leen ^ y se que
dan en la misma confusión , en la que como á rio revuelto ga
nan estos pescadores. 

3 54 Prueba esta aserción en el num. 63 con los exempla-
res j que en los Corregimientos que ha servido , le han ocur
rido con estos Jueces y sin duda porque no dexaria de conocer, 
que los exemplares son la mejor dcdrina y y que los hechos 
pradicos demuestran con mayor eficacia las cosas 5 pues siendo 
de tan gran tamaño 3 es dificultoso demostrarlas sin exemplos, 
según la dodrina de Platón. En el citado numero se pueden 
vér por extenso, y asi baste el apuntar la sustancia de ellos, 
los que le han sucedido en Medina del Campo, y este Corre
gimiento , y son del modo siguiente, 

3 5 5 Lkgan los: Entregadores a la Capital: tienen alquila
do el Escribano, que ha de requirlr con el Despacho al Corre
gidor : Quando hace el requerimiento , pinta el caso como la 
cosa mas corriente , y que no tiene nada que advertir, ni en
tender mas que dar el cumplimiento liso , y llano , y que con 
este Informe, que hace el Escribano , se les da asi el cumpli
miento. Empiezan sus procedimientos,hacen las violencias, y 
extorsiones que quieren-, porque las Justicias, asi engañadas, 
no zelen sus desordenes: Que cumplido su termino es necesa
rio estrecharles para que se vayan, dexando cerrado el pliego 
de las condenaciones. Y añade, que advertido en Medina del 
Campo por un Sexmero de la tierra de Arevalo de la obligación 
que tenia de estar á la mira de lo que executase, le costó mu
cho triunfo el que el Entregador le manifestase el exemplar Im
preso de la Instrucción que llevaba: Que hecho cargo de ella, 
sacó copia de los capítulos , que sin duda eran los que él no 
quería viese, ni entendiese: Que llamó al Escribano, que le 
sacó el cumplimiento. Este reconvenido afedó ignorancia j y 
preguntado de lo que se havia hecho en el tiempo anterior, des
pués de levantada la Audiencia de Mesta de la Cabeza del Par
t ido, respondió que dexaban un pliego cerrado, y que los que 
havian dexado en su tiempo, los tenia todos en su Oficio cer
rados, como los havian dexado ^ y haviendolos hecho traher 
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a su presencia, eran z i , o n : Que levantada en Medina lá 
Audiencia , procedió á la Residencia del tal Juez : que justifi
có las justas quejas, que dieron de él los Pueblos: se las remi
tió al Señor Presidente del Honrado Concejo , con lo que des
pués entendió, que dicho Entregador fue separado de este en
cargo. Lo mismo dice y aunque con alguna diferencia de lo que 
le sucedió en Caceres, que por convenir con lo referido se omi
te^ y conviene esto con las quejas que da de los Entregadores el 
Memorial de la Provincia a los num. 53, 54:, y 5 5. 

35^ Veamos ahora si este modo de proceder, que tienen 
los Entregadores, es conforme á los capitulos 16 ¡ z ? , 30 , v 
3 ó del quarto genero de las Condiciones de Millones , y se 
hallara, que no lo es de ningún modo , y que con mucha ra
zón profiere en su Informe el Corregidor de Caceres las expre^ 
siones, que contra ellos le didó el zelo del bien publico. La 
Condición 16 impide a los Entregadores todo conocimiento 
de Cotos, Viñas, ni de Entre-Panes, ni de otros qualesquiera 
Cotos, ni Dehesas, ni Plantas, que hicieren los Vecinos en
tre sí mismos para su conservación, si no fuere tan solamente 
en quanto a la prenda hecha en ellos , en contravención de 
los Privilegios de Mesta *, y esto yendo de paso , y no de otra 
manera. Con esta prohibición, qué jurisdicción pueden tener 
en Medina del Campo , tierra que s é , de propio conoci
miento , que si tiene Dehesas algunas, son muy pocas, que no 
tiene Hermanos de Mesta, ni alli tienen posesión alguna los 
Mesteííos: solo en la Dehesa de Cubillas, propia de la Orden 
de S. Juan, pastan Ganados Merinos de los Virsedas , de tierra 
de Segovia , y esta Dehesa es ya fuera de la Jurisdicción de Me
dina : con que quedando reducida la Jurisdicción de los En
tregadores á las Cañadas Reales, Veredas, Majadas, Descansa
deros , Abrevaderos, Egidos, y Pastos comunes, muy poco 
tiene que hacer alli la Audiencia , si no es que sea para execu-
tar extorsiones, gravarlos Pueblos, y exigir penas, que creen 
sin duda sus vecinos ser especie de tributo. 

357 Mas: la Condición 3 6 manda , que los rompimien
tos hechos en Cañadas, Veredas, y demás de esta especie, se 
hayan de reducir á pasto , sin embargo de qualquiera apela
ción. Si el Alcalde lo hace reducir , una vez que se reduzcan, 
ya no hay sobre qué recayga la pena , ó multa. Los mismos 
Pastores de la tierra son bastantes para hacer que siempre este 
de pasto j pues tienen buen cuidado de que sus ovejas se co
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man lo que se siembre en tales rompimientos '•> y no hay que 
dudar en que asi lo executen : pues si no respetan lo vedado 
para mantener su Ganado y con mejor razón lo apacentarán en 
los rompimientos de las Cañadas > y demás cosas mandadas re
ducir á pasto , en las que impunemente les es permitido apa
centarle. Pero supóngase que lo rompido no se ha reducido á 
pasto y y que los Pastores de la tierra no lo han podido redu
cir por medio de su Ganado : i por qué razón los Entregado-
res no hacen que se reduzca } ¿Por qué no ponen en observan
cia la Ley ? No puede ser otra la razón y que porque no les 
conviene que se observe: quieren que los delitos sean siempre 
unos : que sean siempre unos los pecados, y siempre una la 
materia de inumerables causas, y procesos v porque los sitios 
que se rompen, siempre rotos permanecen, para tener motivo 
de hacer extorsiones ^ exigir penas ̂  en que no incurren los Pue
blos , cuya inumerable suma es la principal substancia del 
Concejo de la Mesta. 

358 Las Condiciones 19 y j 30 ordenan el modo con que 
se ha de residenciar á los Alcaldes Entregadores, y este se redu
ce á que en cada Cabeza de Partido, pena de suspensión de 
oficio, y de 50^ maravedís, dexen un pliego cerrado de las 
condenaciones que hicieren , firmado de dicho Alcalde y y su 
Escribano , y de los Concejos, Comunidadesy y Personas 
contra quienes hayan procedido : que este Pliego le hayan de 
entregar á las Justicias, tomando de ellas recibo ; y que el Se
ñor Presidente del Concejo nombre, y embie uno, u dos Es
cribanos de confianza, los quales con dicha Justicia abran el 
Pliego, y con su asistencia hagan la averiguación , pesquisa, 
é Información de las quejas, y agravios, y de como hayan 
procedido dichos Alcaldes j y que estos papeles originales los 
entregue el Escribano en el Concejo del Señor Presidente de él 
para verse en Residencia 5 y que no se le pague el salario de 
su ocupación hasta ha verles entregado. Supuesto esto, <cómo 
se cumple con esta condición ? Ya se vé que de ningún modo, 
pues los 22, Pliegos cerrados, que se hallaron en Medina, bien 
lo demuestran. <Qué justicia se haria á los agraviados ? Ningu
na. Las condenaciones las pagaron sin duda j pero no se les dio 
lugar á el recurso, que pudieran prometerse de la Residencia. A 
esto podrán decir que no es culpa de los Entregadores el que 
no se les residencie pero desde luego no estará inmune de ella 
el Concejo de la Mesta , que no cuida de embiar á residenciar
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los* A lo menos la tiene en no cumplir con la Concordia ^ (jiip 
hizo en el Reyno. ¿Y esto por qué > Porque le conviene el que 
los Entregadores ^ sabiendo de cierto que no se lian de resi
denciar sus procedimientos 3 hagan con toda libertad las con
denaciones que quisieren, y a su arbitrio ^ exponiendo como á 
ú del vencedor á los miseros Labradores. 

3 5 9 Mas: la Condición 3 ó ya citada ordena , ^ que di:' 
Jechos Alcaldes Entregadores no puedan executar sus senten-
9>GÍas en mas cantidad que en 3g mrs, cumpliendo la perso-
9>na denunciada con depositar la demás pen^ en el Depositario 
9>General de aquel Lugar ^ o en persona abonada nombrada 
"por la Justicia de él^ ó diere fianzas de estar á derecho ̂  pa
ngar juzgado > y sentenciado; y que en quanto á las conde-
^naciones del tres tanto 3 y otras penas, en que fueren conde-
ornados los reos, no se han de poder executar en mas cantidad 
^que la de 3 y mrs., poique en lo que excediere de ellos, ape^ 
alando la parte, se ha de otorgar la apelación. " 

3^0 Hagamos reflexión de esta Condición con lo dicho en 
en el §. anterior, y se sacará por ilación forzosa los muclio$ 
danos que padecen los Pueblos con el procedimiento de los En-̂  
tregadores. No se puede suponer que se contuvo para las con
denaciones en los limites que prescribe esta Condición ; pues 
el Corregidor de Caceres afirma , que en la residencia que h i 
zo después de levantada la Audiencia , justificó las quejas, que 
dieron de él los Pueblos, y que por ellas, remitidas que fuef 
ron al Señor Presidente de la Mesta , fue separado de su encar
go el Entregador : con que es menester confesar, que excedió 
en ellas. cSi excedió , cómo se han de reintegrar los agraviado?, 
si no se residencian los Jueces •> De no residenciarse se úgviQ. 
que no se depositaron las penas , ni otorgó las apelaciones: con 
que es menester recurrir á pensar , que el no otorgar las apela
ciones nace de otro principio. cY quál será ? Este es. la praólica 
de esta Audiencia , valiéndose para ella de la ignorancia de los 
pobres Pueblos. Estos luego que se les despacha la Vereda , eir.~ 
bian sus Comisarios á la Capital donde reside el Juez, con el 
numero de vecinos que les señalan para Testigos. Llevan Po
der del Concejo para responder á las causas de excesos cometi
dos por los Vecinos. Como para esto es necesaria alguna de
tención , con ella hacen falta á sus casas los Capitulares, y los 
gastos fuera de ella son excesivos, no tratan de otra cosa que 
de ajustarse en un tanto. Para esto les hacen que presenten un 
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Pedimento, presentando el Peder, atonando á los Testigos en 
sus personas y y dichos: otro confesando ser ciertos los cargos, 
reniindando los términos *, y concluyendo para difinitiva, re
cae la Sentencia sobre el ajuste, la paga sin demora, y se vuel
ven sin entender lo que han executado , ni saber los delitos 
sobre que se les castiga s y es conforme a lo que el dicho Cor
regidor expone al num* ̂ 4 de su Informe. 

361 Pero demos por cierto que lo saben , que no lo ig
noran : cSi no se convienen en la pena , si apelan de la Senten
cia , qué consiguen l Mayor gravamen, y costa en el seguimien
to de un Pleyto , que ha de ser precisamente en esta Corte en el 
Tribunal de la Mesta, ó en el Consejo. Para seguirle necesitan 
enviar Apoderado , ó dar Poder a Procurador conocido : el 
contrario es grande^ y poderoso : los gastos son excesivos: los 
recursos dilatados: el éxito dudqso *, y al fin, quando gana
ran el Pleyto , quedarían condenados. 

3^2 Muy loable es la mente del Reyno en el fin que tuvo 
para poner estas condiciones. Creyeron los Diputados de Cor
tes que asi cortarían los excesos: que quedarían indemnizados 
los Pueblos , y libertados los pobres Labradores. Procedieron 
según sus buenos deseos, y sanas intenciones , pareciendoles 
que asi se cerraba la puerta á los agravios, y violencias, sin 
tener presente que á la malicia , y cavilosidad, sostenidas de 
la jurisdicción , y del poder , les es muy fácil abrir otras. ¿Qué 
Importa que impidiesen executar las sentencias sobre la canti
dad de 3 y maravedís, si les concede facultad para que puedan 
condenar sobre ella ? c De qué sirve el que sobre la demasía 
permitan la apelación depositando la pena , si en seguirla han 
de gastar mas de lo que importa l De esto nacen los ajustes, de 
esto los convenios, de esto el que paguen los Pueblos las multas 
que se les exigen , y que no se vea una apelación sobre ellas. 

3 ¿3 Cerremos este asunto con la reflexión siguiente, que 
comprehenda los demás Jueces: Si los Entregadores , que son 
hombres literatos, que por razón de sus empleos no deben ig
norar las Leyes de Mesta, y Condiciones de Millones, cometen 
estos excesos, <qué no cometerán los Alcaldes de Quadrilla , y 
Achaqueros ? Aquellos son por lo común unos rústicos Pasto
res Trashumantes, y por consiguiente ignorantes délo que es 
Justicia-, pero muy sabios en adelantar sus intereses, y conve
niencias. Juzgan de los tres casos, uno es sobre amparo y y 
despojo de posesiones : llevan su Despacho, para- que ampa
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ren y y despojen , y oygan en justicia. Con esta parte no pue
den cumplir , porque su entendimiento no puede discernir quál 
sea , y quién la tenga. Con aquella es dificultoso , porque si la 
question es entre Trashumante Hermano de la Mesta, y Rlve-
xiego, son^ Jueces apasionados, y casi se puede decir que es 
causa propia lo que es á todo Derecho repugnante , por ser in
dividuos de una Comunidad y ó por lo menos criados de Her
manos de ella 3 sobre cuyo favor se litiga. Estos solo cuidan de 
la mayor suma de dinero que pueden exigirá los Pueblos, la 
que pagan por evitar mayores.males. El Reyno en la Condi
ción ^ pidió que se quitasen de todo punto. Se reduxo este ge
nero a Arrendadores y que tienen obligación de pedir su jus
ticia ante los J ucees Ordinariospero ellos se la toman por 
sus manos y como lo afirma el Corregidor de Caceres en los 
num. ¿ 3 al fin , ¿ 4 y ó 5. 

3^4 Todos estos excesos y y fraudes se cortarían sin duda 
alguna, si se observasen integramente las Leyes, y Concordias 
del Reyno con el Concejo de la Mesta *, pero esta , sin embar
go de que no ignora que son Condiciones padadas con S. M , 
empcoada la Real Palabra en su observancia, y como tales 
puestas en los Capítulos de Millones, y que cada seis anos se 
renuevan ; en la nueva concesión hace todo lo posible porque 
no se entienda, ni se comprehenda su espíritu, y mucho mas 
porque el Diputado del Reyno , que asiste por su turno á los 
Concejos Generales de Mesta, no perciba lo que en ellos se ha
ce , pretextando, para que se aparte de él (en contravención de 
la Condición 13 del quarto genero ) , el que no se puede hallar 
presente á las cosas que se tratan correspondientes al Concejo 
General, y su Administración-, como me sucedió a mí quando 
asistí como Diputado del Reyno , y sucederá á todos los demás 
que asistan por su turno, porque por lo regular todos están con 
ignorancia absoluta de lo que es Mesta , y ván como á ciegas-; 
porque las condiciones de Millones que procuré estudiar , para 
ir instruido, no dan suficiente luz para conocerlo. Asi los Jue
ces de Mesta obran con libertad : los Pueblos no tienen defen
sor: los Labradores se arruinan : el Concejo de la Mesta se 
engrosa con las condenaciones: de ellas coge Inumerables su
mas, que es el fomento para defender sus causas, y arruinar 
los demás Vasallos contribuyentes, 
^ 3¿5 Pues 3 Señor, si todos estos excesos son palpables: 

si los executan sus Jueces, quítense del todo, ó señáleseles dis-
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tinto método / con mayores coartaciones *, y nó es argumen
to bárbaro el decirlo asi,como lo asienta el Impreso de la Mes-
ta á el num. 2 67 citando a Leruela pues si esta especie de 
Jueces siempre sirven de daño , y nunca de provecho, ^el que 
estos se extingan qué tiene de barbaridad ? Mejor estarla si lo 
que estos tienen á su cargo se pusiese á el de los Intendentes, 
y Corregidores, que como Jueces imparciales, y Ministros 
-mas zelosos del Real Servicio , y de la Causa publica, le cum
plirían con mas exaólitud, y desinterés , y sin agravio de los 
Pueblos, y demás interesados. 

366 Pudiera , Señor, de estos abusos poner á V . A. In
finitos mas exemplares pero conociendo que el Expediente 
se halla sobradamente lleno de ellos, no me ha parecido ra
zón abultar mas este: asegurando á V. A. no hay Informe al
guno , que no confirme el estado deplorable de la Provincia, 
por la Inmoderada extensión de los Ganados Trashumantes, y 
el abuso de sus Privilegios, que son las causas en que funda 
su queja el Memorial de la Provincia j á la que no puede el 
Rey no dexar de coadyuvar en el estado presente, por resultar 
;de su pretensión grandes utilidades a la Causa publica , par
ticular , y común á los Vecinos, y a la Provincia toda , y de-
mas del Continente. Y no se debe estrañar esta acción del Rey-
no *, pues quando los Ganaderos han tenido otras pretensiones 
para aumento de sus grangerías , y han hecho constar la ne
cesidad , Igualmente ha dado sus providencias, y ha hecho su
plicas , para reducir á pastos todas las tierras valdías, y egi-
dos, reducidos a labor con demasiado exceso. Véanse las Con
diciones de Millones del quarto genero, y principalmente la 
113 de las nuevas, y 18 de las antiguas, y las Leyes del Rey-
no en su observación ^ la , la 13 , y 27 del lib. 7. tit. 7. 
Véanse las providencias de la tasa de hierbas, para que no se 
menoscabase la Cabana Trashumante por los excesivos pré
selos. Véanse los señalamientos de dehesas , y apeos , que se 
mandaron hacer, en que el Reyno intervino , y todo para áli^ 
vio del Ganado, 

3^7 i Pues qué , estos oficios no son una prueba manifies
ta de que el Rey no no mire estos asuntos con parcialidad, si
no con una total indiferencia ? cQue dirige sus pasos, accio
nes, y palabras á Inducir a la Real Persona , á fin de que sé 
incline á poner remedio á tanto mal? Pide socorro la Provin
cia, y asi, si se le aplican medicinas, podra recuperar las fuer

zas. 



138 
xas ^ que con tanto litigio la tienen extenuadas *, pero aun 
quando no se hallase esta en el estado que se manifiesta , de
bía coadyuvar su pretensión el Reyno y reducida á términos 
de pedir se la restituyan las mejores porciones de su Mayoraz
go , que como bienes sujetos á la restitución y no cabe en ellos 
prescripción : estos son los valdíos comunes 3 egidos, dehesas 
de pasto , y labor, y de labor sola r las Boyales y Novilleros, 
y Baqueriles /en que se hallan Intrusos los Trashumantes /las 
que S. M . les tiene dadas á los Pueblos por juro de heredad / y 
en que S. M . tiene vinculados los Millones de su Reyno ) y de
más pensiones, con que se hallan gravados sus Vecinos, por 
esto ̂  y porque deben ser preferidos los Labradores mas que 
los Ganaderos, porque esta qualidad la tiene todo Labrador, 
como es forzoso , pues para conservarlos 3 se previene en va
rias Leyes del Reyno , Pragmát icas /y Reales Cédulas haya 
de mantener porciones de Ganado Lanar 5 y si las dehesas de 
pasto señaladas permitiesen la de otras especies, haya de 
mantener Bacas a proporción j y si por estas grangerías han 
merecido tantos Privilegios los Ganaderos , hallándose los La
bradores con las dos qualidades, no deben ser menos privile
giados, antes sí considerados por mas útiles, y necesarios al 
Reyno 5 que los puramente Ganaderos, y por consiguiente mas 
preferidos en Iguales términos aquellos que estos. 

3^8 Persuaden esta aserción las conocidas utilidades pu
blicas , las poblaciones, los mayores intereses de la Corona, 
y en fin el derecho de ser preferidos en el orden natural. Las 
utilidades publicas se sacan de la comodidad de los precios : es
tos no se logran equitativos sin la abundancia y como el ner
vio principal para el sustento del hombre es el pan , faltan
do este y ya por esterilidades, ya por falta de Labradores, y 
ya porque no tienen en qué sembrar, resultan mendicidades: de 
estas y destruirse las Poblaciones por falta de matrimonios : de 
k abundancia , mas diezmos , mas gastos en todas las especies 
de Millones. < Las Poblaciones quiénes han sido los que las 
han aumentado, sino es los Labradores, que dexando la co
modidad de sus casas, y sociedad humana^ buscan la fatiga 
en los despoblados aumentando muchas Sierras , y tierras 
inútiles y poblándolas con sus familias, y fertilizándolas á cos
ta de su sudor , y trabajo , como si ellos solos huvieran sido 
los transgresores del precepto del Paraíso ? Díganlo tantos Lu
gares de sexmerías, como se/hallan en los; dominios de S. M , 
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y aun acpi no les dexan los Trashumantes quietos. Los mayo* 
res intereses de la Corona <de dónde salen ̂  y han salido ? Del 
trabajo del Labrador. Díganlo los crecidos pagamentos que 
hacen de los Tributos Reales ^ los continuos utensilios con que 
socorren la Tropa de S. M : díganlo los Soldados y que salen 
de este Cuerpo para sostener en paz la Monarquía : díganlo 
las Historias y que no dan otra causa para la felicidad de ella, 
que la de fertilizar los campos, ayudando a sus Labradores. 
Mal se puede lograr esta máxima , si a estos no se les dexan 
Ubres. Mal se puede seguir la máxima de Joseph , Ministro 
Plenipotenciario de Faraón , en que le aconseja y que si quie
re lograr el amor de los Egypcios, y un feliz Reynado, llene 
los pósitos de trigo , según el capitulo 41 del Génesis. Mal 
pueden cumplir los Corregidores con la máxima y que les pro
pone este citado capitulo , y la Ley 1. CocL de Conditis in puMi-
cis horréis i si les faltan Labradores, y tierras j y últimamente 
deben ser preferidos en el orden natural, por disposición D i 
vina , por tnas necesario este trato a la conservación del gene
ro humano. Aun por eso la primera necesidad que se procuro 
remediar > fue la del hambre : asi resulta del capitulo 1 del Gé
nesis y por lo mismo nuestro primer Padre destinó á la la
branza a su primogénito Caín , y a Abel ^ su segundo hijo , al 
oficio de Pastor. 

369 Y para que se vea mas patente la preferencia de la 
Agricultura en competencia de los Ganaderos, demos otro pa
so por los primeros siglos. Convino destruir el genero huma
no por su corrupción : dispúsose el Diluvio universaly pre
guntando i por qué se destruyen 5 y aniquilan los animales in 
capaces de pena por delito ? responde San Ambrosio á el inten
to sobre el mismo capitulo r que, haviendo sido todas las co
sas criadas para el hombre, faltando este, todas ellas estaban 
de mas, y por eso se aniquilan. ¿Pues parecerá exageración, 
si se dice , que es el caso muy semejante á el estado de la Pro
vincia? No. ¿Y si no , no lo afirman tantos exemplares, como 
hojas tiene cada uno de los Informes, de que muchos Pueblos 
se hallan tan aniquilados y que no son la quarta parte de lo 
que eran / y los que han quedado tan pobres 3 que les falta 
para el sustento? Pues si esto es cierto, epara qué tanto cui
dado del Ganado Lanar 3 si no hay quien lo consuma y ni me
nos quien gaste sus Lanas? Pues no haviendo para el preciso 
alimento 3 menos havra para el adorno. No sirven de otra co
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sa estas, que de enriquecer á* los Ingleses. Lanas tienen estos*, 
x ro tienen impedida su extracción con graves penas: solo cui
tan del aumento de la Agricultura 3 dando gratificación á los 
Extradores de Granos en vandera suya , con lo que han au
mentado en gran numero sus intereses, su PoblaciónV y fuer
zas con el mayor numero de hombres 3 y baxeles ; y para el 
fomento de esta y no reparan en romper los Comunes , Dehe
sas , y Egidos í sin temer que les falten pastos para sus pro
pios Ganados* 
. 370 Lo cierto es, y de ello están llenas las Historias D i 

vinas , y Humanas , que la mayor felicidad de un Reyno con
siste en la fertilidad de los campos *, pues ta tierra no tiene otra, 
ansia y que enriquecer á sus habitadores; Asi lo experimentó 
la Provincia, quando mantenida en sus pastos ^ y dehesas de 
labor ^ lograban sus Naturales copiosos frutos y a costa de su 
trabajo , y de ella lograba la mayor parte del Reyno, y S.JVL 
mayores tributos en el consumo de las especies sujetas á Mi l lo 
nes y y sus Alcavalas en las ventas í mayor fuerza en la mayor 
Población. Díganlo los Regimientos levantados por Estrema-
dura al principio del Reynado de nuestro glorioso Monarca D* 
Felipe V , para sostenerle en la Corona^ como lo patentizan 
los Testimonios de la Ciudad de Truxillo y las Certificacio
nes, é Informes de la de Badajoz : aquellos á los nn. , y 
siguientes, y estas a la Pregunta V I de sus Interrogatorios, y 
lo mismo el Informe del Comandante General de la Provincia. 

371 Restituir á sus habitadores las antiguas posesiones, es 
el remedio : que el executarlo es de justicia J no hay düda^ 
pues no se hallan sino repetidas Leyes del Reyno ^ señalando 
términos para aprovechamiento de las labranzas y y pastos pa-
r,a el Ganado Lanar, que necesitan para su permanencia: y 
siendo a este fin las quejas de la Provincia y parece justa su 
pretensión, mediante no alterarse por ella ninguna Condición 
de Millones y ni Ley acordada con el Reyno, y el Concejo de 
la Mesta , ni serle á este perjudicial que sea comunicable ato-
do Ganado el Privilegio de posesión (como llevo referido en la 
exposición de la citada Cédula de S. M . de 1 9 de Noviembre 
de 15 66 )> y sí conocidas utilidades a la Causa publica. 
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M E DI OS 

Que propone la Provincia de Estremadura para fomento 
de la Agricultura. 

3 " ^ 7 " En^3-11^0 con lo expuesto, que mira á la deca-
1 dencia de la Agricultura, y sus causas, a tratar 

de los medios que propone la Provincia para su fomento ^ con
tradicción que hace el honrado Concejo de la Mesta} y lo que 
se informa en su asunto por los Corregidores y y expone el 
Procurador General del Reyno 3 es todo en la forma siguiente. 

M E D I O P R I M E R O . 

P.corr. £¿3. 373 T 7 L Primer me^0 ^e los ^ propone la Provincia 
¡Pi es : Que aquellos de los que hoy baxan á los Ex

tremos y en quienes concurran las dos sobredichas qualidades, 
por no tener otro comercio ̂  rentas y ó modo de vivir y que la 
cria de Ganados, se les señale el numero de cabezas que pa
rezca suficiente para subvenir a sus necesidades, con las hier
bas precisas a su conservación ^ sin exceso, y sin que en este 
señalamiento puedan comprehenderse dehesas de monte ̂  que 
deberán siempre aprovecharse , de manera que no se impida 
la cria del Ganado de Cerda , y mucho menos las de Noville
ros ^ y Baqueriles-, pues estas no deberán tener otro destino 
que el de la cria ^ conservación > y aumento del Bacuno , ha-
viendolo y para acopiarlas ^ conforme á la citada Ley del Reyno. 

Contradicción del Concejo de la Mesta. 

P. 3. fol. 5 374 i i^L Concejo de la Mesta dice : Que no obstante los 
y ^ y. t ^ j graves daños que se ponderan y nacidos de la Ca

bana Trashumante y del abuso y y mala inteligencia de sus Leyes y 
cuyo sentido se supone/¿¿¿Wo acia los propios intereses y inva
diendo á su abrigo , con el arte y mana y poder yy autoridad y las 

^ posesiones de Estremadura: que se propone á los nn. 41 , y 
5>i el mal envejecido, y de ta l condición y que sin la difícil, y 
ardua empresa de cortarle de r a i ^ y no se evitarán los perjui
cios que produce: Que de estas consideraciones se havia de ha
cer patente y y manifiesta la ninguna utilidad del Ganado Me
rino Trashumante y la opulencia de sus dueños y y que ningu
no deseoso del bien común podría apetecer la participación 
de Privilegios y ni intentar las prerrogativas y que en los Tras
humantes se estiman causa de tanto daño : Que al num. 43 de 
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k Representación se sienta;, que conservadas baxo las reglas 
con que se gobiernan, hacen incompatible la subsistencia del Ga
nado Estante; y consiguientemente con la ^ r / cw/ ímt , se ad
vierte reconocido todo lo contrario en la Representación; pues 
al num. 13 confiesa la Provincia útil el Ganado Lanar Merino 
Trashumante: al + i que los derechos con que contribuye á l a 
Real Hacienda son de consideración : al 93 hace común á sus due
ños la ruma en que se hallan envueltos los Estrcmenos, por 
no poder dar estimación á sus frutos , ni soportar el crecido 
precio de los granos : apetece en el 75 , que los PriviWios 
de Mesta vuelvan á fertilizar la Estremadura : reconoce en el 
49 , que el beneficio piíblico , la salud del Estado, la felicidad 
del Reyno , la gloria, y esplendor de la Corona , consiste en 
que haya copa de Ganados Trashumantes ; y asiente en el 70 á 
que es muy propio déla atención del Gobierno , editar l a r u i -
na de los Ganaderos pobres , que habitan en las Sierras. 

37 S Esras, y otras contrariedades se hacen , al parecer 
componibles en la Representación , dispuesta (no se sabe si 
con Poderes bastantes) en fuerza de la Real Orden de 2,5» de 
Diciembre de 7 6 0 ( 1 ) , únicamente j t w ^ se dilata con su exe-
cuaon el remedio. No quiso S. M . que de él se tratase por d i fa 
men de uno solo. Advirtió la decadencia de la Agricultura : que 
para su fomento necesitaba de Privilegios : que podian perju
dicar , vi oponerse 3 los que goza el honrado Concejo de la 
Mesta 5 y asi mandó , que en la Sala de M i l y Quinientas del 
Consejo se propusiesen^ examinasen los medios de reparar 
la ruma ; y qué teniéndose presentes á este fin los V r M e ñ o s y 
esenciones, quego^a el Concejo de la Mesta, se le consultase lo que 
se tuviese por conveniente á evitar en todo lo posible la 
cadencta , y que se lograse el alivio de sus Vasallos. Y sobraba 
queS. M . manifestase tanto cuidado en la observancia de los 
'Prhilegios del honrado Concejo de la Mesta, para que se en
tendiese la utilidad que produce la Cabana Trashumante , y la 
remisión hecha al Consejo , para que los mas elevados discur
sos se entregaran al silencio , y no iherepáran la dilación de dar 
mnedwtn asunto , que requiere madurb prolixo examen de 
las causas de la decadencia , y medios de repararla , acaso por
que las disposiciones, y mandatos expedidos con tanto acuer
do no se han cumplido; y sin estas previas circunstancias solo 

(1) Real Orden de 29 de Diciembre de 1760. 
es 



es fácil al Diputado de la Provincia de Estremadura (que no 
repara en oponerse á las Leyes del Reyno, y los Privilegios 
del Concejo déla Mesra ^ por mas que S. M , quiere se tengan 
jpresentes) dar reglas y y establecer medios con la valentía de 
que sin que se pongan en pradica los que llama Capitales > es 
absolutamente imposible reparar las quiebras de la Jgricultura, 
y que pueda subsistir la Estremadura, 

376 No es asi el Honrado Concejo de la Mesta, que en
señado a venerar las Reales Resoluciones ^ y con animo solo 
para representar y sin exceder de los limites de la modestia, 
las que contempla razones sólidas 3 para que se pesen en el fiel 
de la Justicia , ni la Real Orden de 2,? de Diciembre de 17^0 
le prestó fundamento para anticiparse a hacer mérito de sus 
Privilegios, de la utilidad publica en la conservación del Ga
nado Trashumante y ni para increpar la demasiada codicia de 
los Labradores, que con la esperanza de un temporal, y aca
so cortísimo lucro y quieren entregar toda la tierra á el arado: 
ni finalmente se le prestó para rezelar se propusieran medios, 
que le fuesen contrarios, ni para mas que gloriarse de tener 
Monarca tan piadoso, y amante de sus Vasallos, que les pro
cura quantos alivios pueda hacerles presentes la sabia pruden
cia de su Consejo de Castilla. Y aunque con bastante proxi
midad a la Real Orden tuvo noticia del impulso de la Pro
vincia (nacido en la Ciudad de Bada jo^) , no le alteró su so
siego j pues nunca pudo imaginarse, que pendiente en el Con
sejo , se tratara de hacer a una Comunidad, y Ramo, tan pri
vilegiado , v gobernado por los mas zelosos Ministros de S. M , 
la causa de la destrucción , y ruina , no solo de Estremadura, 
sino del %)'HO , si las razones Rieran estimables. 

377 La experiencia le ha manifestado lo contrario , y que 
tantas reglas dadas para la utilidad, y felicidad de la Monar
quía, no solo no se estiman convenientes, sino que se tratan 
de alterar , proponiendo nuevos medios, y dexando sin efeclo 
aquellos que se empezaron á disponer para el común alivio, 
que puesto al cuidado de la prudente , y sabia justificación de 
los Ministros de S. M , á mas de tantas, y tan acertadas pro
videncias, como las que se han logrado con su acuerdo, no 
omitieron facilitar a los Pueblos los de que pudieran valerse 
para conseguir sus adelantamientos. 

37& Se pidieron Informes a este fin de los tratos, y co
mercios , su estado , causas de la diminución, medios de restaurar^ 

los, 
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los y ie introducir los fnas aproposíto y ctmforme á los 
caudales, de Vecinos y calidad de tierra , su temple, aguas , Vecin
dad de Tuehlos de fáci l 3 j /requeme comunicación (i), no solo en 
orden á mayor abundancia en frutos naturales , y crianza de to
do genero de Ganados, sino también á la fábrica de todo ere-
ñero de texidos de Seda, Lana ,y Lino délos términos a que se 
extienden las jurisdicciones, la calidad del terreno, qué Montes tie
ne , qué sitios para Plantíos y qué (Dehesas, ó Tastos públicos s pa
ra qué genero de Ganados son mas contenientes, si se han inmuta
do á labor, qué conveniencia hatra de su reducción 3 ó que asi se 
mantengan : si algunas tierras, que antes fueron de sembradura, 
se han plantado de Finas , qué medios podrá haVer para dar d ala
gunas riego, por quáles se podra distribuir, aplicándola á aquellos 
usos , en que sea mas provechosa a los Pueblos \ y hasta procurar 
^ue en donde no tuviere otro m i l se pongan Colmenas, respeólo 
de ser el sustento de las Abejas las hierbas, y flores que se 
pierden en los campos, y los frutos de miel, y cera tan pro
vechosos^ y por fin se pidieron para providenciar sobre la (po
blación de las Castillas. Y si con algún cuidado se examinan 
todos los asuntos de que*tratan, y á que se dirigen tan gran
des providencias, no quedará que apetecer : será ocioso em
plear el tiempo en noticias, que como novedades cada dia se 
dan a la prensa: solo se sentirá que no estén obedecidas esta 
es la razón por que el daño no se remedia : tales, y tantas cir
cunstancias se necesitan tener presentes, y con justificación in
dubitable para aplicar el remedio. 

319 Si conforme á estas reglas procediera la Provincia de 
Estremadura , i^icscnt2in¿o la calidad de su territorio, la ex
tensión de cada Pueblo, sus Vecindades, las tierras que tiene 
de Labor , sus Dehesas, y Pastos públicos, los nuevos Plan
tíos de Viñas, proponiendo medios con que se consiguiera el 
Desmonte, haciendo constar falta de tierras á los Labradores, 
escasez de Pastos comunes en un Pueblo, y abundancia en 
otro, qué tratos, y grangerías tenían, y lo demás que los A u 
tos-Acordados previenen, no necesitaría de establecer reglas; 
yá se havrian dado providencias: y las dadas desde aquel tiem
po manifiestan bien, que inmediatamente que se averiguóla 
causa del d a ñ o , se le aplicó el remedio pero si esta no se 

N n per-

(i) Autos-Acordados9 ,y 10 de la 2 parí, que son el 14,^ 15,7^.3. tit,$, 
Novissim, Recop.y Reales Provisiones de i$d§ Enero,y 14 de ¡ m i ó de 1678. 



percibe, mal se le puede proporcionar. 
380 Asi procede la Provincia en los que aplica, y tiene 

por capitales, de que el Honrado Concejo de la Mesta, por
que no se entienda que es su fin contradecir , sin dexar de 
•apuntar la resistencia de la Ley 3 prestara su asenso (aunque 
sintiendo el perjuicio de los Naturales de Estremadura) á que 
algunos se pongan en execucion v y siendo el primero y que i 
los pobres Serranos y que no tienen otro comercio , rentas, ni modo de 
Vñtir que la cria de Ganados y se les señale el numero de caberas 
que parezca suficiente a subvenir á sus necesidades con hierbas pre* 
cisas y excluyendo ^Dehesas de Monte, "Novilleros, y Vaqueriles j la 
oposición de la Ley, que ni limita el numero, ni coarta la 
trashumacion precisamente a los habitadores de las Sierras y ni 
excluye del Privilegio de posesión pastos algunos, es visible j pe
ro no lo mas de admirar: pues en llegándose á poner en exe
cucion tal medio, era forzoso crear nuevos Tribunales, que de
terminaran los Pleytos *, y quando llegaran a este estado , ya 
los Vasallos estarían destruidos: porque <quién pondrá regla 
a la necesidad de un pobre ? cCómo será fácil se mantenga en 
un estado ? El que en este ano necesitaba para mantener su fa
milia 2y Ovejas, por exemplo, necesitará el que viene 45, y 
al inmediato yá podrá tener renta, comercio , ó modo de v i 
v i r , y nunca finalizará el Pleyto. cQuántos no se moverían so
bre la justificación de Novilleros, ó Baqueriles, como lo han 
executado, queriendo que los Pastos de Propios sean Arbi
trios? Y separando las ©AÍ^J de Monte alto, íqué numero de 
Ganado Trashumante no quedaría perdido ? Limitar la gran-
gería á pobres Serranos para solo ocurrir á sus necesidades, es 
cautivarles su Industria : si no lo han de poder aumentar, es 
tenerlos siempre pobres, y no se alcanza que hayan cometido 
delito, por que se les pueda imponer esta pena. SÍ á el que go
za otras rentas, ó comercio no se le permite tener Ganado 
Trashumante, <qiiién le conservará en años calamitosos ? ¿Por 
quién se hará , y cómo se fomentará el comercio adlivo de las 
Lanas? <Qué perjuicios no se seguirán, faltándole á tanto po
bre de las Sierras, empleado en la custodia del Ganado, el me
dio de mantenerse, y á su familia? Era preciso consumir mu
cho papel, para extender las fatales consecuencias de tan po
co premeditado medio. 



I N F O R M E S . 
3 8 1 T T ^ L Comandante General de la Provincia dice: Que P.4..£1 i . B . 

J j ^ de este primer medio deduce una bien sensible 
prueba de la moderación de aquella *, y que aunque parezca 
justo atender a los Mesteños, deberá reducirse la asignación que 
se les haga á un limitado numero de cabezas, y volverlos á su 
antigua Agricultura, con que se mantuvieron muchos siglos, 
y se hicieron respetar délos Sarracenos» 

382 El Corregidor de Merida dice: Que en este medio se FoL 5 ̂ , B. 
propone el competente para mantener á los Vecinos necesita- al 58» 
dos de Sierra y y socorrer á los de la Provincia, y que para uno, 
y otro parece proporcionado el de la moderación de las muy 
crecidas Cabanas que gozan los poderosos Mesteños, respedo 
a que estos no las necesitan para su sustento, y decencia, y* 
que solo las mantienen para el mayor fausto, y aumentos-, pues; 
por estas reglas, con las sobras del rico se remedia la necesl-*. 
dad del pobre , trasladando aquellas al socorro de los habi
tadores de la Provincia y para evitar el daño de su extinción,, 
y ruina: y respedo á que las Dehesas de Monte son propias; 
para la cria, conservación, y aumento del Ganado de Cerda¿ 
hallándose este en tan grande minoración , y escasez, como 
déxa manifestado , parece justo que las referidas Dehesas de 
Monte se dexen enteramente desembarazadas por los Mesteños. 
para el desfrute de los Vecinos de la Provincia-, y en atención, 
á que Igualmente se ha demonstrado la muy grave falta y y 
escasez que se experimenta del Ganado Bacuno, y que este de-< 
be fomentarse para su reparo, dándole suficientes hierbas en 
ios Novilleros, y Baqueriles, deberá ser preferido en su asig
nación á los Ganados Trashumantes y que las tengan ocupadas» 

383 El Alcalde Mayor de la Villa de Alcántara dice: Que P. 4, fol. po. 
el pensamiento del medio primero, sobre ser asequible , con- al ^4. 
tiene en su execucion las importantes utilidades que ofrece la 
Provincia , y en que funda su restablecimiento *, y es la razón, 
porque el territorio de Alcántara se compone de 8^g fanegas 
de tierra: á saber, 5 en Dehesas de pasto, y labor : en 
Olivares, y Viñas: 20 en Hortaliza, y frutales: 1 z en Higue
ras : 10 en Zumaque: 100 en Pinares: 3^300 en tierra inútil; 
y lo restante en Valdíos: y de este territorio ocupan los Tras
humantes $ 5U fanegas: a saber, ig800 en el Valdío de Salón 
l y i o o en la Dehesa Boyal de la Recobera : y 5 ifl en las de-
mas Dehesas particulares de pasto, y de pasto, y labor: y ade-
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más ocupa otras 50442 fanegas el Pláhttó de Olivares^ Vinas, 
Frutales ̂  y demás referido , con inclusión de la tierra inútil, 
ocupándose en la labor con el barbecho, y sementera 1405 20 
fanegas ^ en que se regulan 142 yuntas que tiene Alcántara, con 
sus dos Aldeas de Estorninos ̂  y Piedras-Alvas : de modo que reba
tidas de las 8 6^fanegas todas las porciones antecedentes, queda 
reducido el termino de Alcántara a 11003 8 fanegas r de las que 
deben deducirse ¿0070 del Valdío llamado de la Jara y por
que siendo comunero con otras Villas 3 regularmente no le 
disfruta Alcántara , ni en pastos , ni en labores, por no aco
modar á sus Vecinos , á causa de su considerable distanciav 
por' cuya cuenta solo quedan yá 50^68 fanegas para el pasto, 
y aprovechamiento común del Ganado Bacuno , Lanar , Ca
brio , de Cerda , Caballerías de los Naturales de la Villa , y 
sus dos Aldeas: resultando no poder subsistir de cada especie, 
sino el corto numero; á que hoy están reducidos, que no es 
el suficiente al fomento que de ellos necesitan las cortas la
bores que se conservan , mayormente siendo como es este ter
reno , que queda para el aprovechamiento común de pastos, 
y labores, el mas inferior, estéril y y escaso , y como por es
tas circunstancias no pueden ayudarse mutuamente Ganados, 
y labores, que es el único medio de aumentarse , se expern 
menta una decadencia en la Agricultura, y cria de Ganadoŝ -
que vá por instantes á terminar en la precisa consecuencia dé la 
total ruma de Alcántara , y sus Aldeas j ,y si á solos los habita
dores pobres de la Sierra se les señalasen Ganados en numero 
fixp de cabezas proporcionado á la subsistencia de sus res
petivas familias, con pastos equivalentes en la Provincia , lo
grarían estos otros aumentos en la montaña , y los vecinos de 
Alcántara su entero restablecimiento con la extensión de pas
tos, y labores, pues tienen dentro de su termino los suficien
tes para lo uno , y para lo otro ;, distribuidos con igualdad: 
sin que sirvan de obstáculo á la execucion de este Medio las 
razones expuestas por el Concejo de la Mesta, mediante que 
haviendo hallado la disposición de derecho método fixo para 
arreglar los alimentos , que en determinados casos deben dis
pensarse á las familias, según su calidad, circunstancias , y 
costumbre del País , del mismo modo pueden establecerse re
glas competentes á la subsistencia de los Ganaderos pobres de 
la montana , que no tienen otro modo de vivir para mante
nerse , y conservar en ella las Poblaciones j á n que este medio 
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bien premedltaclo sea produíllvo de los Imaginarios pleycos 
que se pronostican : y aun "hablando por lo respedivo al 
termino de Alcántara , liay menos embarazo en la exclusibrt 
de Dehesas de Monte alto > NóvñletóS, y Vaqueriles s pues en 
t6T¿ fanegas de tierra solamenté se exceptúa la Dehesa Bpyal 
de la Recobera , que se extiende á i y iooquedando , rebati
das estas, para las labores del Pueblo , y pastos de Ganádos Es
tantes/y Trashumantes 84^800 fanegas, que son sobrada
mente suficientes , repartiéndose con la proporción , é igual-
dad que suplíca la Provincia. Y aunque manifiesta el Concejo 
de la Mesta ser este un medio acomodado á cautivarla indus- A 
tria de los pobres Serranos ^ prohibiéndoles el aumento en sus 
Ganados, y sobre este principio dice que manteniéndose siem- • 
pre pobres, no los podrán conservar en años calamitosos , no 
havra quien haga el comercio adivo de las lanas, y se seguirán 
muchos perjuicios á los de la Sierra , faltándoles la ocupa-
clon en la custodia del Ganado, de que depende la manuten
ción de sus familias: todas estas son exclamaciones desprecia
bles , si se considera que al que se le dispensa lo que necesita^ 
no seledexa en pobreza;y que hay muchos Pueblos dentro, 
y fuera de España que se conservan florecientes baxo las jus
tas reglas de numero fixo de Ganados , y Labradores, puesv 
entonces aprovechan hasta lo sumo lo escaso de sus territo-ii 
ríos ; y tratándolos como verdaderos dueños , con mas asis
tencia, cuidado , y abrigo, los preservan con facilidad m 
años calamitosos, y sobrellevan qualquier perjuicio lo mismo 
proporcionalmente que el rico , y poderoso V porque claro es 
que el considerable daño de la perdida de í og cabezas solo 
puede repararle quien es dueño de 30 , ó 4o{f j pero si eŝ as 
se hallasen repartidas entre quarenta pobres, seria fácil á ca
da uno de ellos sobstener la quiebra de 25 0 : reflexión que 
igualmente desvanece la que se hace por él Concejo en quan-
to al Comercio adtivo de las lanas; porque el gyro de éste; 
siendo uno mismo el numero de Ganados , sin mas diferen
cia que la de 'estar repartidos entre muchos dueños , coríti-
nuaria inalterable, y acaso con mas felicidad, porque un cuer
po solo compuesto de todos las mas veces proporciona ma
yores ventajas, y se sujeta con otra docilidad á la obsérvan* 
cía de las reglas que se establecen para su gobierno , disfru
tando entonces el pobre con igualdad al rico las utilidades 
que dispensa la buena dirección , de las que se priva , ú. vive 
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separado, aprovechándolas solo el Poderoso , que atento 
únicamente á sus propios Intereses , hace lucro de la miseria 
del infeliz, dexandole mas abatido quando parece que le sir
ve > pues prevaliéndose de su necesidad , acopia sus lanas á mo
derados, y baxos precios, por este medio aumenta sus Pilas, y 
después tienen estas su salida a los mas subidos, y excesivos, 
Y tampoco convence el reparo , que como perjudicial se ofre
ce á la Cabana en la ponderación que hace de los daños que 
se seguirían a los Serranos, si les faltase el motivo de emplearse 
cn la custodia del Ganado, pues, por el contrario se advierte 
que la felicidad de estos, y el salir de la eterna esclavitud de 
sirvientes, consiste en la execucion del medio propuesto por 
la Provincia ••> cuya observancia causarla únicamente la nove
dad favorable de convertirlos de Criados en Señores, y de 
Pastores de Ganado ageno en dueños , y Pastores de Ganado 
propio j y sin duda con los produ&os y y esquilmos del que se 
les señalase por suficiente para la subsistencia de sus familias, 
vivirían con mas anchura , y desahogo, que á expensas de 
quatro miserables escusas de Cabras, y Yeguas , cuyos pastos 
les rebaxan sus mismos amos de aquellos tristes salarios que 
les consideran. Y sobre todo confiesa el Concejo de la Mesta 
que los Privilegios principales dispensados á la Cabaña fueron 
concedidos á los verdaderos Trashumantes , vecinos, y mora
dores de la Sierra, no por otro motivo que el de conside
rarlos precisos para la subsistencia de las Poblaciones de la 
Montaña, necesitada de los auxilios de Estremadura , por ser 
un País frío , montuoso, inútil para la labor , y otros frutos*, 
pero si se advierte que aquel prudente , y generoso estableci
miento de subsistencia, que en su principio no tuvo otro obje* 
ro que la conservación de sus Pueblos, y aumento de sus Na
turales , le han viciado el abuso, la extensión , y el fraude en 
términos que hoy los mismos Privilegios tienen abatida la Mon
taña , y destruida la Estremadura : si se considera que la parte 
substancial , y grueso de la Cabaña del Reyno la componen 
los Ganaderos poderosos, y no los verdaderos Serranos , apro
vechándose aquellos de los Privilegios concedidos a estos r a l 
abrigo del conocido fraude de mantener en Sierra unas ve
cindades mañeras de Casa abierta, que ocupan con Criados, 
estando ellos con sus familias disfrutando el domicUio de la 
Corte , y otras grandes Ciudades j se vendrá en conocimiento 
de que los Privilegios existen hoy en unos intrusos terceros po
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seedores, que injustamente los aprovechan, sin dexar en sus 
opulencias otro modo de vivir al pobre Serrano ¡ que el arbitrio 
de ocuparse en la custodia de sus Ganados; ni mas facultades ú 
los Naturales de la Provincia, que las de que cultiven , y dis
fruten las escasas tierras, quedexan por inútiles. 

384 El Gobernador de la Villa de la Serena dice: Que por R 4. £107 , 
el gobierno que se observa en ella , ya expuesto en el cuerpo 
del Informe , tienen los Pueblos de aquel Partido suficientes 
pastos , y aun algunos sobrantes , por lo que no estima justa 
la limitación que se pretende en el primer medio /res pedo de 
los Trashumantes, pues estos solo gozan las dos partes de la De
hesa , y el Ganado de cerda de los Pueblos es preferido en el 
disfrute de bellota, que hay en los montes de Propios, Ejidos, 
y Valdíos con los de la Dehesa*, y aunque en los meses de Mon
tanera pastan por lo regular en ellos Ganados Lanares RIverie-
gos, ó Trashumantes, á quienes pertenecen las hierbas de I n 
vierno por asignación, compra , o derecho de posesión , los 
Grangeros que hay en aquel distrito de las dos especies , pue
den sin innovar continuar con el mismo método , pues la va
riación podria ser perjudicial por el razonable estado en que 
hoy se hallan-, y sin embargo que es cierta la escasez de Gana
do Bacuno , lo es igualmente que en aquel Partido hay pocos 
Baqueriles, y ningún Novillero j y que la principal atención 
de los Pueblos es el Ganado Lanar por el aumento del prodúc-
to en los precios de carnes, lanas, queso , y majadales , acaso 
por ignorar el útil del Ganado Bacuno, el qual es ingrato al 
dueño sin el fruto de la leche en manteca , y queso. 

38^ El Corregidor de Badajoz dice : Que de las noticias p . f T T o 
que lia tomado, parece havra como de 2,8 a 30 anos que entra- al j -
ban en la Provincia muchas Cabanas de Serranos, compuesta 
cada una de Ganados de diferentes particulares , que se asocia
ban, poniendo uno 100 cabezas, otro 300, mas, ó menos , se
gún su posibilidad , y formaban el cuerpo de Cabana con el 
nombre de Mayoralía 5 siendo tan común este modo de vivir, 
que casi la mayor parte de los Ganados Merinos, que entra
ban en la Estremadura , eran de esta clase, sin que anual
mente llegue á la odava, ó decima parte •, y esto con pruden
te juicio se atribuye a la demasiada extensión , que han toma
do las Cabanas de Comunidades, Cabildos Éclesiasticos, y gen-̂  
te poderosa, excluyendo á aquellos, y privándolos de vivir con 
esta grangería , con perjuicio > que cede en despoblación del Es
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tado v y por lo mismo se considera y que el medio propuesto 
en este capitulo tiene las ventajas de que con los Ganados Ser
ranos puedan vivir mas gentes *, y aunque menos ricas^ serian 
mas útiles á influir en la población , y en las Artes ^ y aunque 
es cierto conduciría que en el señalamiento de hierbas que se 
les hiciese, no se comprehendiesen Dehesas de monte destina
do á la cria de Ganado de Cerda, se debe tener presente, que 
como el tiempo de la Montanera coincide con el mas oportuno 
de pastar las hierbas, se perdería, no pastándose estas, la parte 
principal del aprovechamiento de la Dehesa : y para atender a 
ambas utilidades se concibe , como mas conveniente , que con 
el Ganado de muerte entre en la Montanera el de vida, ó mal 
andar, asi porque aprovechándose mejor el fruto de la bellota, 
tiene mas valor la Dehesa, como porque en este caso se multi
plica mas el Ganado de cerda , cuyo beneficio se aventaja con 
-mucho exceso al daíio que padecen las hierbas: y en el supues
to de que las Dehesas Baqueriles sirven para el Invernadero del 
Ganado Bacuno , y que los Novilleros se destinan á dar mas 
regalo á esta especie, con la mira de que las bacas paran cada 
ano , que la raza sea de mas asta, y mejor, y que las destina
das a muerte se engorden con anticipación para los abastos, na
da de lo qual sucede en otra Dehesa alguna *, se comprehende 
muy bien la utilidad que resulta de que los Baqueriles, y No
villeros no se empleen a otro uso que el de su instituto \ pues 
muestra la experiencia , que la admisión del Ganado Lanar, y 
el haverle concedido posesión en estas Dehesas, ha infundido 
en la menos fecundidad de lá especie , y decadencia de su cria, 
y raza , y aun en la calidad de la carne, con daño en una gran-
geríatan necesaria á la vida , y conveniencia humana, y en los 
altos precios consiguientes á la carestía, que comunmente se 
padece. 

P. 4. £ 11 3 8 6 El Corregidor de Llerena tiene por preciso, que para 
remediar el infeliz estado de la Provincia , se la conceda lo que 
pretende en este , y los demás Medios que propone , en la con
formidad, y por las razones que expone en su Informe, y se 
han sentado al num. x9 9 \ en cuyo supuesto, y el de ser este 
su didkmen general para todos los Medios, sin que añada co
sa particular respedo de ninguno, se omitirá repetir el didamen 
de este Corregidor en los Medios restantes. 

Pol. 104. B. 3 8 7 El Corregidor de Truxillo dice : Que por lo expuesto 
en su Informe , que se ha sentado al num* 3 01 , no puede de-
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xar de conformarse con este, y los demás capítulos, c¡ue se 
proponen como Medios para restaurar, y hacer vivir la Provin
cia , pues todos son útiles y y todos conspiran á un remedio, 
que le está pidiendo , no solo el Gobierno C i v i l , y Económi
co , sí también el Derecho de Gentes, que tanto se enlaza con 
el de la humanidad. 

388 Pero su Alcalde Mayor D. Antonio de Andrés Gon- Pol. 207. B. 
zalez, que ha informado con separación por lo respedbivo sola- y 2.08. 
mente á los Medios propuestos por la Provincia , dice : Que si 
se admitiese este primero y además de ser quasi imposible la ve
rificación de su execucion en la forma que se expone , en bre
ve , y desde el mismo instante estaba destruida la Cabana y que 
no es de menos utilidad que la labor , pues esta necesita tam
bién de aquella, y subsistirían solo los Ganados Transterml-
nantes y y Estantes, y por fin llegaría el caso de que siendo los 
dos objetos para la opulencia del Reyno la grangería de los Ga
nados , y especialmente los de la Cabana Real, y la Agricul
tura , se destruyese el primero, que hoy se dice floreciente, por 
aumentar el segundo : á lo que parece no se debe deferir , y sí 
á facilitar otro medio , que aumente la Agricultura sin destruir 
la Cabana. 

389 El Alcalde Mayor de la Villa de D. Benito dice: Que p. 4. f, 13 9. 
del establecimiento de este primer Medio contempla se sigan 
indefedliblemente las consequenclas que opone el Concejo de la 
Mesta, y no le halla admisible , asi por ellas, como porque no 
es máxima política , ni digna de un Rey justo, que por mante
ner algunos pobres se empobrezca á muchos ricos yy no es du
dable, que muchos que hoy lo son siendo Ganaderos, queda
rían, dexando de serlo, reducidos á pobreza, por pender de aquel 
comercio la conservación de sus efedos: á que se agrega , que 
el pobre se mantiene, y el rico mantiene á muchos: que el po
bre Ganadero, según le quiere la Provincia, estando siempre 
en la esfera de pobre, poco , ó nada podía contribuir en las 
necesidades del Estado *, y el rico en ellas en tanto es dueño de 
sus caudales, en quanto no se vé usar de ellos el Soberano : que 
este es feliz , y poderoso , no tanto por su propia felicidad, y 
poder , quanto por dominar vasallos que lo sean y que aun
que el pobre por pobre, y vasallo es dos veces acreedor á la1 
atención del Monarca, la máxima que le inclina á éste á aten
der al pobre, no prescribe la ruina del rico \ y en la justicia 
distributiva igual lugar tienen los unos que los otros. 

Oo El 



P.4. f. 181. 390 El Corregidor de Caceres dice : Que siendo el pro-
yedo fomentar a los pobres Vecinos, y Pastores de las Sierras, 
no es medio entrarles limitando cabezaŝ  y sí lo sería el cpe se les 
prohibiese que no prestasen la suya, ni su nombre, para que ba-
xo de él se ocultasen ganados que no fuesen de rústicos Pastores, 
que por sí los guardasen y en la segunda parte es contrario 
este medio al mismo espíritu de la pretensión de la Provincia^ 
porque no debiendo ningún Trashumante adquirir posesio
nes en las Dehesas, se la concede a unos con el inconvenien
te de que se les señalen: de que se seguirla que los particu
lares dueños, cuyas Dehesas fuesen comprehcndidas en estos 
señalamientos, quedarían cautivos, dexando con entera liber
tad á los demás dueños, cuyas Dehesas no fuesen comprehcn
didas: todo lo qual sería motivo para mayores pleytos, y pa
ra que los -Trashumantes lograsen desunir a los Vecinos natu
rales de la Provincia, por la defensa que cada uno haria de 
sus particulares intereses. 

Respuesta del Procurador General del Reyno. 
P. cor. £8 í . 3^1 " \ 7 " El Procurador General del Reyno dice : Que este 

j primer capitulo, como que es conservar al Serra
no en los Pastos de Estremadura , y para quien justamente se 
estableció esta causa alimentaria , y dárselos según su necesi
dad, calidad, y circunstancias, es de derecho \ por lo que fun
dado en este principio, nada contiene opuesto a las Leyes/, an
tes sí la. segunda parte procede con las del Reyno j pues que
riendo la Provincia que a cada Dehesa se la dé su destino, es 
cumplir con lo que las mismas Leyes disponen, por hallarse 
alterado el modo por los Trashumantes. 

; M E D I O SEGUNDO. 

P. cor. f ¿ 3 . : S'PP T 7 í- segundo Medio, que propone la Provincia, es, que 
< I j y enteramente se les prive a los Ganaderos Trashu
mantes el uso de las Yeguas , sirviéndose solamente de Hacos 
capados, ó Jumentos medianos, los precisos para conducir sus 
Hatos v y que el corte de Madera, L e ñ a , (Ramoneos, j Casca les 
sea permitido en la forma que se permite á los Vecinos de los 
Pueblos > sin tolerarles mayor licencia. 

Con-



14^ 
Contradicción del Concejo de la Mesta, 

393 Concejo de la Mesta dice: Que el segundo en P. j . f o l . 58. 
W j j sil primera parte queda satisfecho con lo expues

to á num. 19 4 > y en lo restante de su contexto sobre Corta, 
tenas y y ^moweoj y manifiesta que no se percibe el espiritu del 
Privilegio ̂  y asi se extiende quando se pretende ceñir á los tér
minos con que al Vecino se permite, pues á este le correspon
de iwcr̂ m h al Trashumante solo se le concedió para la ne
cesidad (1): de esta forma le usa, y no solicita mayor extensión* 

I N F O R M E S. 

L Comandante General dice: Que en el segundo: 
Medio no hay dificultad. 

El Corregidor de Merida dice: Que el segundo ca
pitulo se dirige a que se prive el uso de Yeguas en las Cabanas 
de Mesteños, y a este fin están dadas providencias, con cuya 
observancia queda evaquada esta pretensión. Y aunque por 
los Mesteños se representan dos causas para la continuación 
en el uso de dicho Ganado Yeguar en lo tocante á la prime
ra, reducida a que las Yeguas producen Caballos útiles para el 
Real Servicio, no ha visto, ni oido este Corregidor , que en 
las Reales Guardias, ni otros Regimientos, en que ha con-
tiraado su mérito , se haya admitido Caballo de Serrano al^ 
gimo^ y antes bien por la experiencia, y conocimiento se 
consideran inútiles para el servicio de la Tropa. Y por lo coit-
respondiente a la segunda , reducida á que sin la introducciort 
de Yeguas no tendrían los Mestenos sirvientes que asistan ^ a 
sus Ganados , es un débil reparo que se satisfará pagando los 
Trashumantes competentes salarios á sus Pastores-, pues lo que 
sucede es, que les dan muy corto sueldo por el permiso de las 
Yeguas, cuyo aprovechamiento les descuentan} y siendo tan 
copioso el numero , desbastan , y consumen las mas fértiles 
hierbas, por el cuidado que tienen los Pastores de poner sus 
caballerias en el terreno mas ventajoso y siendo el fin que los 
Mestenos tengan caballerias para los menesteres de sus mar
chas, y asistencia de sus majadas, se halla proveído este con 
el uso de jumentos, ó hacos capones en el numero asignado 
á cada Rebaño. Y en quanto al corte de Madera , Leña , Ra
moneos, y Cascá, de que se trata en la segunda parte de este 

Oo x ca-
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capítulo , parece que nada mas pueden desear los Trashuman
tes que su uso, en la forma misma que le tienen los Vecinos 
de los Pueblos, sujetándose en la contravención á las penas 
establecidas, como los mismos Vecinos > y lo contrario sería 
una exorbitancia, por hallarse tan recomendada, y encargada 
la conservación de montes, y plantíos, 

396 El Alcalde Mayor de Alcántara dice : Que el segun
do capitulo, en su primera parte respediva á la prohibición 
del uso de Yeguas á los Serranos, va conforme á los perjuicios 
que representa la Provincia pues no hay duda que á la som
bra del Privilegio de la permisión de siete Yeguas con sus 
rastras á cada Hato, se introducen otras muchas, que necesitan 
de muchos pastos para su manutención en la Provincia: á que 
se sigue, no solo la diminución de la cria, y aumento de ca
ballos en ella por la falta de pastos, sí también el que hayan 
bastardeado los pocos á que hoy esta reducida esta grangeríav 
y aunque en quanto a la segunda parte , respediva al corte 
de Leña, no contempla embarazo en que se les continué a los 
Serranos la permisión, como esta se restrinja, y ciña a lo lite
ral del Privilegio , encargando á las Justicias que vigilen so
bre este asunto, reconociendo con frequencia las Majadas, y 
encargando este punto a los Celadores de Montes , considera 
con todo que sería mas útil privar á los Serranos de que por 
sí pudiesen usar de dicho Privilegio , mandando que quando 
necesitasen valerse de é l , fuese con intervención de las Jus
ticias , con cuya sujeción se evitarían muchos perjuicios. 

35)7 El Gobernador de la Serena dice: Que las Yeguas 
que baxan con la Cabana, pastan en los Majadales de sus po
sesiones , sin que en modo alguno se introduzcan en las asig
naciones de las Villas 5 y si el haver bastardeado la casta, co
mo figura el capitulo segundo , proviene de mezclarse las Ser
ranas , y Riverlegas, es preciso que sea porque consienten los 
Dueños de estas por sus fines particulares-, y lo cierto es, que 
la decadencia, y bastardía en esta especie consiste en la poca 
aplicación de los Naturales á su conservación, y aumento, en 
destinar los mejores pastos para el Ganado Lanar, y en que 
los de aquel suelo son de poca sustancia para la medra, y for
mación de un caballo regular y siempre que se obligue al 
Trashumante a que no baxe mas Yeguas que las permitidas 
por sus Privilegios , tendrán las Villas menos motivo de hacer 
Fraudes, y tal vez se aumentara el numero de las Riveriegas, 

que 
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que es preciso para la trilla , pues se suelen proveer para este 
ministerio de Hacos Serranos, y Yeguas de deshecho de los 
mismos, conservándolas con poco cuidado, asi por el baxo 
precio en que las toman, como porque á la sombra de su nu
mero proporcionan los señalamientos para extensión del Ga
nado Lanar. 

398 El Corregidor de Badajoz dice: Que en quanto al 
: segundo medio parece cosa indiferente que los Serranos se sir

van para sus Hatos de Yeguas, Hacos capones, ó Jumentos; 
pero no lo es el que lleven tan crecido numero de las prime
ras , con rastras de Potros, y Potrancas pues en esto no tie
nen otro objeto que el de la grangería, y aprovechamiento 
de las hierbas '•> por lo que se contempla conveniente, que re
duciéndose al numero necesario, y relativo á Leyes, y Orde
nes Superiores, solamente se les permitan con ellas las crias 
que no pasen de un año; y en punto á cortes de Madera, Le
na, y Ramoneos parece mas conforme á equidad , y justicia, 
que executandose con inteligencia de las Justicias de los Pue
blos, no se exceda en el modo prescrito a los Vecinos, y 
Naturales. 

399 Los Corregidores de Llerena, y Trnxillo se confor
man con este , y todos los demás medios que propone la Pro
vincia , en los términos que se ha expuesto , tratando del 
primero. 

400 El Alcalde Mayor de Truxillo dice: Que el segun
do parece , y está reputado por justó i pues está bien fresca la 
prohibición del uso de las Yeguas, que en crecido numero pa
saban á Estremadura los Pastores Trashumantes, sacándolas 
por estajo con sus Amos, quienes por este medio facilitaban 
contribuirles con menos soldada; no creyendo que sin la to
lerancia de las Justicias de los Pueblos hagan los Trashuman
tes mas corre de Madera, y Lena que los Vecinos, ni que ex-, 
cediendo, dexen de pagar el daño como aquellos. 

401 El Alcalde Mayor de la Villa de D. Benito dice: Que 
en el segundo capitulo no hay dificultad, porque ya está man
dado por Reales Decretos que no se permitan Yeguas á los 
Trashumantes con sus Cabanas, y porque en quanto al Ra
moneo en los montes se dexa el correspondiente á los Trashu
mantes, con arreglo al que executan los Vecinos. 

40 x El Corregidor de Caceres dice : Que en quanto al 
segundo es muy justo se prohiba á los Trashumantes el uso 

de 



de todo Ganado caballar, yeguar, y, mular 3 y que se les per
mita el corte de leña , con tal que le hagan con arreglo a la 
Instrucción de Montes •, y que siempre que excedan los puedan 
penar los Guardas, y ser castigados, y multados por las Jus
ticias Ordinarias \ y no se les permitan los ramoneos y sin-ocur
rir por licencias a los Ayuntamientos de las Cabezas de Parti
do , quienes no la den , sino es en urgente necesidad y y baxo 
del regular interés que se señale á beneficio de los Pueblos Co
muneros en los Montes, con destino para sus precisas necesi
dades-, y que la casca de dichos Montes se declare por Propios 
de los Pueblos Comuneros, con lo que se aprovechará y y eco
nomizara esta parte de utilidad , que fuera de este arreglo se 
desperdicia. 

Respuesta del Procurador General del Reyno. 
¿j-o3 " \ 7 " El Procurador General del Reyno dice : Que el se-

i gundo capitulo de la Provincia contiene el par
ticular de limitar el numero de yeguas, y potros, los que sin 
duda llevan los Pastores con tanto exceso , que suelen necesi
tar tantas hierbas para ellos y como para el hato que pasto
rean, sin otros perjuicios que , por ser Ganado suelto , causan 
á las inmediaciones en los Sembrados y Egidos, y Comunes y 
tirando a cortar este abuso , es digno de reparo su contenido, 
y lo mismo sobre el corte de Madera y Leña , Ramoneos y y 
Casca y pues poniéndolos en igualdad con los Vecinos, en este 
aprovechamiento no pueden tener queja. 

M E D I O T E R C E R O . 
404 i . ^ L tercer medio, que propone la Provincia, es , que 

| j á los demás G ^ w ^ m , fuera de los respedlivos 
territorios de sus vecindades, no se les permitan otras pose
siones, quedas de sus propias dehesas j y si estas ocuparen to
do , ó la mayor parte del termino , sean obligados á ceder la 
tercera, o la mitad á los Vecinos por su justo precio , sean, 
ó no Trashumantes los dueños , pues esta qualidad que influye 
én su particular beneficio, y no en utilidad del Publico, solo 
puede facilitarles acción á los sobrantes. 

Contradicción del Concejo de la Mesta. 
4 ° 5 \ j L honrado Concejo de la Mesta dice : Que á la 

í Ley del Reyno/, que á quantos tienen Ganados 
per-
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permite el arrendar pastos, es dlametralmentc opuesto el ter
cero medio, de que á los Ganaderos que no sean f obres yy Serra
nos y fuera de sus territorios no se les permitan otras posesiones 
que las de sus propias dehesas. Si fuesen de Invierno 3 y Ies fal
tasen de Verano , ó á el contrario , ¿qué se liarla de este Ga
nado acostumbrado á la trashumacion} Si el territorio de la ve
cindad del dueño no es capaz de mantenerlo^ en una , tí otra 
estación, ó en ninguna, y por ventura no tiene mas medio, 
ni modo de vivir , y mantener su familia , ¿a qué se ha de apli
car para conseguirlo? Esto es desterrar del Reyno el Ganado 
®periego Transterminante , que sin llegar á pasar puertos varía 
de territorios, que fue la causa de conservarle baxo el ampa
ró , y jurisdicción de la Mesta , y sus Jueces." Este medio, con 
el primero , son los mejores que pueden excogitarse para re
ducir la Cabana Trashumante á el mas infeliz y y deplorable es
tado , para extinguir el comercio de las Lanas y y para dismi
nuir el Erario. A l dueño de dehesas se prohibe comprar otras 
para revender cautelosamente, y asi se remedió el daño y que 
podia seguirse con este pretexto , y se le concede comprarlas 
para mantener el mayor numero de Ganado , con que se halle, 
sea , ó no Trashumante : i pues por qué ha de quedar sin efeób 
una , y otra Ley ? ( i ) Será porque la qualidad de Trashumante 
en propias dehesas solo facilita acción a los sobrantes, que es 
proposición tan nueva , como agena de los principios de todo 
derecho , y destrudiva precisamente i del dominio y que por un 
particular beneficio jamás se embaraza j y aunque para hacer
la menos repugnante, se aplica el caso de que todo 3 ó la ma
yor parte del territorio esté ocupado con dehesas 3 lo qué puede te
nerse por ente de razón , y asi no señala Pueblo alguno 3 á que 
se acomode esta regia ; ello no obstante á la necesidad del due
ño ninguna otra es preferida y y solo quando el Vecindario no 
tuviera dotación, y el territorio adehesado en el todo 3 ó eñ 
la mayor parte , fuera de un dueño , absoluto en sus aprove
chamientos , como se expuso num. ¿ 4 ^ , mereceria alguna 
aplicación este medio , que propone la Provincia , en quanto 
a la cesión, no de mitad , ó tercera parte , sino de aquella que 
fuese bastante á la necesidad de mantener los Vecinos. 
- 40é Y que este capitulo y sin embargo de ser opuesto á 
la natural libertad, sin duda que, pues lo pide , será utilisimo 

pa-
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para fomentar la Jgr i cultura cir Estremadura j pues siendo sus 
Valdíos tan proporcionados para la manutención del Ganado 
Lanar Estante , teniendo para los de la labor dehesas boyales, y 
quedándoles desde la Primavera todos los territorios á su dis
posición , sin salir del termino y y repartido á proporción en
tre los Vecinos > todos beneficiarán sus tierras, y lograrán del 
alivio , que la Vecindad les dispensa * pero de ningún modo 
puede observarse para el Ganado Trashumante. 

I N F O R M E S . 

407 | > L Comandante General dice: Que este medio es 
indispensable, porque en los Ganaderos que no 

son verdaderos habitadores de las Sierras 3 falta la razón de la 
necesidad , y sobra la sinrazón de la codicia : todos son po
seedores de gruesos caudales , y copiosas rentas: su Pais es 
aproposito para la Agricultura j y no se verifican en ellos nin
guno de los motivos con que se esfuerza el Manifiesto del Con
cejo á sostener los Privilegios: y por fin no hay medio , pues 
ó han de perecer los Estremenos > 6 han de ser reducidos los 
Castellanos á aprovechar, y disfrutar su territorio ^ sin inva
dir el agen o. 

408 El Corregidor de Mérida dice: Que lo expuesto en 
el capitulo tercero tiene conexión con el primero , en quan^ 
to se dirige á moderar excesos de Ganaderos poderosos, sean 
Mesteños, ó Riveriegos, para socorro de las labores de la Pro
vincia j y sobre ello dexa yá informado á dicho capitulo pri
mero lo que ha estimado conveniente. 

409 El Alcalde Mayor de Alcántara dice : Que bien exa
minado el Medio propuesto en el capitulo tercero, no es tan 
incomponible como parece á la Cabana , ni tan repugnante a 
las Leyes del Reynoporque los Ganaderos, que tienen dehe
sas propias en Sierra ̂  y las aprovechan con sus Ganados, cla
ro es que , acostumbrados á la trashumacion 3 necesitan por 
precisión pastos de Invierno para mantenerlos en todas las eŝ  
raciones del añoó pero en este caso pudiera permitírseles en 
Estremadura aquellos pastos solamente que fuesen equivalen
tes á los que tienen en Sierra en dehesas propias, y no mas, 
observándose la misma regla con el Transterminante, que sin 
pasar Puertos, necesita mudar de territorios, para que igual
mente no aproveche otros pastos que los propios, y corres
pondientes a estos fuera de su Vecindad , y aunque este Me

dio 



día parezca opuesto á la permisión de las Leyes, hay faculta
des en el Supremo Legislador para moderarlas y quando vé 
que es conveniente á la utilidad publica, y beneficio de sus 
Vasallos, cediendo al común provecho del Reyno el interés 
y derecho particular v que es la razón potísima , en que se fun
da la proposición de que el dueño que ocupa con dehesas pro^ 
pías todo, ó la mayor parte del termino de un Pueblo , de
be, aunque sea Señor de é l , ceder por su justo precio á fa
vor de los Vecinos el que necesiten para su subsistencia , sin 
que tenga mas acción que á los sobrantes pues de otra suer
te no se podrían conservar las Poblaciones. 
^ 4 j o El Gobernador de la Serena dice : Que en aquel Par

tido no hay motivo para establecer lo que se pretende en el 
capitulo tercero , por la razón expuesta y de que los Pueblos 
de él tieneñ la posesión de gozar la tercera parte integra de 
toda la Real dehesa. 

411 El Corregidor de Badajoz dice: Que por lo tocan
te al tercero > es constante, que muchos Trashumantes pode
rosos tienen en Estremadura dehesas de mucha extensión , y 
sustancia r capaces de considerable numero de Ganado Lañan 
y además de aprovechar estas, poseen en Arrendamiento otras 
muchas de Comunes, y Particulares, que siendo de labor so
la y y de pasto / y labor y han reducido los Pueblos á la estre
chez de labranzas, en que se hallan , y por consiguiente sus 
respetivas crias de Ganados y por lo mismo parece muy con
forme , y arreglado el Medio propuesto de que se ciñan estos 
Trashumantes á las posesiones de sus propias dehesas y que 
quando ocupen estas toda, ó la mayor parte del terreno , de
ban ceder la tercera, ó la que se haga constar necesitan los 
Vecinos del Pueblo , que se halle en estas circunstanciaspor
que de otro modo quedarla este Pueblo sin aptitud á subsistir 
por defedo de termino para la labranza, y cria de Ganados^ 
que fueron las consideraciones, que parece tuvo á la vista S. M . 
para k providencia Interina , que se sirvió tomar á favor de 
las siete Villas de la Serena, para que en aquella gran dehesa 
tuviesen derecho de preferencia á los pastos que las faltasen. 

412, Los Corregidores de Llerena , y Truxlllo se confor
man con este, y los demás Medios, según antes queda sentado. 

413 El Alcalde Mayor de Truxillo dice : Que por lo ex
puesto en el primer capitulo , y poder causar los mismos da
nos, no corresponde la concesión del tercero, á menos que 
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se limite en parte, esto es, que se prohiba que los valdíos, 
y pastos comunes de los Pueblos se puedan arrendar a persona 
alguna , haviendo Ganados de Vecinos ^ que los quieran dis
frutar libremente como deben *, y en caso que se arrienden por 
defeólo de Ganados de Vecinos 3 hayan de ser privilegiados los 
Transterminantes y Estantes, y á falta de estos puedan en
trar los Trashumantes pero sin que por ello puedan alegar 
posesión : bien que haviendose rematado en Trashumante > pre
cedidos los correspondientes pregones , sin que haya havido 
Transterminantes, ni Estantes que los arrienden, por ningún 
motivo ha de poder ser expelido el Trashumante por aquella 
Invernada, para evitar infinitos daños y que se podrían ocasio
nar de no hacerlo asi. 

414 El de la Villa de D. Benito dice : Que el tercero en 
quanto á que a los Ganaderos, que no son Vecinos, no se les 
permitan otras posesiones que las de sus propias dehesas, esta 
sujeto á los mismos inconvenientes que el primero > y la liber
tad natural, que ha de sostener este comercio , no admite tan 
rigorosas limitaciones \ y continuándose á los dueños de las 
dehesas el desfrute de otras para sus Ganados, les sera menos 
violento el ceder alguna parte de las propias para el remedio 
de los Vecinos. 

415 El Corregidor de Caceres dice : Que por lo corres
pondiente al tercero considera por de igualdad de justicia el 
que á los Ganaderos} sean y ó no Vecinos y que tengan dehesas 
propias, se les limite que no tengan mas Ganados ^ que los 
que puedan caber en sus dehesas propias, sin usar , ni disfru
tar de valdío, ni pasto común alguno y con lo que cree ten
drán los Pueblos y y pobres de ellos lo suficiente para todo;, y 
si la experiencia acreditase , que aun con esta providencia fal
ta tierra á algún Pueblo, se les puede hacer entender a todos 
expongan la que les falte , y para qué usos, por medio del 
Corregidor del Partido y para que visto en el Consejo , resuel
va particularmente con cada Pueblo lo que convenga pues 
fiunque la tercera parte es un medio ^ que no desprecia, y ha 
creído ser correspondiente , le parece que con todo tiene al
guna dureza. 

Respuesta del Procurador General del Reyno. 
416 " ^ 7 " El Procurador General del Reyno dice: Que el 

capitulo tercero parece restridivo del sexto de 
la 
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la citada Ley i del Reyno, No ticíie nada de eso/ Dkc que 
a los demás Ganaderos, que tienen dehesas propias, no se les 
conceda fuera de los territorios de sus Vecindades mas pose
sión que las de sus propias dehesas. Si la mente de la Provin
cia parara á q u i , sin extenderse a mas de lo que suena , y co
mo lo explica el Alegato Instrudlivo al num. 1 7 4 , era repug
nante, y contrario á la Ley del Reyno *, pero explicando que 
solo tengan derecho á los sobrantes en los pastos de estrana 
Vecindad, quando los Vecinos no los necesiten ^ esto no es 
quitarles el que arrienden todos los que huviercn menester , y 
la Ley les permite *, sino que en los pastos de su territorio quie
re que sea preferido el Vecino. De esta preferencia habla el Sr. 
Salcedo al num. 3 , y siguientes, explicando el citado capitu
lo 6 de la referida Ley , y adopta esta opinión. Que se prohi
ba arrendar los pastos á quien no tiene Ganado es el capitu
lo ¿ : quesean preferidos los Mesteños á los Vecinos, no lo 
dice : que estos lo sean á aquellos , es opinión cierta *, luego 
siendo la intención de la Provincia el que sean preferidos los 
Ganaderos Vecinos en sus propios territorios: ¿ qué tiene con
tra la Ley , y mas quando en los Sobrantes les da la preferen
cia en competencia de otro estraño? 

417 Y que asi como se ha considerado pot Causa publi
ca prohibir á los dueños arrendar los pastos á otros que á los 
Ganaderos , no es de menos principio el dotar los Pueblos con 
pastos, y tierras j y siendo la propuesta de la Provincia el que 
si las Dehesas de particulares ocupasen el todo , ó la mayor 
parte del termino , cedan estos la tercera , ó mitad a sus Veci
nos por su justo precio , no tiene cosa que no sea equitativa: 
y mirándolo asi S. M . £ie el primero que les cedió la tercera 
parte en toda la Dehesa de la Serena. 

M E D I O Q V A R T O . 
418 T E propone la Provincia diciendo r Que se prohiba 

i j para siempre la Nerita de Vastos de (Dehesas Boya* 
ks , no; obstante que no tengan los Fecinos Ganados con que 
enteramente acopiarlas j pues jamás los tendrán en los Pueblos 
cortos, ni se restablecerán las labores, si continua el abuso y 
que el equivalente al produdo , que de ellas se saca para ocur
rir a las urgencias publicas, se exija, no haviendo otro mas 
suave arbitrio , por repartimiento entre los que las desfruten, ó 
entre t o á o dyecindaríoi pues' de no desfrutarlas , que es el 
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destino con que se concedieron ^ y pagar de este fondaias 
Reales contribuciones, se sigue el inconveniente de haceíse 
los vecinos inhábiles y perezosos ^ y descuidados. 

• Contradicción del Concejo de la Mesta, 

4-1^ T 7 L Honrado Concejo de la Mesta dice : Que con^ 
secuente a el explicado fin de minorar, y empo-r 

brecer la Cabana Trashumante y si no se destruye, es el quarto 
Aíed/o de prohibir la Nerita de 'Pastos sobrantes de (Dehesas Soya-* 
les *, y como también se han expuesto a num. 190 las L€yes> 
y Providencias que ló permiten ̂ , con la Executoria obtenida -
contra el Reyno en este particular no se estima convenien
te la dilación en demostrar mas la resistencia que con la Ley 
tiene la nueva reg;/^ que se intenta establecer j pero no se pue
de omitir que al paso con que la Provincia excluye posesioneŝ  
de (Dehesas de Monte alto , Novilleros 3 Vaqueriles y y Soyales, 
pretendiendo al mismo tiempo que á sus habitadores Ganade-' 
ros Estantes se les señalen pastos ciertos > pudiera haver omiti
do la permisión de que las tuvieran los j)o¿rex & r r ^ 0 i ' para 
subvenir á sus necesidades pues por pequeñas que sean y na 
encontrarán en Estremadura con qué socorrerlas* 

420 Y que lo mas particular del discurso en este medio 
es, que en el edavo propone destinar en las Dehesas Soyales 
para los Ganados de la labor terreno separado y en el que m se 
introduzca de otra especie \ y en el de que se trata es la razofi 
para prohibir la venta de Sobrantes y que jamás tendrán los Ve-* 
cinos de Pueblos cortos Ganados conque acopiarlos y ni se restable^ 
cerán las labores, Pero añade que el equivalente al produdo^ 
que sirve á las urgencias publicas ^ se ha de exigir y faltando 
arbitrio mas suave ^ por repartimiento entre los que las disfru
ten y ó entre todo el Ipecindario: áe forma que es el concepto, 
que si se separan los precisos pastos para los Ganados de la 
labor que tengan y y no los disfrutan Trashumantes y s|r acaece
rán aquellos , coíno si dependiera de este principio y y fuera 
componible coh qué otros Ganados l o i aprovechasen y ó mas 
útil que quedasen sin provecho para unos y ni otros \ y lo 
que realza el pensamiento eŝ  que asi separados y y no disfru
tándolos los Vecinos ni necesitando disfrutarlos ^ por la cor
tedad de Ganados dé labor que tienen y se ha de exigir de ellos 
el ^tedudiopór repartimiento y ú de todo el vecindario y én que 
hay muchos á quienes no cempreheride esté disfrute v y como 



á pretexto deque no se hagan inhábiles^ perezosos, y des
cuidados los Vecinos de los Pueblos ¿Q Estremadura ¡ potcpLc 
con el sobrante de Soyales aseguran con qué satisfacer las Rea
les contribuciones ( á que tiene tendencia la Orden de S. M.) 
les grávela Provincia con el pago de pastos de Dehesas Bo
yales, que les corresponden de valde , y de tales Pastos que ya 
no han de ser de esta qualidad j pues de las Dehesas destinan 
los necesarios, ni los han de aprovechar , no dexará de conse
guir en lugar del fomento de sus labores , la precisa extin
ción ) pues; si sobre cortas facultades para cultivar la tierra, 
menos para beneficiarla , muy pocas para reponer el Ganado 
indispensable para la labor , y las pagas de arrendamiento , y 
demás especificadas, que todas salen de la corta cosecha, se 
les carga la satisfacción de pastos, que los Bueyes de la labor 
no consumen , ni necesitan, pocos adelantamientos podrán 
esperar , por mas que estos medios se pinten capitales , para que 
se restablezcan. 

I N F O R M E S . 
42-1 T > L Comandante General dice : Que el quarto , y 

J P ^ odavo Medio son tan esenciales, que sin que se 
pongan en pradica no se pueden sustentar los bueyes dé la-' 
bor ni los habitadores de Pueblos cortos podrán jamás tener 
Ganados de otra especie , no teniendo otros pastos que el cor
to Egido, y Dehesa Boyales pero con el tiempo, y el aumen
to de la Población , cesarla esta imposibilidad, reduciendo á 
labor estas Dehesas, arando con Bacas mantenidas con tin
glados, como sepradíca en las Montanas , y en los demás 
Reynos de la Europa. 

422 El Corregidor de Merida dice : Que en el capitulo 
quarto propone la prohibición de la venta de pastos de De
hesas Boyales, no obstante que los Vecinos no tengan Gana
dos con que acopiarlas enteramente *, y que el equivalente 
al produdo de ellas, que se saca para ocurrir á las urgenciaá 
publicas, se haya de exigir por repartimiento entre quienes 
las disfruten , ó entre todo el vecindarioy considerándose for
zoso , y necesario el socorro de las labores, y que los Labra
dores tengan suficientes hierbas para el sustento de sus Bue
yes , de modo que fortalecidos estos puedan labrar , y rom
per la tierra parece que á este fin debe asignárseles en las Dehe
sas Boyales competente termino, pero no el total de ellas en 
los Pueblos que no fuese necesario*, pues si en uno (por exem-
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plp) tenia el vecmáarlo cien Bueyes de labor , y la Dehesa 
era de cabida de ioo> sería superfino, y perdido quedar el total 
aprovechamiento para el numero de los ciento : bien que sise 
aumentase la labor en el Pueblo y deberia igualmente acrescer-
se , y proporcionarse hierbas para los Bueyes aumentados j y 
si estos necesitasen el total de la Dehesa , deberian quedar en 
su entero aprovechamiento , con la calidad en ambos casos 
de privativo , y con prohibición para la entrada de otros 
Ganados : entendiéndose que en los Pueblos, que se hallen 
impuestos Censos con facultad sobre dichas Dehesas Boyales, 
y en que se praólíca vender sus hierbas á los Trashumantes 
para la paga de los réditos, se deberán repartir las cantida
des de estos entre los dueños de los Bueyes, que aprovechan 
las hierbas, y no entre los demás Vecinos que no las disfru
tan , á menos que se haya executado su venta para utilidad 
pública , y común, en que todos deban contribuir j y las con
tribuciones Reales se deberán satisfacer por los, mismos Vasa
llos que se hallan obligados , sin vender para esto las Dehe
sas Boyales , por ser un abuso injusto lo que en este particular 
se observa en algunos Pueblos. 

423 El Alcalde Mayor de Alcántara dice : Que en el 
capitulo quarto mira la Provincia como medio preciso para 
su restablecimiento el de la prohibición de la venta de pastos 
de Dehesas Boyales, persuadida á que con la proporción de 
estos pastos se invita , y provoca al Vecino al aumento del Ga
nado estante ;, y no hay duda , que aunque al pronto en los 
primeros anos falten Ganados Suficientes al Vecino para ocu
par todos estos pastos, á poco tiempo con el aumento que es 
consiguiente r se logrará el pensamiento , que no podria veri
ficarse si se continuasen las ventas á los Trashumantes: por 
lo que , aunque en los principios produxese este medio algún 
perjuicio , se resarcirá con duplicadas ventajas, conseguido 
el fin *, y no es tan dificultoso como parece encontrar arbi
tr io, que recompense lo que producen las ventas de estos so
brantes , Interin se ocupan por los Ganados de los Vecinos*, 
en cuyo caso, sin que se verifique que estos pagan aquel apro
vechamiento , que deben gozar libremente , experimentará el 
Pueblo mucho mayor alivio en sus contribuciones, mediante 
que estas se reparten con consideración á la grangería j y sien
do indispensable el acrecentamiento de . esta por el medio re
ferido , es también consiguiente que el Vecino no Grangero 
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contribuya considerablemente mucho menos efe lo que Hoy se 
le carga por falta de Ganados en los Pueblos. 

424 El Gobernador de la Serena dice : Que contempla 
muy acertado lo expuesto en el capitulo quartó > siempre que 
se busque algún arbitrio, que indemnice á los Pueblos de la 
privación del ingreso que tienen en las ventas de las Dehesas 
Boyales para subvenir á sus dotaciones , cargas, y censos; pues 
b que generalmente se observa en aquel Partido es sacar a sub-
hastacion las Dehesas Boyales, rematándose para Ganado La
nar de vecinos, con exclusión de los Trashumantes, y con la 
precisa carga de que hayan de pastar también en ella los de la
bor; y esta prádica es muy perjudicial: ya porque se introdu
ce mas Lanar que el que permite su cabida : ya porque el Ga
nado de Tenaza consume el pasto apenas brota : ya porque co
mo el objeto principal es el Lanar , y los grangeros de esta es
pecie son los poderosos, que aunque Labradores, componen 
menos yuntas que las del común, se comete el fraude de traher 
errante el de labor , siempre con atención a introducirle adon
de ya ha pastado el Lanar , consiguiendo esto con los Boyeros 
del Concejo por respeto , ó por interés v y ya finalmente porque 
es preciso que sea muy temprana , y florida la Otoñada , para 
que el pasto esté en disposición de que le pueda morder el Ga
nado que no es de Tenaza j y si las Dehesas Boyales no tienen 
tomillo, atocha , u otro pasto á este modo , ó ha de perecer el 
Ganado de labor en la Invernada , ó el Labrador se ha de vér 
precisado á cebarlo *, y por ser esto de mucho costo , se suele 
abandonar á la casualidad. 

415 El Corregidor de Badajoz dice: Que siendo los Bue
yes instrumento indispensable para la labranza , nada parece 
ims conforme que su preferencia en las Dehesas Boyales', pero 
no es conforme á estos principios el Medio que se propone en 
el capitulo quarto , respetivo á que se prohiba para siempre 
las ventas de pastos en ellas, río obstante que no haya entre 
los vecinos Ganados suficientes para acopiarlasporque la la
branza , como se ha dicho , es la madre de las Artes, y el fun
damento de la opulencia , y felicidad humana ; y todo Privile
gio que se oponga a su extensión , es contra la salud publica, 
y bien de la sociedad y en este concepto se deben considerar 
qualesquiera derechos de posesión , que con pretexto de pastos 
sobrantes pretenda tener en estas Dehesas el Concejo de la Mes-
ta v porque no haviendolos, no debe tener entrada en ellos el 
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Ganado Lanar v y si los hay, ello por sí es una prueba de la re
ducción ^ y aun de la aniquilación de las labranzas-, pues las re
glas de prudencia , y de razón persuaden 3 que quando se des
tinaron semejantes Dehesas al pasto de Bueyes} fue con propor
ción á las yuntas, que tenían los Pueblos, siendo su diminu
ción , y decadencia la que ha producido los sobrantes y y hecho 
lugar á los arriendos *, y estas consideraciones persuaden ser con
veniente al interés publico , y al de los Ganaderos, que los Pue
blos señalen con separación en estas Dehesas las hierbas que sean 
necesarias, y suficientemente proporcionadas á las yuntas de 
Bueyes con que anualmente se hallen : que las sobrantes se ar
rienden v y que de este produdo se haga un fondo, con desti
no á que se faciliten yuntas a los vecinos que no las tienen y en 
equivalencia al aprovechamiento que logran los Labradores ^ lo 
qual puede pradicarse comprándose de cuenta del publico, j 
arrendándolas por un interés muy moderado , ó repartiendo 
efeólivamente este produólo entre vecinos jornaleros, y pobres 
aplicados, dando a cada uno su respediva yunta , con prefe
rencia de los que teniendo disposición se allanaren a comprar 
con su crédito el uno de los dos Bueyes y y sus correspondien
tes Aperos *, por cuyo medio se facilita la multiplicación de la
branzas , y se adelanta tiempo en el aumento de yuntas y con 
que aprovechar estas Dehesas , reduciéndose a proporción el 
numero de Ganados, que han de entrar en ellas por arriendo: 
bien entendido y que dichos Ganados deberán enteramente que
dar excluidos de este derecho siempre que se verifique el com
pleto de yuntas relativas á su cabida. 

42ó Los Corregidores deLlerena, y Truxlllo se confor
man con éste, y los demás Medios según se ha dicho. 

417 El Alcalde Mayor de Truxillo dice: Que por lo tocante 
al quarto no dexaria de conducir para el aumento que se solicita 
de la Agricultura el que las Dehesas Boyales las disfrutasen solos 
los Ganados de labor de los Pueblos en cuyo territorio están*, y en 
defedo de estos los de los Pueblos inmediatos, si querían arren
darlos , por no tener bastantes en los suyos *, y que no ocupán
dose por unos, ú otros, se huviesen de aprovechar con Gana
do Bacuno, aunque no fuese de labor , teniendo preferencia a 
qualquiera de las Sierras, y con total exclusión de que pudiera 
entrar en dichas Dehesas Ganado Merino Trashumante, ni con
servar en lo succesivo la posesión que en el día tuvieran adqui
rida i pues de este modo podrían servir dichos pastos para el 
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Hestíno para que fueron concedidos, y soportar los vecinos con 
mas comodidad por este útil las Reales Contribuciones 3 ó ur
gencias publicas y si es que se pagaban de lo que exigían de 
los Trashumantes por el disfrute del sobrante de estas Dehesas. 

418 El de la Villa de D. Benito dice : Que por lo respec
tivo al quarto y sobre la prohibición de ventas de pastos so
brantes en Dehesas Boyales, prescindiendo del privilegio ̂  por
que este solo puede subsistir en quanto la necesidad no inste á 
lo contrario, tropieza con otros inconvenientes \ pues es cons-. 
tante que en los Pueblos se venden las Dehesas Boyales con la 
carga del Ganado de labor,, que libremente las aprovecha v J 
aunque también lo es, que no haviendo muchas veces sobran
te al respedo de lo que la labor necesita, queda expuesto el 
Ganado de esta a padecer necesidad, especialmente en años ca
lamitosos j si las Otoñadas son regulares todos viven , aunque 
con algún trabajo, y este le sufre gustoso el Labrador , porque 
se le franquea aquel pasto sin pensión , que le fuera penoso , te
niendo por alivio el mantener su Ganado graciosamente, ya 
que no con regalo \ porque añade á este beneficio el de que los 
pastos vendidos se refundan en su alivio por la menos contri
bución en los Pueblos en que se aplica su importe á ellas:* y 
esto, lexos de producirle inhabilidad , y pereza, le alienta, y 
anima pues si se leen las tablas de la experiencia en España, 
se hallarán mas ruinas de los Pueblos oprimidos , y abandona
dos de sus vecinos, por no poder con el peso de las cargas, 
quede aquellos á quienes fabrico sepulcro la abundancia y i n * 
fundiendo floxedad, y desidia en sus naturales v y si se con
templa gravoso el privar al vecino Labrador del aprovecha
miento gracioso de su Dehesa Boyal, y de que el produdo de 
lo que vende sobrante se aplique en su alivio á menos contri
bución , donde se destina á estos efedos, suponiendo que si 
no se vende, siempre es preciso exigir esta cantidad , o bien 
para las contribuciones, ó bien para otros gastos de los Con
cejos , porque hay muchos que no tienen mas Propios, ni Renr 
tas, seria una violencia el admitir el arbitrio del repartimiento 
al Vecindario para estos gastos en los Pueblos en que está des
tinado á ellos el importe de pastos sobrantes, porque seria dar 
aprovechamientos al que tiene desahogo , y medios, é impo
ner al pobre , que ni aun con la carga puede de un corto t r i 
buto , el nuevo de haver de concurrir con su sudor á los gastos 
del Concejo , por lo que no aprovecha, ni le. utiliza y en una 



palabrael no vender las Dehesas Boyales > tengan éste 1 ó aquel 
destino, y haver de deducir su importe de los Labradores que 
las aprovechen y podra ser útil para los que tengan medios > pe
ro para los Labradores pobres es gravamen > y el repartirlo al 
vecindario, si es para Reales Contribuciones x aunque sea pe
noso al Labrador pobre , y al pobre no Labrador 3 no es in 
justo x porque todos son vasallos \ pero si el destino es para 
gastos x y cargas del Concejo y parece rigor que unos aprove
chen su patrimonio > y otros de su sudor ayuden a mantenerlo. 

42 ^ El Corregidor de Caceres dice : Que por lo respeti
vo al capitulo quarto es conforme , y arreglado que se haga 
observar la prohibición de no arrendar las Dehesas Boyales, n i 
a Riveriegos , ni a Trashumantes x y que se mantengan ilesas 
para los Ganados de la labor \ y en caso de no haver bastante, 
se separe el sobrante para Ovejas , ó Carneros de los vecinos, 
haciendo Piara, ó Rebano x la qual se mude á los terrenos que 
hayan de preparar para sembrar j y si el Pueblo no tuviese sufi
cientes Propios x se puede repartir lo que falte por Baqueo en
tre las cabezas de Ganado x que pasten la Dehesa, sin extensión 
á los demás vecinos, que no distruten la utilidad de sus pastos, 
por no tener Ganados , n i Labores. 

Respuesta del Procurador General del Reym. 
m \ j r El Procurador General del Reyno dice : Que el 

X quarto capitulo contiene la expresa prohibición de 
vender los pastos de Dehesas Boyales, aun quando entre los ve
cinos no compongan el numero de Ganado , que las puedan 
ocupar, recargando á los vecinos a proporción del Ganado, pa
ra que de este modo se satisfagan las Contribuciones Reales. 
Suponiendo que este capitulo tira á estimular á los vecinos al 
aumento de sus labranzas, sera útil su observancia en los Pue
blos cuyo numero de Ganado de labor sea con poca distancia 
á la cabida, que se podrá estimar por suficiente en teniendo de 
tres partes dos, llamando ,si les conviniese , á los Labradores 
convecinos, si les faltase Ganado con que completar el numera 
de la cabida y pero si aun asi no pudiesen completar las Dehe
sas , ó Dehesa, para que no les sirva de gravamen tanto recar
go , se les podría dexar á los vecinos el arbitrio de beneficiar los 
sobrantes álos Trashumantes, que pastasen en dicho Pueblo*» 
pero con la exclusiva de llamarse á posesión pues en estos pas
tos , y términos han de ser preferidos los vecinos en todas sus 



necesidades, no solo de pasto , sino de labrarlas quando lo ne
cesite el terreno , pidiendo licencia , según la Ley del Reyno. 

M E D I O Q U I N T O . 
431 TJRetende la Provincia en este Medio : Que se inhi-

. ,L ba absolutamente á los Alcaldes Mayores Entrega-
dores y Alcaldes de Quadrilla 3 y Achaqueros del conocimiento 
4e qualesquiera genero de Causas entre, ó contra Labradores 
de Estremadura, y de la cobranza de las penas en que estos in 
curriesen , que exigirán hs Justicias Ordinarias j perteneciendo 
aquellas en adelante á S. M en todos los casos, y cosas en que 
hasta ahora han pertenecido al Concejo de la Mesta: y del mis
mo modo los Ganados Mostrencos , respeólo de haver cesado la 
razón en que se fundaba este derecho. 

Contradicción del Concejo de la Mesta. 

43 * T T ^ L Honrado Concejo de la Mesta dice: Que el fin 
• V de la Provincia , explicado por su Diputado, se

gún se sentó num. 1 z 3 es que a sus Naturales se les den tier
ras, y pastos para establecer ^ conservar , y adelantar labores, 
y grangerias ^ y no se alcanza qué conexión tenga para conse
guirlo el que los Ganados Mesteñosmostrencos, qac pertenecen al 
Concejo de laMesta por sus Privilegios, y expresa Ley delRey-
#0 ( i ) , se le quiten 3 y apliquen a S. M juntamente con las demás 
penas en que incurren los Labradores de Estremadura y ĉ ac es el 
quinto Medio , que propone en el Memorial, inhibiendo ab
solutamente del conocimiento de qualesquiera causa á los Al--
caldes Entregadores de Quadrilla, y Achaqueros, que también 
parece los quiere hacer Jueces, y dando la exacción , y co
branza a las Justicias Ordinarias, pues de uno, ni otro se le 
pueden seguir pastos, ni tierras con que , ¿ó se presume que 
las Justicias Ordinarias han de observar las Leyes, y no permi
tir que se rompan los Comunes, y las Dehesas, ni de otro 
modo se infrinja lo ordenado para el beneficio publico , ó no 
lo presume l Si lo primero , queda fundado, que prevenidas las 
causas por las Justicias Ordinarias, están inhibidos los Jueces 
de Mesta , y se halla con lo mismo que pretende. Si lo segun
do , se dirige el Medio á la inobservancia de la Ley , y á dexar 
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expuestos losTPastóres, y Ganados á todas las violencias, - f 
malos tratamientos que los Estremeños les quieran hacer v y 
admira mucho, que siendo tan notorios los servicios que el 
Concejo de la Mesta ha hecho á la Corona en los casos de ur
gencias, se proponga sefhejancc discurso á la sombra de dar 
á S. M . lo que en sus Leyes declara pertenece á otro, supo
niendo cesó la Causa , que es la que en tantas partes de lá Re-* 
ptésentacion le ha servido de fundamento para varias fantasías. 

I N F O R M E S / 
433 T j ^ L Comandante General no informa en particu-

l j lar sobre este Medio v pero después de tratar del 
sexto dice, que los demás son titiles, pero de menos impor
tancia , y que prueba evidentemente la justificación de todos 
el indecoroso modo1, y orden poco decente, de.que se ha va
lido el Concejo de la Mesta para impugnarlos j pues ninguno 
©s-Impugnado en su ser ^ porque ó se le tuerce el sentido , o 
se le varian los términos, y lo mismo se hace con las Leyes: 
y que -para que tengan debido efeólo las providencias, que se 
den en alivio de la ¡Provincia, beneficio de sus Naturales, y 
aumento de las felicidades del Estado , que precisamente de^ 
penden del establecimiento dé la Agricultura, y que haya me
jor ádministracion dé justicia, y íeglamento en el utilisimó 
comercio , que puede hacerse con el Rey no de Portugal, le 
parece conveniente la erección de una Audiencia (según tiene: 
própüesto en otro Informe) , con facultades iguales á las de lá 
Corona de;Aragón, compuesta por mitad de Ministros de las 
dos Gbárícilleríás V con la calidad únicamente se hayan 
de admitir las apelaciones para ante el Consejo j persuadien
do esta idea la extensión de la Provincia , la copia , y natu
raleza de sus producciones , el crecido numero de habitado
res , que es capaz de sustentar, si se procura sacar de su fer̂  
t i l terreno aquel Partido ventajoso, que tiene tan natural dis
posición , la distancia de los dos Tribunales en que está divi
dido aquel vasto terreno , la experiencia de las opresiones que 
sufren los pobres desvalidos con la pérdida de sus derechos, 
por la dificultad de seguir recursos tan distantes, cuyo cono-̂  
cimiento, influye en las Justicias Ordinarias, qüe libres por es-̂  
to del temor de que sea descubierta su malicia, ó su ignoran
cia,, siguen sin v freno el Ímpetu de ; sus pasiones •, y en fin , ce
sarán por este medio las parcialidades en que se consumen los 
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1 í s 
Pueblos: los empeños, y temosidades sobre olas elecciones de: 
Oficios de Justicia, que enciende entre las íamllias Inextingtfe 
ble fuego de irrevocables odios: las venganzas que proceden 
de este principio; y : otras perniciosas consecuencias , que tie
nen embuelta y y anegada h . Provincia en un mal de cala
midades. 

i 43 4 El Corregidor de Merida dice : Que en quanto al 
capitulo quinto sobre Alcaldes Mayores Bntregadores y Alcalá 
4es de Quadríllao, y Achaqueros ̂  que se les inhiba absolu--
jámente del conocimiento de qualquier genero de causas, es 
cierto que no se comprehende el beneficio que resulte de sus 
Entregadores, ni la utilidad de sus Audiencias: y antes bien 
por el contrario se saben las contribuciones indebidas que: en-: 
gen de los Pueblos y pues citando , y emplazando á sus Gonce-* 
jales, comparecen estos, otorgan sus Poderes en sugetos de la 
misma Audiencia , toda compuesta de Ganaderos Serranos: les. 
forman dos Procesos v uno que llaman de Oficio, y ocio de 
Cargos: los persuaden a las renuncias de términos , que de he-: 
cho executan ^ é imponiéndoles diversas condenaciones y igno^ 
ran en qué se fundan estas Providencias, y lo que contiene' 
la Causa de Oficio, porque regularmente son rústicos Labras-
dores , sin pradica en dependencias, que preocupados de que-
su Pueblo acéstumbra pagar tanta cantidad, juzgando ser .es
te derecho contribución precisa, por lo que solo atienden 4 
pagar, cargando estos gastos en los Propios del Conce jo^ 
aunque para impedir este abuso se han dado nuevas providen-) 
eias en las regulaciones hechas á los Concejos, no han |)ror? 
ducido efeólo alguno ^ pues sin embargo de qué emplazados los 
Concejales, han pagado estas condenaciones de sus propios cau-. 
dales, y algunos no alcanzan el medió de reemplazarle , es re
gular que busquen arbitrio para ello, y entre tanco los Entre-
gadores continúan exigiendo iguales , o mayores cantidadeŝ ? 
en muchos casos sin haver delito, y aun quando le haya en̂  
alguno , no se remedia, y siempre se dexa campo abierto pa
ra continuar la exacción, siendo esta de tanta consideración,; 
que la Villa de Montijo , por diez y seis Causas que se la han 
formado basta el año de j 6 1 , ha pagado x^y io? rs. y í ¿ 
fnrs -, y a la Villa de Valverde, persuadida a la renuncia de tér
minos , y defensa3 se la exigieron en dicho año de j 6 i sete
cientos veinte y dos reales, y treinta mrs. por la Causa de Car
go , y quatrocientos quarenta y tres , y digz y siete mrs, pór 
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la de Oficio^ sin expresar lo que contenia esta, ni liavcrse c h 
tado a los que se contemplaban delinquentes , siendo esto lo 
que comunmente se praótíca con los demás Pueblos-, y estos da
ños 3 y contribuciones Indebidas parece se remediaii estando 
á cargo de las Justicias Ordinarias el conocimiento de Causas 
cometido a los Entregadores, con lo que se libertaran los Pue
blos de indebidos gastos, que , sobre no contribuir para su 
bien ,, les aumentan el mal en su decadencia j y lo que sucede 
con los Achaqueros es, que estos se presentan á los Pueblos, 
requieren con Real Provisión , se les satisface lo que piden, 
ignorando los contribuyentes por qué lo pagan, y qué cali
dad de pensión es esta, ó a qué^se dirige y y en realidad es otro 
aumento de los atrasos sin algún remedio, ó beneficio. Y por 
lo respedivo á los Alcaldes de Quadrilla, atendidos los tres gé
neros de Causas, de que se halla encargada su jurisdicción, co
mo lo son, el despojo de posesiones, asignación de tierra al 
ganado enfermo , y manifestación , y restitución de las cabezas 
perdidas, todos son asuntos que pueden muy bien cumplirse 
por los Jueces Ordinarios, sin agravio de los interesados Tras
humantes , ó Riveriegos v y conociendo de estas Causas la Jus
ticia Ordinaria, se libertarán los Riveriegos de las vejaciones, 
y molestias que padecen. 

43 5 El Alcalde Mayor de Alcántara dice: Que lo que se 
pretende en el capitulo quinto en orden ala inhibición de los 
Entregadores, Alcaldes de Quadrilla, y Achaqueros, es un me
dio que , aunque parece distante del principal fin, no dexa de 
influir á él por la mayor facilidad que ofrece para conseguir
le pues siendo las Justicias Ordinarias capaces del conocimien
to de aquellas Causas, y teniendo, como tienen, mas instruc
ción , y cabal inteligencia de los sucesos que ocurren en sus 
territorios, las substanciarán, y determinarán con mejor acier
to , dando á las partes una Audiencia justa, y desinteresada, 
que no logran los Naturales en los Entregadores, y demás Jue
ces de Mesta, quienes por lo regular forman unos Procesos 
precipitados, y llenos de pasión , inclinándose siempre al Tras
humante en perjuicio del Labrador, quien queda precisado á 
sufrir las condenaciones, aun quando no sean arregladas, por 
no poder por su pobreza exponer su justicia en el Tribunal 
Superior *, y en punto á la aplicación de estas condenaciones, 
y la del Ganado Mostrenco, reserva este Alcalde Mayor su 
didlamen a lo que resuelva la Superioridad en orden á si ha 
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cesado, ó no la causa, y razón ren que se fundaba este de
recho á favor del Concejo de la Mesta., 

43 ^ El Gobernador de la Serena dice : Que no puede dar 
razón de lo que se expone en este Medio respetivo a Alcal
des de Quadrilla y mas de que si hay algún Vecino con este 
titulo en el Partido, no puede exercer sin particular comisión 
del Consejo. 

437 El Corregidor de Badajoz dice : Que no se oculta al 
Consejo que las Audiencias dé los Entregadores, Alcaldes de 
Quadrilla , y Achaqueros, de que trata este capitulo, tiene su 
principal objeto en la exacción de multas las mas veces sin 
poner remedio a los males \ y tiene por cierto 3 que si los pro
cedimientos de esta naturaleza se encargasen a las Justicias Or
dinarias, con responsabilidad, y particular encargo para que 
en las Residencias se examinase muy por menor su conduda 
sobre estos puntos, estaría mas bien servida la Cabana, y los 
Pueblos libres de inconveniente, gastos, y vejación. 

438 Los Corregidores de Llerena, y Truxillo se confor
man con lo propuesto por la Provincia en este Medio, en igua-* 
les términos que lo han hecho en los antecedentes. 

439 El Alcalde Mayor de Truxillo dice: Que el Medio 
quinto no parece podria tener el mejor efeólo, condescendien
do a la inhibición que solicita para el conocimiento de las 
Causas, que en el dia corresponden a los Entregadores, y sus 
Audiencias *, pues estos Jueces son imparciales, y sin conexión 
con los Trashumantes, y Vecinos: lo que no concurre en las 
Justicias Ordinarias de los Pueblos por lo que con dificultad 
se podria esperanzar que deshiciesen estas los agravios, que fá
cil mente se causan á los Ganaderos. 

440 El de la Villa de D, Benito dice : Que en quanto al 
quinto convendría limitar la jurisdicción de los Entregadores 
á solo el reconocimiento de Cañadas, y Abrevaderos, y agra
vios hechos á Trashumantes, y Pastores \ pues en quanto á 
rompimientos siempre son unas las causas, y el modo de pro
ceder en ellas, y nada se corrige-, y aunque el Consejo ocur
rió a este abuso, prohibiendo que los Concejos pagasen de 
Propios las condenaciones de rompimientos, nada ha bascado* 
porque hoy se exigen de los que tienen Rozas, aunque sean 
de doscientos anos: y por lo tocante á la jurisdicción de los A l 
caldes de Quadrilla , nada mas se oye que excesos; y en rea
lidad es difícil conceptuar integridad de un Juez, que proce
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de en causa de uno, que mañana juzgará otra Igual suya: y lo 
que hay en quanto á Achaqueros es y que estos tienen en cada 
Pueblo un Subarrendatario , de quien cobran la cantidad que 
ya tienen establecida dexandoles Poder para que ellos se co
bren del principal, y su trabajo , por una contribución que 
exigen de cada Grangero , quien por ser corta , y de tabla , la 
paga sin repugnancia, sin saber mas que el que se llama Mes-
tilla > pe* lo que sin embargo de que estas condenaciones cor
responden al Concejo de la Mesta por sus Privilegios , y qué 
estos deban guardarse , parece justo que a estos Achaqueros se 
les precise á averiguar los delitos sobre que recae la pena , á 
hacer los reconocimientos que deben de los Ganados , y a 
que pidan contra los transgresores ante las Justicias, sin que 
estas tengan parte en las condenaciones para evitar por este 
medio algunas colusiones, con lo que es regular se contenga el 
abuso que en esta parte se experimenta. 

441 El Corregidor de Caceres dice : Que en quanto al 
quinto es justísimo que los Alcaldes Entregadores r y de Qua-
drllla no procedan en nada contra ningún Vecino Ganadero 
Riverlego , y que a estos se les reconvenga en su propio fue
ro , y ju r i sd icc ióny en quanto á los Achaqueros, respedo 
ser unos Arrendadores de los pecados de los Mesteños, les ha
gan sus Jueces cumplir las condiciones de sus Arrendamientos, 
y que no se Intrometan á entender en ninguno de los pecados 
de los Riverlegosni Pueblos , ni aun con pretexto de denurn 
c í a , asi porque ellos no llevan ni deben llevar jurisdicción 
alguna , como porque no pueden denunciar los pecados de 
los Riverlegos, respedo no arrendar otros que los de los Mes-
tenos. 

Respuesta del Procurador General del Reyno. 
44z " ^ 7 " El Procurador General del Reyno dice : Que el 

capitulo quinto se reduce a quitar las tres clases 
de Jueces Executores de la Mesta, y que de ello se encarguen 
las Justicias Ordinarias, aplicando las multas,que se exijan,^ 
S. M , y lo mismo los Ganados Mostrencos. En la primera par-* 
te ha sido pretensión del Reyno , considerando los infinitos 
daños , y perjuicios que estos Ministros han causado á los 
Pueblos , pidiendo se reduxese á tres el numero de Alcaldes 
Entregadores, Interin se trataba de establecer el que se redu-
xesen a dos j y haviendo acordado el Reyno el modo de pro-̂  
ceder de estos, nada observan de sus capítulos y y lo peor es, 
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que el método que llevan no se cortará jamás sí no se qui
tan del todo j y el decirlo asi ^ no es proposición temeraria. 

443 El mismo Concejo de la Mesta se hace cargo de los 
excesos, que cometen los tales Jueces, en la respuesta á la Con
dición i ? y y 50 del Rey no *, y confiesa, que por providen
cias que se tomaron por el Sr. Presidente en nombrar Letra
dos, y á su parecer de integridad ^ cada uno hacia mas cohe
chos , y cometía mas delitos. Quejase de que le costó poner 
en planta el establecimiento del Rey no joo ducados cada 
año , y por eso no quiere el Concejo de la Mesta que cesen, 
sino que sigan como antes en su numero , y mala conduéla. 
<Qué tiene de mala la condición en la reducción , y método, 
para que sus Ministros sean malos ? Si los pocos son tan per
judiciales ^ como lo expresa la Mesta , iqué serian los muchos 
que antes havia ? Quéjese la Mesta de que no envia hombres 
de integridad y y zelo , como de eso se queja la Provincia 3 y 
no de que se quiten las Condiciones j pero no tiene esto con
veniencia al Concejo de la Mesta , sino el que vivan , y obreíi 
con despotismo , y que sacrifiquen á los Pueblos. Hágase el 
cuerpo de la Mesta rico, que lo demás poco importa. Pues, 
Señor, si en los tiempos de la Concordia no pareció conve
niente quitar esta clase de Ministros, seria sin duda porque el 
Consejo no tendría tanta noticia , ni tantos exemplares *, pues 
hoy, que no se hallan sino continuos manantiales de delitos, y 
que de ellos resultan graves daños á la Causa publica , parece 
que ha llegado el caso de que V. A. consulte la reducción al 
numero que pidieron las Cortes, ó la extinción de estos Minis
tros. 

MEDIOS SEXTO, T SEPTIMO. 

444. TTJRopone la Provincia estos Medios diciendo : Que 
á los Naturales, en los términos de sus respeti

vos Pueblos, se les señalen tierras de la mejor calidad, y aprue
bo por su justo precio , regulado , como se regula el de las 
hierbas, por personas prádicas , según su calidad , bondad, 
y situación , sin distinción de valdías, ó adehesadas, á pro
porción de las Yuntas que puedan mantener para establecer 
sus labores, y por cada Yunta 150 cabezas de Ganado Lanar 
fino de parir , que es el que precisamente necesitan para bene
ficiarlas , con pastos adehesados en su inmediación , suficien
tes a su sustento , y con libertad de aumentar , si huviese so-
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brantes, la grangería de Ganados en las especies que por bien 
tuviesen v porque aunque la copia de ellos no sea esencialmen
te necesaria para la conservación de la labor ^ lo es sin em
bargo accidentalmente en los años calamitosos para sostenerla, 
y contribuye á la abundancia de carnes > y otros esquilmos, 
y á la moderación de sus precios. 

445 Y que a los que anualmente tuvieren labores estâ -
blecidas, y grangerías de qualquiera especie, se les supla lo 
que les falte *, pero aunque excedan de el señalamiento , no 
sean obligados á venderlas por ahora, y hasta tanto que la 
Agricultura se halle en el debido estado j antes bien se les guar
den los Arrendamientos de tierras, y pastos, sin ser con pre
texto alguno , ó motivo inquietados en su posesión. 

Contradicción del Concejo de la Mes ta. 
44^ ~?VL Honrado Concejo de la Mesta dice : Que la ma-

i ^ i yor , mas imponderable , que mas resiste á la 
disposición de la Ley , y que es un imposible de hecho , se 
propone en el Medio 6. Dehesas, y pastos comunes tienen la 
prohibición de labrarse tan de. antiguo , por tan repetidas Le
yes , y Pragmáticas expedidas á continuadas suplicas de las Cor
tes-, como se ha dicho j pues pretender , que en dehesas , y 
pastos comunes se señalen tierras para la labor, es arruinar todo 
el establecimiento del Reyno. Si en los aprovechamientos co
munes , que son dotación de los Pueblos, y sus Vecinos , se 
compensan las Reales Contribuciones ¿ qué proporción tendrán, 
si de ellas quedan privados > Si la experiencia acredita , que 
la dehesa que se labra, en muchos años queda sin provecho, 
<por qué no se esterilizanan dentro de pocos las que se conce
dieran, y señalaran, como sucede , según su queja, con las 
que hoy tiene ? cQue justificación de numero de Vecinos de 
cada Pueblo, de sus fondos, y territorios, produce Estrema-
dura para tal necesidad? cEste medio puede ser conforme á la 
mente de S. M , explicada en la Real Orden , que le ha dado 
motivo á representar ? ¿Se conseguirá asi la restitución de lo in
justamente usurpado , ó se usurpara con injusticia lo que es del 
Común, y del Particular? <Se conservarán asi á los Naturales 
propios derechos, ó se harán dueños de los ágenos ? c Serán es
tos efedos de la administración de justicia , ó procedimientos 
contra Leyes expresas del. Reyno? ^Será posible , que minorán
dose los pastos mas que lo que están * se restablezca la Cabana 
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Trashumante al estado que tenia , o será mas cierto y que np, 
pueda conservarse en el que tiene? Soló la pasión de la Patria 
puede disimular el arrojo de producir tal pensamiento, quan-
do (aunque parezca repetición prolixa) no hay Pueblo en És r 
tremadura y que , ó dividido en hojas y no labre todo su termi
no , o no tenga tierras competentes y ó precisión de labrar, de
hesas para que se desmonten y y en que se consiguen grandes be
neficios (y todos no les bastan) y finalmente no le hay , ni 
en esta Provincia, ni en todo el Reyno, que como haga su 

. recurso al Consejo con las convenientes justificaciones, no lo
gre el alivio que solicita, ya en tierras para la Mor , y ya en 
acotamientos para d pasto \ pues como su atención de nada des- ; 
cuida , si facilita, y procura se le informe de quanto es con
veniente á que la tierra no se inut i l ice¿cómo no ha de con
ceder lo mismo que pretende (que es el bien universal) á todo 
el que procede arreglándose a sus mandatos ? Y en este supues
t o , i qué disculpa tendrá la Provincia para no ponerlos en exe-
cucion , y proceder tan voluntariamente como dexando ÍILISOT 
rias, y sin efedo las Leyes? 

447 Reflexionese mas, continuando el contexto de este 
Medio. Tastos pide adehesados, y en la inmediación d las tierras1 
de la labor \ y señalándolas en dehesas, sin diferencia de due
ños , pues solo se ha de entender a las de mejor apruebo / y 
calidad, no puede ponerse en execucion , sino concediéndose
las para la manutención del Ganado Lanar Estante \ pues el 
animo bien declarado es de privar , y despojar ú Trashuman
te de su posesión , y de arruinar la C^¿ tó . qué hán.de ba-
xar de las Sierras los Ganados Trashumantes , si en los Extre
mos no se les ha de permitir á sus dueños ^ que los mantengan 
en dehesas dé Monte alto , KoVilleros , Vaqueriles, ni sobrantes de 
'Boyales j y en las demás se ha de señalar á los Estremenos las tier
ras de mejor calidad , y para sus Ganados las hierbas inmediatas^ 
Sera bien ociosa fatiga. Arruinándose de este .modo los prin
cipales Privilegios de que goza y <para qué es buscar los me
dios de conservarlo ? El único , mas seguro , y pronto es ex
tinguirlo i y para que del todo no se pierda , sin utilidad del 
Piíblico , y alguna de los dueños, cederlo á los; Estremenos 
por el precio que quisieren dar y quando ésto sé estime re
curso violento , y poco prudente, no hay mas arbitrio , que 
trasladar lás'familias , y habitantes de las Sierras á Estrema-
dura y en donde, si no se opone también á la Ley del Rey-
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no ( i ) , en los respetivos Pueblos se les dará vecindad ; y asi 
quedarán las Sierras desiertas > perdidas todas sus fabricas , y 
los que con ellas ^ y sus maniobras se mantenían mendigos: 
que estas serán las consecuencias , que traherá tal Medio de res
tablecer el Reyno. 

448 Por cada Yunta asigna i $ o caberas de Ganado L a 
nar fino de parir i cuyzs dos circunstancias precisamente dicen, 
que ha de ser mayor el numero, y el fin á que se dirige toda 
su pretensión esto es, á establecer Ganado fino en Estremadu-
ra s porque para lo Estante ordinario , que produce lana basta, 
y beneficia las tierras, no parece es necesario señalamiento. Aun 
se reserva la libertad de aumentarlos, si huviere sobrantes. Pre
serva bien con esta condición su derecho ; no será fácil que 
verifique su caso. Tiene Estremadura cincuenta leguas de lar
go , y quarenta de ancho (2,), de cuya multiplicación salen 2,y 
leguas quadradas superficiales. A una legua , regulado el esta
dal por quatro varas también quadradas, corresponden 6 qs. 
250^ estadales. Siendo cada fanega de tierra en Estremadura 
de 54^ , y algo mas ( 3 ) , sin detenerse en quebrados , resulta, 
que cada legua tiene 11^44ó fanegas de tierra-, y compo
niéndose una yugada de cincuenta fanegas ( 4 ) , que es lo que 
puede darse á un Labrador de una yunta (y no ha de padecer 
descuido para un mediano cultivo), se demuestra , que el ter
ritorio de Estremadura , suponiéndolo todo apto para labor, 
y para pasto , asciende á 457^840 yugadas. Tiene también, 
según se ha expuesto á otro fin , 3 80 Pueblos, con corta dife
rencia. En la Relación que pone la Ordenanza de Quintas de 
12 de Junio de 17Ó2 , se le señalan 369 y y aunque por el 
año de 171 ó se componia de 60^$ 9 s Vecinos ( 5 ) , y aumen
tándole la quinta parte por las contingencias que el Autor con
sidera , llega á 720471 > en la misma Relación de la Orde
nanza consta, que son los Pecheros 1 i ogóo7 , cuyo aumento 
es bien considerable, y de él no puede arguirse la decadencia: 
con que regulando una yunta por cada Vecino , restan para 
el pasto 34702 3 5 yugadas, que componen 17 qs. 3 ^ 1 0 ^ 0 
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fenegas de tierra pero si á cada yunta se le dan las x ̂  cabé
i s , asciende la suma á z7 qs., 6 ¡ i gy 50 „ que son mas de las 
que puede mantener, y mas que todas las que hay en el Rey-
no. Véase , pues, quándo podrá usar de la reserva que hace: 
que pastos de Estremadura podrán aprovechar los Ganados 
rrashumantes ¿c Serranos pobres . aunque se reduzcan las yun
tas a mucho menor numero de Vecinos , rebaxando también 
el terreno Inútil para los expresados fines y cómo se vencerá 
este imposible 3 que envuelve el Medió propuesto , en que se 
afianza h conser^aciún de la lahor f ara años calamitosos y la abun
dancia de carnes, y moderación de precios, como si los Ganados 
Trashumantes no contribuyeran al mismo Intento, 

44^ Concedió la Ley esencion á cien cabezas lanares por 
cada^ Labrador (1) ? estimó era suficiente numero para el be
neficio de las tierras, que pudiera cultivar j y no le señaló pas
tos en el supuesto de que la manutención se aserraba en los 
comunes sin costa, que es el modo de utilizarlo f y adelantar
lo > y tampoco tuvo respedo á las mas , ó menos yuntas que 
un poderoso pudiera tener, porque en este caso se haría due
ño de todos los pastos del territorio , faltando la debida igual
dad , que es la razón por que en muchos Pueblos se mode-
ra , y señala el numero cierto de cabezas que cada Vecino 
puede mantener en los pastos comunes (2), sin prohibir que los 
aumente, manteniéndolos en los de Particulares, ó Estraños; 
y por no observarse esta regla , y pagar los comí/m , el pe
queño Labrador no se anima , ni puede á el logro del Privi
legio ¿ poniendo el corto numero de cabezas que le concede, 
pues haviendo de satisfacer los pastos , no le trahe utilidad 5 y 
al que descuida en la labor , y se dedica á esta grancrería y se le 
sigue el mayor lucro, coñ la prohibición virtual en que consti
tuye álos demás. Asi se ha quejado í g ^ o ^ de las Comuni
dades Eclesiásticas, que mantienen crecido numero de Ganado. 
Pudiera quejarse la Villa de Berlanga^cn donde ocho , ó diez 
Vecinos, los mas Eclesiásticos, tienen cerca de 5 05 cabezas ; y 
si el tiempo permitiera averiguar en quiénes está repartida la 
grangería de Ganados, se hallarla que eran muy pocos de la 
Provincia , á cuyo impulso , y á la sombra de los pobres Labra-
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dores^faltos de rnédios de proporción para tener: Ganados-
se exclaman y y piden los Privilegios de Posesión. 

4 50 El haversc mandado 7?^J/r las (Dehesasyy Vdi ios , l¡*~ 
witarlos-y ó amojonarlos yji tasar su cabida [ i ) , sohrc cuya exe-
cucion repetidas veces ha instado el Concejo de laMesta , tu*-
vo por objeto evitar los ^ompimiejitos : que siempre constase 
quáles ct&n Labores nueras, y que con facilidad, y sin pley-
tos se reduxesen á su estado/, pero no puede negarse que era 
el mas seguro medio de saber el numero de Ganados que cada * 
territorio podia mantener / y de igualar sin agravio el apro
vechamiento que a cada Vecino le correspondía : y si el fin de 
la Provincia fuera restaurar 3 y favorecer á los pobres Labradoresy 
solicitarla que se pusiese en prádica , y que sus Tastos Comu-
w w permaneciesen sin tributo-, pues quando la necesidad , ó 
urgencia fuera tan grande que se estimara suficiente causa á 
gravarlos, no era preciso que se vendieran, sino que bastaba < 
hacer el repartimiento del contingente por cabezas , y asi 
mantendría el pobre las suyas, y el rico no se haria mas po
deroso con perjuicio de la labor, Y Ip que es mas, y de ma
yor beneficio , que igualado con proporción el numero entre 
los Vecinos, si sus Valdíos son de tal condición que en ellos 
mantienen , y aumentan los Trashumantes sus Rebaños sin dis
pendio /como se afirma num. 20 de la Representación *, y por 
otra parte la Ley permite á los Pueblos COÍOJ- entre sus Veci
nos (2) , y en su virtud se hacen en muchos los que llaman 
Jhijaderos y porque sirven al Ganado de cria *, tienen por esta 
providencia ( que se propone en el Medio 12, como novedad) 
asegurada quanta pueda mantener el territorio sin costa de 
hierbas, y con ella utilizar las tierras en los oportunos tiem
pos y haciendo (Rediles y y Majadas y según que mas , ó menos 
lo necesiten j y por ultimo aquellos alivios y que les dé de sí 
este Ganado para adelantarse, si la labor corresponde;, y si 
les falta la cosecha, mantenerse lo que no harían si huviesen 
de satisfacer las hierbas , ni del señalamiento de este modo se 
seguiría el beneficio publico y sino la decadencia de: la labory 
porque todos se harían Ganaderos *, y con respedo solo á fas
tos comunes ha de decir consonancia, y conveniencia la La 
bor y y Ganados \ pues el fin fue que mutuamente se coadyuva

sen? 

(1) L.iy.ttt .y.l íb.y.Recop. > 
(2) Cap. 29. L , 4. tít, 14 lib. 3. 
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sen y el que con exceso pretenda tenerlos ( como se le per
mite ) , ha de ser sin oposición a la Labranza > ni dar causa 
á que se minore , valiéndose de la industria, y de otras dis
posiciones con que están protegidos los que hacen profesión de 
Ganaderos , manteniendo la grangería fuera de sus territorios 
por su precio y y sin privar al convecino de aprovechamientos 
comunes por medio alguno. 

1 4 51 Como no ha procedido la Provincia arreglada á lo 
mandado por el Consejo , le falta la justificación del vecinda
rio de cada Pueblo : los que de él pueden ser Labradores, tie
nen para ello fondos, y carecen de tierras: quántas sean estas: 
qué numero de Ganado subsiste : con qué proporción está re
partido en los Vecinos: qué igualdad se observa en los apro
vechamientos Comunes y de otras muchas justificaciones, que 
son antecedentes precisos para establecer reglas y ó poner en 
prádica las Leyes, que nunca será otra cosa j y asi y ni asig
na el numero de fanegas de tierra , que cada Labrador necesi
ta , porque le falten en el territorio , ni, el de cabezas, que 
con respeelo á su demarcación , y fastos comunes pueda man
tener , y les sean precisas, ni apetece la igualdad y la idea se 
manifiesta respediva a particulares Intereses, y á obtener el 
Privilegio de rPoses¡on, no solo en fasto i sino en tierras de la-
hor j pero con consideración á el estado presente r para que de 
este modo los poderosos , y ricos 3 yá Labradores y y ya Ga
naderos , opriman mas á los pobres. : lo que acredita el séptimo 
Medio pues dando por supuesto el señalamiento / para lo que 
no hay regla alguna , los. que excedan de él en labores y 
grangerías , no han de ser obligados á henderlos y hasta tanto quê  
la Agricultura se halle en el debido estado : y si esta se ha de 
restablecer dando tierras, y pastos para Ganados con pro
porción y nunca llegará este caso y si á los que se hallan con 
este exceso, no se les obliga á dexarlo y y antes bien se les 
concede el Privilegio de que se les guarden los Arrendamien
tos ^ y el de que con pretexto , ni motivo alguno sean in
quietados en la posesión : que es de tal condición y tan contra 
la libertad del dominio , y la disposición de Derecho, que has
ta ahora á nadie se ha concedido en Arrendamientos de tier
ras y y menos privando de ellas y y de los pastos á los propios 
dueños en la mitad , ó tercera parte, sin embargo de que todas . 
las necesiten. 



I N F O R M E S . 
452 i ^ L Comandante General , tratando del primero de 

J Q j estos Medios, dice : Que es del mismo modo 
esencial *, pues no puede haver labranza y que no esté acompa
ñada de suficiente numero de Ganados: estos no pueden sus
tentarse sin pastos seguros por su justo precio j y aquella , sí 
se' manejase de otro modo, no seria fruduosa, y arruinaría 
á los que la exercitasen : y aunque no informa en particular 
sobre el Medio séptimo , parece le comprehende en el d i fa 
men general, estimándole por útil , aunque de menos impor
tancia , en la forma que se ha dicho tratando del quinto. 

453 El Corregidor de Merida dice: Que para la res
tauración de la decadencia de las labores, y falta de tierras 
en que executarlas, considera por medio competente , y aun 
preciso el que se propone en el sexto y en quanto a que se 
hagan asignaciones de tierras de la mejor calidad , y aprue
bo en los términos de sus respetivos vecindarios, sin dis
tinción de que sean valdíos, ó adehesados 3 á proporción de 
las yuntas que puedan mantener para establecer sus labores, 
y pagando el justo precio á tasación de inteligentes. Y en atefr-
cion á que para la mejor asistencia de las labores es necesario 
Ganado lanar , que caliente las tierras con el beneficio de las 
Majadas, parece forzoso que á este fin se concedan también 
á los Labradores hierbas, y pastos adehesados para la manu
tención de dichos Ganados lanares 5 y que sea en términos 
inmediatos á las tierras que labran , y competentes , según 
prudencial arbitrio. Y en el supuesto de que no es fácil deter̂ -
minar regla fixa general para todos los Pueblos , la podrá 
arbitrar la persona á quien se cometa la execucion de lo que 
se determine. Que el capitulo séptimo queda informado en 
precedente en lo respedivo á su primera parte : y en quanto 
á la segunda reproduce lo expuesto al capitulo tercero , y le 
parece se deben mantener los Arrendamientos de hierbas, y 
pastos , sin perturbar estos aprovechamientos á los que los 
gozan , hasta tanto que la Agricultura se halle en el debido 
estado, y que lo pida la necesidad para su restauración. 

454 Y después de discurrir este Corregidor sobre los Me^ 
dios succesivos en la forma que se expresará , continua pro
poniendo otros particulares, que parecen conducentes al sexto, 
y séptimo , de que se vá tratando , y lo son: 

4 S S Que la asignación de tierras, y de hierbas para los 
Ga-
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Ganados de Vecinos de la Provincia se haya de pradícar des-' 
liauciando en tiempo los Mesteños,© Riveriegos que las ocu
pen , para que puedan buscar pastos para sus Ganados : Que 
los Agostaderos queden, para el aprovechamiento de los Ri~ 
veriegos, desocupadas las Dehesas del Ganado mesteno y y pa
gando aquellos el justo precio : Que se concedan Despachos 
cometidos a los Jueces de cabeza de Partido , u otro Ministro, 
para que a costa de los Vecinos de cada Pueblo , por ser dili
gencia de su interés, se executen las asignaciones , precedien
do el conocimiento con justificación , ó informándose con 
brevedad de las yuntas de labor 3 Ganados- y necesidad de 
pastos ^ y tierras labrantías , y de los terrenos en que se ha 
de pradicar el señalamiento , que como dexa dicho , deberá 
ser en los mas inmediatos a los Pueblos, y las tierras mas 
aproposito para las labores que se regularon sin exceso ^pre- -
cediendo citación de los interesados en tierras , y pastos, por 
dominio , ó aprovechamiento, sean Mesteíios , ó Riveriegos> 
para si quisiesen hallarse presentes á dichas asignaciones: Que 
hallándose , como se halla ^ la Provincia en la muy grave de
cadencia de labores, y Ganados, como ya se ha expuesto, 
aunque de presente deba hacerse la asignación de hierbas, y 
pastos con arreglo á Ganados de yuntas de labor, que adual-
mente posean , y dominen aquellos Vecinos , como recupera
da la labranza, y crianza, es preciso su aumento , que verifi
cándose este , se les conceda el terreno competente para uno , y 
otro, según queda informado al capitulo sexto y en los mis-
mos términos si se disminuyese , han de quedar las hierbas y y 
termino para el aprovechamiento, o destino en que se hallen 
al tiempo de las asignaciones : Que los Vecinos en sus respec
tivos Pueblos, en las tierras en que se les asignen para pastos 
con sus Ganados , o para que labren con sus propias yuntas, 
las han de labrar, y aprovechar en la forma en que se le ha
ga el señalamiento, sin poderse labrar con otras yuntas, ni 
introducir Ganado forastero vque si se aprehendiese, será con
denado en la pena de quinto j y en lo labrantío , además del 
perdimiento de Labores, y frutos , que tuviere sembrados , ha 
de ser condenado en las penas prevenidas por Leyes de estos 
Reynos á los que hacen rompimientos de Dehesas, ó en co -
muñes términos, y el valor de dichas penas se ha de aplicar 
por terceras partes, Real Hacienda y Juez , y Denunciador : y 
que de tales causas haya de conocer*, y juzgar privativamea-" 
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te el Gobernador del Partido, ó el Juez á quien se cometa laexe-
cucion , con las apelaciones al Consejo : Y que ademas de las 
condenaciones expresadas, han de ser lanzados de dichas tier
ras los Ganados forasteros que se aprehendieren , y lo mismo 
las yuntas de labor , y todo el terreno que ocupaba , y pasta
ba el Ganado forastero, y las que se hallaban labrando las 
yuntas estrañas > se haga restitución luego , y sin dilación al 
Ganadero > que al tiempo de la asignación 5 que se ha de hacer, 
la aprovechaba h y si fuese termino común ^ que haya de quedar 
en su antiguo uso 3 y destino. 

45 ó El Alcalde Mayor de Alcántara dice : Que los Me
dios propuestos en los capítulos sexto , y séptimo , son en la 
sustancia importantes al restablecimiento de Ganados, y labo
res i pero para evitar en su execucion los perjuicios que mani
fiesta el Concejo al num. 451 de su Alegación y contempla este 
Alcalde Mayor necesaria la liquidación de los particulares que 
toca '•, y conviene en que nunca sería útil gravar al vecino en 
el pago ( aunque ligero ) de tierras valdías j haciendo presen
te , que en ningún acontecimiento se verá restablecida la Agr i 
cultura , si no se obliga á los Naturales, que tienen Ganados, a 
que usen igualmente de las labores á proporción de aquelloSi 
impidiéndoles esta grangería separada , é independiente de la 
labor 3 por ser este el modo de que se coadyuven estos dos prin
cipales nervios ̂  y que ambos florezcan con igualdad. 

4 57 El Gobernador de la Serena dice: Que lo que puede 
exponer en quanto á los capítulos sexto y y séptimo ^ es, que 
por el Reglamento expedido por el Juez Conservador de la Real 
Dehesa en el ano de 7 ó o , se concede á los Pueblos, que en los 
millares aplicados por razón de tercera parte puedan romper 
la decima de cada millar ^ y siempre por un mismo sitio para 
la labor y quedando las otras nueve para pasto 3 Imponiendo 
varias penas a los que mas rompiesen lo que se executa por 
los Grangeros de Ganado lanar de algunos Pueblos i y en otros, 
como sucede en aquella Villa 3 nada se labra ^ a causa de que 
posterior a la relacionada facultad se libró orden de que en los 
Pueblos y que no se havla roto , y empezado á labrar, se sus
pendiese y en unos 3 y otros se nota gran escasez de tierra pa
ra la labor. En los que se han roto , por ser los Grangeros de 
Ganado lanar los que disfrutan el beneficio ̂  siendo una peque
ña parte respedo al vecindario a y privándose de este alivio al 
Labrador, que no esGrangero de Ganado lanar *, y en los que 

no 
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• no se ha roto es mayor la escasez, y se pagan los terrazgos á 

crecido precio j pues en la Serena hay fanega de sembradura de 
que cobra el propietario nueve de trigo , siendo lo regular pa-' 
garse las demás de cinco á diez ducados •, cuyo desembolso, 
junto con los demás inseparables de la labranza, ascienden á 
mas que el produdo de una abundante cosecha : y para su re
medio , y que todos los vecinos participasen de la Real piedad, 
pues la asignación esta concedida a las Villas, y no á los parti
culares Grangeros, á quienes siempre les quedan nueve partes 
integras, convendría separar la decima á favor del común de 
Labradores y y Peujaleros ••> pues logrando la fanega de tierra 
por quatro reales, y medio , como lo paga la cabeza lanar, 
que se regula de igual extensión , alentarla mucho á los pobres 
con aumento de la labranza , y beneficio de la Real Hacienda, 
de quien es privativo el diezmo de la Real Dehesa : no mere
ciendo menor atención el que en un quinto de tierra ocupado 
por Ganado Lanar , solamente se emplean dos hombres, y un 
muchacho y abierto para la labor se emplearían de 50 á 40 
jornaleros, lo qual seria estimulo para aumento de la pobla
ción pues muchos, por no saber donde emplear sus brazos, 
detestan el matrimonio. 

458 El Corregidor de Badajoz dice : Que por lo tocante 
al sexto , es seguro que los Pueblos de la Provincia tienen en 
lo común Propios adehesados, y Valdíos de mucha sustancia, 
y de una extensión de terreno vasta ^ y porque por el abuso 
con que se han manejado , y falta de pureza 3 y fines de In
terés , que han tenido las personas publicas, a cuyo cargo ha 
estado su dirección 5 no solo ha sido poca , y nada correspon
diente la utilidad publica , sino que se ha introducido la tur
bación, y división entre los vecinos, con parcialidades, que 
no tienen mas mira que la de meter la mano en estos Intere
ses con sacrificio del bien publico j haviendo, esto no obstan
te, otros Pueblos, en que se sigue la regla de dividir los Valdíos 
entre los vecinos, señalando su porción á cada uno, con res-
pedo al numero de Ganados panderos que tiene , con cuyo 
orden se aprovechan las hierbas con mas economía , y sin aquel 
tropel que resulta de amontonarse los Ganados de todos, que
riendo cada uno aprovechar las mejores con los suyos j y por 
fin hay otros, en que con el mismo objeto, y proporción se 
divide el aprovechamiento de la bellota : siendo muy frequeli
te la concesión de facultades á muchos para romper, y labrar 
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Dehesas ̂  y Valdíos, con la calidad de dividirlos en suertes entre 
los vecinosy en este concepto no admite duda la gran uti l i
dad que resultaría de que todos los Valdíos fértiles, y aptos á 
la cultura se dividiesen en uso y y en suertes entre los vecinos 
délos Pueblos a quienes pertenecen, dexando libres Cañadas, 
y Abrevaderos, pues por este medio recibirian notable aumen
to las labranzas, se esforzaria cada uno a contarse entre el nu
mero de los Labradores, y se seguirian las mas favorables con-
sequencias a la población, a la ocupación úti l , y á las demás 
felicidades *, y dexando para pastos comunes los demás Valdíos, 
que no tuviesen estas buenas disposiciones, se podrian dividir 
las Dehesas de pasto , y las de bellota en igual conformidad, 
con respe&o á los Ganados que tuviese cada vecino , que ha-
vian de ser con prudente proporción á sus labranzas, para que 
el exceso , y aumento délos poderosos no fuese destruólivo, y 
perjudicial á los otros > y en aquellos Pueblos, cuya extensión 
de terreno valdío , y adehesado no alcanzase á proveer á los 
vecinos de las labranzas necesarias, y Ganados respetivosá 
ellas, no havia razón que no persuadiese debérseles conceder 
U preferencia en los arrendamientos de las Dehesas de labor, y 
de labor, y pasto, que se hiciesen en sus inmediaciones, y 
respedivo termino \ pues fácilmente se dexa comprehender el 
aumento , y extensión que toniarian por este medio en po
cos anos :. Y que el Medio séptimo supone establecida la prác
tica del antecedente j y en estos términos no puede dudarse, 
que á los que les faltase territorio , asi para labrar, como para 
sustentar los Ganados, convendria dársele , y mantenerles en 
la posesión hasta que por el Medio propuesto tuviese la Agri
cultura el aumento á que se dirige > porque qualquiera altera
ción en oposición á esto, cedería en diminución, y decaden
cia de este precioso exercicio, con el gravísimo daño de que 
escaseando las cosechas, padeciese penurias el publico. 

45 9 Los Corregidores de Llerena , y Truxillo se confor
man con estos dos Medios, igualmente que con los anteriores. 

4 ó o El Alcalde May or de Truxillo dice : Que por lo to
cante al sexto, mediante tener ya anteriormente propuesta la 
preferencia para los Ganados de vecinos de cada Pueblo en los 
Valdíos, y pastos comunes libremente, y sin costa , parece 
que para aumentar la Agricultura en la Provincia se podría 
permitir , y mandar, que en las Dehesas de pasto , y labo^ 
que en el dia estaban reputadas por tales, se huviese de labrar 

. • / i ' la 



i 5 
la parte que havía estado en costumbre sembrarse; y las que 
solo ha vían estado hasta el día de hoy destinadas para pasto, 
haviendo Labradores en d Pueblo, que jas quisiesen trabajar,' 
lo pudiesen hacer en la quarta parte para la labranza por ho
jas , y sin excluir lo que se hallase montuoso , para que des
pués de aprovechado por el Labrador, pudiera disfrutarlo con 
sus Ganados el Ganadero que tuviera posesión en ella j corrien
do a cargo de la Justicia del mismo Pueblo la distribución de 
la porción de labores , y prorrata de fanegas, que le corres
pondiese cultivar, según sus yuntas, con equidad , y sin con
templación de poderosos, y pagando lo,correspondiente á jus
ta tasación por aquella quarta parte , con respedo á las otras 
tres, que quedan de pasto. Y que no se le ofrece reparo, ni in
conveniente alguno por lo correspondiente al capitulo séptimo. 

4¿ i El de la Villa de D. Benito dice : Que en el capitulo 
sexto pide proporcionadamente la Provincia por lo correspon
diente atierras de labor, cuidando de que estas se señalen don
de menos perjuicio se ocasione; pues en algunos Pueblos, donde 
los Valdíos son muy dilatados, sería lo mas cómodo dar facul
tad para labrar alguna porción conducente de ellos : en otros 
podrían destinarse para labor aquellas Dehesas que antigua
mente la han tenido , que son muchas, si se ocurre á la ante
rioridad de 3 o, ó 40 anos y también s.e podría dar facultad 
para el desmonre, y limpia de los Valdíos montuosos (de que 
hay gran copia ) , que hoy no tienen aprovechamiento alguno^ 
con lo qual se facilitarían a la labor , y al pasto , concediendo 
para aquella derecho de propiedad á los vecinos, y quedando 
aquel de común aprovechamiento, alzado el fruto , que es lo 
que se propone en el capitulo trece y pero en lo que pretende la. 
Provincia en este mismo capitulo sexto por lo perteneciente a 
pastos para el Ganado lanar en la inmediación a las labores, p i 
de un quasi Imposible j pues no en todas las labores puede haver 
pastos aparentes Inmediatos, y bastantes ; y si por casualidad 
los huviese en alguna, sería forzoso para darles este destino 
privar a muchos dueños de todos sus aprovechamientos, ó de-
xar sin recurso alguno numerosas Cabañas, que se mantienen 
en posesiones contiguas. Además, de que adaptando la idea 
de la Provincia, en quanto ala concesión de hierba para 250 
cabezas de lanar fino por cada yunta, son Inútiles las demaŝ  
pues esta sola borrarla la memoria de los Trashumantes, por 
ser 3 como es, constante la demonstracion, que en su Manifiesto 
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hace el Concejo de la Mesta, en quanto á que no tasta para 
este señalamiento todo el ámbito de la Provincia *, y aunque es 
justo se la franquee algo , solo puede ser lo correspondiente 
para remedio, pero no todo lo que pide, ya porque la basta me
nos > y ya porque los Labradores no pueden ser todos G ra lige
ros s ni quando lo sean, necesitan para la labor tanto Ganado, 
como se propone: Y que por lo respedivo al séptimo > con
cediéndose a los Naturales tierras para su labor > y pastos para 
sus Ganados, al respedo de la necesidad, el mas y ó menos au
mento de aquella , y estos, ha de prescribir reglas para el se
ñalamiento á proporción \ siendo la mayor ventaja el que se 
guarde ésta y y en lo que no se oponga á ella sean preferidos 
por sus derechos los Posesioneros ^ y Arrendatarios. 

4^2 El Corregidor de Caceres dice: Que debiéndose adap
tar las providencias para el logro del aumento de la Agricultu
ra , y conservación de Ganados y por medios que quiten ̂  y no 
aumenten los pleytos, cree no puede conseguirse lo dicho por 
el propuesto en el capitulo sexto , y sí solo quedando las tier
ras valdrás, y comunes para los vecinos que labran por sus pro
pias manos, y las de sus criados, y apartando en dichos Val-
díoe tierras para labores, y para pasto , y estas tierras se repar
tan con igualdad y según el vecindario de cada Pueblo , entre 
sus Labradores *, y los que por no tener modo y ni proporción 
para tener Ganados con que labrar la tierra 3 aquellos otros pa
gasen cierto genero de estipendio ligero y pero esto se deposí
tase , y con ello se comprase un par de Bueyes, y demás Ape
ros correspondientes á una yunta r y esta se sortease á presencia 
de todo el Pueblo entre los vecinos que no tuviesen yunta nin
guna , con lo que se aumentaran los Labradores y y la labor, y 
se repartirá esta con distributiva \ y que al.Labrador de una 
yunta se le regule deber tener seis cabezas lanares; y forman
do piara con las de los demás vecinos, se paguen los Pastores por 
el común de estos Labradores Ganaderos *, y los que tengan mas 
yuntas, y Ganados á proporción de estos Labradores Ganade
ros y que se vayan aumentando , vayan separando las yuntas de 
las tierras comunes *, y si las quieren mantener y compren , ó 
arrienden tierras, asi para la labor y como para los Ganados, 
hasta que todos los vecinos del Pueblo (á excepción de los Me
nestrales de otros Oficios) tengan yunta y y ovejas; y cotejada 
después la tierra valdía, y común y señalada para pasto y con la 
señalada para la labor y se vea lo que se debe dexar a cada ve-
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ciño de yuntas, y cabezas de Ganado , y entonces cese el esti
pendio, que por cabezas de Ganado de labor , y de pasto se 
sacase para la compra de yuntas *, con lo que los pobres Pe
cheros disfrutaran con igualdad, método , gobierno, y ut i l i 
dad de los pastos , tierras y y valdíos comunes. Y que baxo de 
lo expresado en el antecedente capitulo no se le ofrece reparo 
en el séptimo , con que sean las labores, y grangerías} de que 
se habla, por Labradores Vecinos de los Pueblos: y siendo de 
Poderosos 3 estos solo conserven su labor > y grangería en tier
ras propias: y en las que tengan arrendadas y y hayan cum
plido sus arrendamientos x Ínterin no haya Pueblo, ó Vecino 
de aquel y en cuyo termino se hallen 1 que las quieran por el 
tanto para sus labores x ó pastos de sus Ganadosse saquen al 
pregón y a lo mas se rematen por tiempo de cinco anos, y 
puedan pujarlas hasta la mitad mas del justo precio, siendo 
preferido por el tanto el Pueblo, ó Vecino Labrador de los que 
labran por su ríiano, y pechan. 

Respuesta del Procurador General del Reyno* 
4^3 | ^ L Procurador General del Reyno dice: Que el sex-

j ^ i to capitulo va conforme en las dos partes con la 
Ley del Reyno, y Condición de Millones. Propone el que a 
cada Pueblo en su termino se le señalen tierras, y pastos para 
sus Ganados de labor, y al mismo tiempo los que necesite pa
ra el Ganado lanar, para aumento, y conservación de la Agr i 
cultura. No tiene duda de que á los Vecinos les corresponde 
por derecho el dotarles en sus propios territorios > y siendo es
to lo que propone el presente capitulo, ¿qué introduce de nue
vo arbitrio ? Influye muy poco, ó nada lo accidental, de que 
las tierras, y pastos sean los mejores, pues a lo esencial de ser 
preferidos ¿quién le quita la elección \ El Ganado lanar se per
mite a cada Labrador para su subsistencia : asi lo previenen 
las Leyes del Reyno } y por lo mismo en la citada Pragmática 
del año de 633 se les asigna numero de cabezas: luego el que 
se les asigne alimentos para esta especie es consiguiente > y re
formar este capitulo, es no querer que se guarden las Leyes. 

4^4 Y que el séptimo capitulo parece se opone al prime
ro \ pero no tiene nada de eso: varían de causas, y asi es ne
cesario produzcan distintos efedos. En este se trata de conser
var al Vecino en su propio territorio: en el primero de asig
nar numero, y tierras al estraño : y asi dice en este para re
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mover dudas, que si admitido el arreglamento de estos capí
tulos, á su tiempo se hallase algún Labrador que excediese 
el numero de cabezas y no se le obligue á su venta, sino que 
se le mantenga con ellas y sus posesiones, para que sirvan á -
calentar las tierras , y fomentar la labranza de los demás, Ín
terin se recupera el cuerpo de Labradores ^ y asi para evitar 
estos daños es la prevención de este capitulo, que no es nue
vo establecimiento, sino excepción en algún caso de la regla 
del primero 3 por lo que es admisible. 

M E D 1 0 O C T A V O . 
465 Tr%Retende la Provincia en este Medio : Que en las 

JL (Dehesas (Boyales se destine para los (Bueyes de L a -
lor terreno separado, en el qual no se introduzca Ganado de 
otra especie, ó clase vy á los que tuviesen distantes Labores se 
les señale en ellas mismas, ó en sus cercanías, terreno sufi- . 
cíente para el sustento de sus Bueyes y que se acotara por el í/Vm- . 
po que durase el cultivo de aquellas tierras, restituyéndose des
pués á su antiguo natural uso. 

Contradicción del Concejo de la Mesta. 
Q66 l / L Honrado Concejo de la Mesta dice: Que sobre 

^ el OQÍ&YO Medio se dixo lo principal, tratando • 
del quarto y siendo el acotamiento á pretexto de sustentar los 
(Bueyes de la Labor y con que se cultivan las tierras, que se ha
llan distantes, aunque temporal, de grave perjuicio á la con
servac ión^ aumento del Ganado Estante y porque cada Labra
dor apetecerá proporcionado terreno de privativo aprovecha
miento , con que se estrecharan los Comunes contra lo preveni
do en las Leyes , y se dará motivo á repetidas quejas, y de
nunciaciones v no puede el Concejo de la Mesta dexar de ha
cerlo presente , continuando , como siempre, la defensa de esta , 
parte de Cabana pero si se estima útil , no haciendo los Co-
tos inmediatos á las veredas, cañadas, y tránsitos por donde • 
los Ganados Trashumantes acostumbran ir , y venir á sus De
hesas, ó reservándoles el paso libre, que es como la Ley losv 
permite , asiente desde luego á que se establezcan. 

I N F O R M E S. 
467 I .AL Comandante General dexa expuesto en el quar-

to lo que siente sobre este capitulo. 
El 
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4^8 El Corregidor de Metida dice: Que sobre el contex

to del capitulo o£lavo ha expuesto lo conveniente en satisfac
ción al cparto j y lo que se propone de que á las labores dis
tantes se las señale terreno suficiente en ellas mismas, o en sus 
cercanías para el sustento de sus Bueyes , acorándose por el 
tiempo que dure su cultivo, y restituyéndose después a su an
tiguo natural uso y parece de difícil, y perjudicial prádica 5 y 
ya se ha dicho al capitulo quarto cómo se debe atender al 
socorro de los Bueyes de labor , y que á los Vecinos se debe 
proveer de tierras labrantías, y de competentes hierbas á su in 
mediación , para que mas bien puedan beneficiarlas: v en es
tos términos no tiene duda, que si á la labor, que se halla dis
tante de las demás, se ha de hacer otro coto , y adehesado, 
siendo en los términos comunes, se perjudica a los demás in
teresados en su aprovechamiento , que deberán tener los Gana
dos de otras especies, por ser todos necesarios para la abun
dancia de carnes, moderación de precios, y otras utilidades*, 
y si la asignación ha de ser en termino adehesado , evacuadas 
las reglas expuestas, se causa agravio al particular dueño, á 
quien se asignen para su disfrute , y parece una ocasión de 
quimeras, y contiendas j bien que si se proporcionase en las 
inmediaciones de dichas labores distantes terreno en que los 
Bueyes pudiesen cómodamente apacentarse para sus trabajos, 
sin considerable daño de tercero, sería conveniente darles este 
alivio, pagando su justo precio á quien correspondiese, si fue
se de dominio particular. 

4 ¿ ? El Alcalde Mayor de Alcántara dice : Que el oda-
vo le tiene por conveniente, con tal que el acotamiento , que 
propone , sea temporal, y no exceda del necesario para el sus
tento de los Bueyes de labor. 

470 El Gobernador de la Serena dice : Que á este capi
tulo satisface lo expuesto en el quarto, sin poder añadir mas, 
que el que en aquel Partido no hay proporción para la asig
nación de pastos acotados á los que tienen distantes sus labo
res en las cercanías á ellas , a menos que se limiten los pastos 
de otros Pueblos en sus asignaciones, ó que se prive á los Com
pradores , Posesioneros Trashumantes, y partícipes de alguna 
parte de las dos que gozan en la Real Dehesa. 

471 El Corregidor de Badajoz dice: Que por lo respec
tivo al Medio odavo se ha explicado en el quarto la necesidad 
de que las Dehesas Boyales sirvan únicamente para los fines 
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de su destino *, y que arrendándose el sobrante de las Yuntas 
que liuviese > se las separe el necesario sin escasez, que es la 
primera parte de este medio > y para ello es consequente r y 
Utilísimo, que a los que tienen sus labores distantes de estas 
Dehesas, y que no pueden beneficiarlas con su Pasto ^ se les 
señale, y acote en ellas mismas, teniendo cabida y y en las In
mediatas en su defedo , con proporción al numero de Yuntas 
que tenga pues lo contrario sería un medio índiredo de re
ducir la labranza por defedo de alimento para la Yunta, que 
es su principal instrumento. 

472 Los Corregidores de Llerena , y Truxillo asienten á 
este Medio en la misma conformidad que á los antecedentes. 

475 El Alcalde Mayor de Truxillo dice : Que no se le 
ofrece reparo, ni inconveniente alguno por lo correspondiente 
á este capitulo. 

474 El de la Villa de D. Benito dice : Que si se pone en 
prádica el quarto, que ha propuesto la Provincia, es ocioso 
el odavo en su primera parte, respedo que, prohibida la ven
ta de Dehesas Boyales, havrán de quedar estas para el Gana
do de labor, que fue su primitivo destino y en cuyo caso es 
por demás el terreno separado , teniéndole todo á su único ar
bitrio pero la concesión de pastos inmediatos á labores dis
tantes para el Ganado que se ocupe en ellas, será beneficiosa, 
haviendo proporción de Dehesas contiguas > y permitiendo so
lo el desfrute de pastos sin acoto x y por su justo precio. 

47 5 El Corregidor de Caceres dice: Que el odavo que
da evacuado en el quarto de Dehesas Boyales y pues para los 
que tengan las labores mas desviadas, y distantes de las cer
canías que se proponen es caso que traería confusión , y 
disturbios. 

Respuesta del Procurador General del Reym* 
47 £ ' \ / r H Procurador General del Reyno dice : Que el 

§ odavo capitulo en la. primera parte es concer
niente con lo dicho en el capitulo quarto, fundado en la con
dición de Millones. Siendo el fin de este en su primera parte, 
el que se asigne en las Dehesas Boyales terreno separado para 
el Ganado de la labor, no Induce novedad el que sea con ex
clusión de otro, aunque sea de la misma especie. La segunda 
parte de este capitulo no solo la persuaden las reglas econó
micas, sino que tiene su origen mas alto en la parábola del 
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Señor quando dixo } que no estuviesen ociosos los Obreros de 
su Viña. Con esta máxima dice la Provincia sucede muchas ve
ces que el terreno labrantío se halla distante de las Dehesas j y 
que de traer "el Ganado que le labra, se lian de perder mu
chas horas de trabajo, y este es un Ganado de tal especie , y 
condición ^ que necesita tener el pasto inmediato a las tierras 
de labor pues de otra suerte con el cansancio del camino que
da inutilizado para el trabajo que se hace en ellas. Pues pa
ra evitar este daño, señálesele á este Ganado en sus cercanías 
terreno suficiente , y que se acote por el tiempo que durare el 
cultivo, restituyéndose después a su antiguo, y natural uso, 
ño extendiéndose estos pastos cercanos á las tierras de particu
lar dominio , sino en las mismas Dehesas en la parte mas In
mediata , ó en otro termino de esta clase, como Valdíos, ó 
Términos comunes. 

M E D I O NOVENO. 
477 T T ^ N este Medio dice la Provincia: Que si al abriga 

de estas providencias se aumentase el numero de 
Yuntas, y Ganados y de manera que enteramente ocupen el Ter
mino: para evitar en tal caso que los Poderosos lo desfruten-
en el todo , ó en la mayor parte, en agravio de los pobres, se 
haya de limitar el numero de Tuntas, y Ganados, sin epe nin
guno pueda exceder este señalamiento, que se aumentara, ó dis
minuirá , á proporción de lo que se aumente , ó disminuya eí 
numero de los Labradores con respedo á la extensión del Ter-
minoentendiéndose r que sin que sé pongan en prádica estos 
puntos capitales, es absolutamente Imposible reparar las quie
bras de la J^nc^/^r^: no podrá subsistir de modo alguno la» 
Estremadura , y mucho menos asistir á los Reynos de Andaluz 
da con los copiosos socorros ác Granos ¿ ác que frequente-i 
mente necesitan. 

Contradicción del Concejo de la Mesta. 
L Honrado Concejo de la Mesta dice : Que se He-

ga á reconocer indispensable la noticia de la ex
tensión del territorio en el noveno, y ultimo Medio de los Ca~ 
ptales\ pero también se llega á explicar el determinado animo 
de excluir de Estremadura á los "Trashumantes \ y pues con las 
limitaciones con que á los Serranos pobres se concede la pose
sión, havra muchos Pueblos en que falten pastos, que se les 
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acomoden-, y asi premedita este Medio el caso de que el nümc^ 
ro de Yuntas, y Ganados ocupen todo el Termino , y entonces 
es quando con respedo a su extensión se Ka de hacer el seña
lamiento de uno^y otro, expuesto á aumento, ó diminución , se
gún acrecieren, ó faltaren Labradores^ y aunque queda adver
tido lo difícil que será establecerlos de nuevo, é igualarlos, si 
hasta que la Agricultura se halle restablecida, no han de de-
xar tierras, ni pastos que excedan del señalamiento no pue
de omitirse la consideración, de que si desde el principio se 
verificase dar al Labrador, ya nuevo , ya existente , aquel ter^ 
r i t o r io ,y pastos, que la Provincia se figure necesita, como 
no en todos puede ser igual la cosecha , y cria , el gasto, y 
las ocurrencias, que pueden hacer a algunos de peor condición 
que a los demás, no se variaría de systema pues el que se 
vé en estrecho, si es Dueño de tierras, las vende: si las cul
tiva por arrendamiento, las dexa : si les havia de dár quatra 
labores, pasa con dos: y si havia de vivir con economía, sue
le otro entregarse al l u x o , y profusión^ y sucediendo lo mis
mo con los Ganados, estos, las posesiones, y tierras se irian, 
como ahora, transfiriendo en los demás, é insensiblemente re
duciendo *, porque esto depende de la inconstancia de lo hu
mano, que funda la abundancia, y felicidad de unos en la 
ruina, y destrucción de otros \ y el bien estár de cada uno na
ce de la aplicación, é industria con que procura adelantarse, 
y que facilita aquel lucro, é Interés, que promueve sus ope^ 
raciones, y trabajos. 

I N F O R M E S . 
A l 9 I > L Comandante General estima este Medio por útil, 

• v aunque de menos importancia, según lo que se 
deduce de su diótamen en general. 

480 El Corregidor de Merida dice: Que el capitulo nue^ 
ve se considera conforme á justicia,y equidad, reducido á 
que los aprovechamientos se disfruten por el rico , y por el 
pobre, sin que el gran poder de los primeros abrace, y con
suma el todo, ó la mayor parte ; por lo que se deberá arre
glar en el caso de exceso el numero de Yuntas, y Ganados, 
a que se han de reducirlos poderosos, según lo permita la 
extensión del termino del Pueblo, á cuyo fin concurrirá el 
prudente judicial arbitrio. 

481 El Alcalde Mayor de Alcántara dice: Que el nove-
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no capítulo estima ser preservativo del darlo , que pudiera ex
perimentar el pobre en el grande, y desmedido aprovecha
miento del poderoso, en el todo , ó mayor parte del termino, 
aumentándose el numero de Yuntas, y Ganados \ y en este su
puesto tiene por útil la limitacioii de estos, y aquellas, con 
un señalamiento proporcionado á las ocurrencias y extensión 
del termino de cada Pueblo j sin que por esto se siga el per
juicio que representa el Concejo ^especialmente si se procede, 
como es debido, a correspondencia de la extensión de los ter
ritorios , para conseguir con su cierta noticia el mejor estable-
cimient® de las labores, aumento de ellas, y subsistencia de 
los Ganados Estantes, sin perjuicio de los Trashumantes, ba^ 
xo las reglas que antes quedan propuestas. 

482 El Gobernador de la Serena dice : Que por lo tocan
te al capitulo nueve sera de mucho beneficio á los Pueblos de 
aquel Partido el que á los poderosos se les limiten las Yun
tas , y cabezas de Ganado Lanar, con consideración en quan-
to á estas, á sus Propios, Egidos, Valdíos, y asignación de 
tercera parte, y con reserva de la decima, reclamada para la 
labor j y con la prevención, en quanto á las Yuntas, de que 
siempre que se aumente la población , ó el pobre mejore de 
fortuna, le cedan lo correspondiente , para que participe del 
beneficio de Vecino. 

483 El Corregidor de Badajoz dice: Que el noveno Me
dio es de los mas útiles, y dignos de reflexión por todas sus 
circunstancias, no solo en las de hallarse establecidas en las 
antecedentes, sino en las que tienen anualmente las Provin
cias de Estremadura, Andalucía, y Mancha, en que se vé por 
experiencia quanto dexa expuesto porque siendo el exercicié 
del hombre pobre, y del campo la labranza, y grangería, se 
emplean en él en dichas Provincias las Comunidades Eclesiás
ticas Seculares , y Regulares, y los Nobles mas ricos, y pode
rosos, ocupando entre pocos todo el terreno , sin dexar á la 
multitud del Pueblo los medios de v iv i r , que les destinó la 
naturaleza: de que dimana, que puestos en la necesidad de men
digar , se introducen en la prostitución, concurriendo á ello las 
frequentes carestías, que reynan las mas veces en medio de la 
abundancia*, porque estando los Granos en manos de podero
sos, los reservan hasta que sube el precio al punto que anhela 
su codicia; sin que para convencimiento de esta verdad se ne
cesite mas que la comparación de dichas Provincias con las de 
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Navarra, Vizcaya, Montaña , Asturias, y Galicia *, pues no 
haviendola , ni en la extensión, ni en la preciosidad de su ter
reno y y frutos, mantienen no obstante estas ultimas una Po
blación tan superior, que no cabiendo en sus limites, echan 
fuera de sí una tercera parte de sus hijos, y naturales, sin que 
apenas se vea en ellas un mendigo , quando en las primeras, 
con ruina de la población, se encuentran a tropas á cada pa
so cuya razón de diferencia no apoya en mas principio / que 
el del buen repartimiento que hay en las labranzas, teniendo 
sus Naturales, con proporción a su condición , y estado} las 
necesarias para emplearse utilmente, conseguir medios de sub
sistencia , y alentarse por ellos al estado del matrimonio , que 
es lo contrario que sucede en las otras, contra los principios 
de la sociedad humana \ en cuyo perjuicio ninguno es arbitro 
de usar a su modo, y capricho y porque teniendo el pobre tan
to derecho como el rico á subsistir en su clase sobre los fru
tos , y producciones de la tierra, no puede este privarle de 
emplear su sudor y y trabajo en ella, aun quando no la ten
ga propia, siempre que pague al rico su correspondiente renta, 
con la que debe contentarse 3 quando es relativa a mantener
le con el honor debido á su calidad, y nacimiento *, sobre que 
se necesita mucha vigilancia de parte de los que presiden en 
la superior dirección de los Pueblos *, pues llega á tan alto 
grado este abuso , que los Labradores están cayendo de día 
en día en la mayor miseria, y mendicidad, nacido esto de 
que les suben los arriendos de las tierras: de modo que en años 
razonables no recogen frutos para pagar la renta. 

484. Los Corregidores de Llerena 5 y Truxillo se confor
man con este Medio en iguales términos que con los pre
cedentes. 

485 El Alcalde Mayor de Truxillo dice: Que teniendo 
informado lo conducente en los antecedentes Medios, que tie
nen conexión con el noveno, no se le ofrece cosa nueva que 
exponer. 

48 ^ El de la Villa de D. Benito dice: Que con lo expues
to sobre los Medios sexto 3 y séptimo, queda evacuado lo que 
propone la Provincia en este capitulo. 

487 El Corregidor de Caceres dice: Que como el pode
roso Ganadero, para serlo, no podra dexar de tener Dehesas, 
y tierras propias, quedará precavido el Inconveniente, que pre
tende evitar el capitulo nueve, reduciéndose al poderoso á que 
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no tenga mas Ganados, y Labores, que los quehagah dichas 
tierras, y dehesas propias, olas que arrendare , y no quisie
ren los Pecheros, y queden exclusos los aprovechamientos de 
las tierras, y pastos Valdíos Comunes. 

Respuesta del Procurador General del Reyno. 
488 " ^ 7 " El Procurador General del Reyno dice : Que el 

i noveno capitulo precede en suposición de que 
se aumenten las labores: logrado este , es forzoso el de las 
grangerías \ y para que de este aumento no resulte perjuicio á 
los pobres, se propone equitativamente el que se limite á los 
poderosos, y se les ponga numero en sus yuntas, para que , á 
proporción del terreno , y numero de Labradores, le disfruten 
todos con proporcionada igualdad \ y porque el haver en los 
Pueblos muchos Vecinos útiles es mas provechoso que pocos 
muy poderosos, es prudente, y mirado á buenas luces el que 
á estos se les modere , y se mire , y cuide del mayor numero 
de contribuyentes, que es el fin a que se dirige, 

M E D I O D E C I M O . 
" r \ í c e Ia Provincia: Que puestos en execuckn los an-
_ L # tecedentes Medios , y no de otro modo, pues de 

otro modo son impradícables los siguientes, podrá, para mas 
animarla, permitirse , según las proporciones de cada Pueblo en 
particular, que los Labradores puedan cercar las tierras que cul
tiven , con derecho , si fuesen agenas, á las mejoras, que en ellas 
hiciesen,y el del tanteo finalizados los Arrendamientos, quedan
do, alzado el fruto , valdío á suelo, si fuese de esta naturaleza. 

Contradicción del Concejo de la Mesta. 
4-9o Í ^ L Honrado Concejo de la Mesta dice : Que si pa-

sando á los demás Medios , que , según la propor
ción de cada particular Pueblo , entiende la Provincia se po
dran aplicar para mayor fomento de la Apicultura , se exami
nan no mas que con ligero cuidado , es el 10 cercar las tierras 
que culthen, dexandolas de Ubre aprovechamiento después de levan
tado el fruto s y concediendo derecho á las mejoras, y tanteo , fina
lizado el Arrendamiento s pero si á cada Vecino se le han de se
ñalaren dehesas, y valdíos las de mejor calidad, y quantas 
necesite, y con un^or ahora (que nunca se acabará) no se les 
puede perturbar [ ¿para qué es el tanteo> Bien es, que en este 
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pamcular, si se estima 5 como puede/út i l ¡ por lo fundado 
numero 214 , ni en el de las mejoras tienen derecho los Gana
deros como tales 3 y solos los dueños de las heredades serán los 
perjudicados pero en el de cercarlas 5 por mas que se permita 
el aprovechamiento y levantado el fruto y se perjudica nota
blemente la libertad del transito '•> y según la disposición del 
terreno , podra darse el cas-o que los Tw/mm^fw necesiten 
de mucho rodeo , no encuentren con qué mantenerse , y pa
ra hallar pastos á este fin , antes de llegar a los propios / ex
perimentaran muchos danos *, pues como por lo rrequente ca
minan en pastoría , no pueden servirles las puertas y ó portillosy 
que se hagan en los cercados % y en sustancia para con ellos es 
hacer cotos redondos contra las Leyes del Reyno , y prohibirles 
la libertad, que sus Privilegios les conceden. 

I N F O R M E S . 
4 ^ 1 TT? L Comandante General dice: Tiene por útil este 

Wjj Medio y aunque de menos importancia. 
45, i El Corregidor de Merida dice : Que lo propuesto en 

el capitulo diez lo considera perjudicial y y sobre su contex
to se deberán observar las disposiciones de los Pueblos en sus 
respedivas Ordenanzas 3 que se entienden dispuestas á la ma
yor comodidad del Vecindario *, y en defedo de estas y se de
berá seguir lo que se haya observado por antigua costumbre, 
ó lo que se halle prevenido por Derecho •, pues aunque es cier
to que se deben resguardar las sementeras de los danos de Ga
nados y también lo es, que para ello, además de la satisfac
ción de los que causan y están regularmente prevenidas otras 
penas y con las que no se experimentan daños de considera
ción \ y de cercar las tierras labrantías y parece forzoso se 
ocasionen perjuicios y porque hallándose por lo común en tér
minos Valdíos, ó Egidos y se impide la entrada libre á los Ga
nados y que tienen derecho de aprovecharlas , alzado el fruto, 
sujetándolos á que hayan de ir con incomodidad por la puer
ta del cerco \ y además hay daño particular en precisar á los 
dueños de tierras á satisfacer los gastos de su cerco , y los de 
los reparos precisos para su conservación ; y solo en quanto al 
tanteo, que se propone , finalizado el arriendo en tierras de la
bor » concediéndole el Derecho en los bienes de Iglesia , ó cau
sa pia al antiguo condudor , no parece se agravia al dueño 
de las tierras en que se extienda, y amplíe á los Labradores en 
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las que arríenJan para sus labores, por lo mucho que impor
ta que escás se fomenten , y auxilien para su mejor produc
ción. 

49 3 El Alcalde Mayor de Alcántara dice: Que el Medio 
que expresa el capitulo décimo > puede ser utilisimo , si se ob
serva con puntualidad en quanto á Valdíos, quedando , levan
tado el fruto ^ común el aproveckamienco de las Cercas, pues 
asi lo acredita la experiencia en algunas 3 que hoy se recono^ 
cen de igual naturaleza y el perjuicio de la Cabana queda re
dimido, no cercando tierras inmediatas á las Veredas ^ Caña
das 3 y tránsitos del Ganado Tirashumante , y reservando á es* 
te su paso libre,, para ir •> y venir á sus dehesas. 

4^4 El Gobernador de la Serena dice : Que en quanto á 
que los Labradores cerquen las tierras que labran y como se 
propone en el capitulo décimo, será ventajoso á la Agricul
tura , obligando á los Propietarios de las tierras al abono de 
la^ mejoras* 

4.9 5 El Corregidor de Badajoz dice: Que quanto expre
sa el Medio décimo es cónfofme á lo que se expone en el an
tecedente ••> pues cediendo las mejoras de las tierras en benefi
cio, y aumento de la labranza, es de equidad, y justicia se 
paguen , á justa tasación , á los Arrendatarios que las hicieren, 
y que por lo mismo se prefieran por el tanto , fenecidos los 
Arrendamientos j pues esto trahe la utilidad publica , de que 
con semejantes exemplos se animen muchos á ser mas adivos, 
y aplicados en el cultivo, y beneficio de las tierras. 

496 Los Corregidores de Llerena , y Truxillo se con for^ 
man con. este Medio , en igual forma que con los anteriores. 

45?7 El Alcalde Mayor de Truxillo dice: Que en quanto 
al décimo sobre eL cerco de las tierras, parece no es corres
pondiente su permisión , pues desde luego se conoce , que aun 
después de levantado el fruto, querrían los dueños disfrutar 
con sus Ganados el pasto, y Aprovechamiento de ellas, que 
debe ser común : no podrían disfrutarle los de otros Estantes 
sin quimera, ó desazón y de ningún modo le aprovechariaa 
los Trashumantes, y Transterminantes. ^ 

45> 8 El de la Villa de D. Benito dice: Que la permisiofí 
del cerco de tierras, que se propone en este capitulo , podra 
acarrear á los Labradores la ventaja de libertarlos de repetidos 
daños , que causan los Ganados en los sembrados y pero sien
do el suelo valdío , se embarazará su aprovechamiento ^ y aun 
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se cllficultará la entrada á muchas suertes, que tengan cerca 
en toda su circunferencia ;, y en quanto al derecho á las me
joras , que hagan los Labradores en tierras agenas, es de equi
dad , y muy conducente el prelativo , ó de tanteo á ellas, fi
nalizados los Arrendamientos , para animarlos á cultivar me
jor ^ con la seguridad de ser preferidos á qualquier tercero. 

45^ El Corregidor de Caceres dice: Que no encuentra 
reparo en este capitulo. 

Respuesta del Procurador General del Reyno. 
500 " ^ 7 " El Procurador General del Reyno dice: Que el 

J [ décimo capitulo no mira tanto á la común uti
lidad ^ quanto al interés del Arrendatario \ sin embargo que 
del interés de este puede resultar alguno al Común. El que se 
cerquen las tierras labrantías y no solo es útil ^ sino muy pro
vechoso para el resguardo de los Sembrados, y demás cosas 
-que en ellas se plantasen , según la qualidad del terreno. Esta 
es máxima que han seguido los Ingleses y para hacer mas se
guras sus cosechas, como lo afirma el Caballero Juan Ñicoll 
al fol. 8 2, del libro intitulado : uparos sobre las Ventajas y y des
ventajas de la Francia y y de la Gran Bretaña ; pero esto se po
dra permitir sin reparo en las heredades propias , y en las age
nas y consintiendo el dueño ^ pues si se permite al Arrendata
rio el derecho á las mejoras, pueden ser estas con tanto exce
so,, que no teniendo el Propietario con que p garlas , se alce 
con el terreno, y esto se deberá entender sin que el suelo pier
da por medio de las cercas la naturaleza que antes tenia*, y 
en quanto al tanteo que se pretende , se podrán arreglar á lo 
que dispone el Derecho. 

M E D I O U N D E C I M O . 
5 01 "TlRetende en él la Provincia : Que se prohiban los 

JL Vecinos Mañeros, pero señalándoles en el Pueblo 
de la vecindad que elijan tierras y y fastos t n ĉ xc establecer sus 
labores y y grangerías j y no haviendolos , en otro de las inme
diaciones donde haya sobrantes y por su justo precio : cuya pro
videncia en esta farte se entienda for ahora y y hasta que la 
Agricultura se halle en el debido estado ,en cuyo caso deberán 
sujetarse á la regla común que se establezca. 

Con-



170 
Contradicción del Concejo de laMesta* 

J02, T ^ L Honrado Concejo de la Mesta dice : Que en el 
XTÁ undécimo Medio se dexa para después la en

mienda del daño presente 3 sobre que queda dicho lo que con
duce num. 205 , y para quando llegue el caso del remedio, 
amplía quanco antes dexa ordenado. Dice : Que si faltasen tier
ras , y pastos en el territorio del domicilio que tienen, se les 
ha de señalar en los inmediatos, donde haya sobrantes , for su justa 
frecio y y aqui es donde se nota la desigualdad con que se 
<^ñzm xtiitzx A Trashumante, y dexar sin efedo su Privile
gio j pues si al Vecino se le han de dar en su Pueblo tierras, 
y posesiones con respedlo al territorio, el no haverlas no pue
de entenderse de otro modo que el de que no sean suficien
tes a la manutención de aquel Ganado con que intente hacer 
la grangería \ j esto en substancia es conservar las vecindades 
mañeras pues como que les sobran pastos á los Pueblos, se 
piden y y con maña se dispensan en ellos á pretexto de pagar 
las Reales contribuciones : y concediéndoselas y después nada 
le queda al Ganadero Trashumante, no obstante su Privilegio, 
y ser la crianza de Ganados el único medio de su subsistencia, 
quando el Vecino de Estremadura la logra en los otros frutos 
de la tierra que aprovecha \ y lo que es mas, que los Vecinos 
de aquel Pueblo nunca se restablecerán , ni tendrán Ganados 
con que ocupar los sobrantes y ni acaso con que mantenerlos 
con que se hallan v pues el de otro Pueblo siempre, y en todo, 
tiempo del año ha de aprovechar los que pague, y ú Trashu
mante los dexa desembarazados pasada la Invernada 3 y quando 
empiezan á producir con abundancia. 

I N F O R M E S . 
503 I Comandante General comprehende este Medio 

| \ en el didamen general de que es útil > aunque de 
menos Importancia. 

504 El Corregidor de Merlda dice : Que por lo tocante 
al capitulo once sobre Vecinos Mañeros, se hallan dadas pro
videncias para impedir este abuso , y que nó se tengan dos 
Vecindades con goce de pastos , por lo que se deberán obser-v 
var aquellas, eligiendo cada uno el Pueblo en que quiera es-̂  
tablecerse con sus labores ̂  y grangerías y para lo que se les se
ñalaran tierras >y pastos, como a los demás Vecinos 5 y no há-
viendolos , se le haga sü asignación erí el Pueblo inmediata 
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que tenga sobrantes y pagando por ellos su justo precio , sin 
per juicio de quedar sujetos a la común regla que se establezcaj, 
Hallándose la Agricultura en su debido estado. j j 

505 El Alcalde Mayor de Alcántara dice : Que el unde^ 
clmo prohibitivo de Vecinos Mañeros es por punto general uti-. 
lisimo 5 pues a la verdad no hay cosa mas perjudicial que esta 
clase de vecindades 3 a cuyo abrigo se vé piráticamente que 
los Poderosos arruinan muchos Pueblos y aprovechando sus 
pastos v por cuya razón es de diclamen convendrá sujetarlos 
á la regla común que se establezca para cada Pueblo / en or
den al método / régimen, y forma que deba guardarse en la 
distribución 3 y reparto de su termino para Ganados , y labo
res de sus Vecinos ^ con igualdad, y proporción / de cuyo 
modo se precave el perjuicio que propone el Concejo de la 
Mesta y en quanto á que se le señalen pastos en las Poblacio
nes inmediatas , no haviendolos en las propias, aunque sea es
ta providencia en calidad de por ahora. 

50Ó El Gobernador de la Serena dice : Que la prohibición 
de Vecinos Mañeros, de que trata el capitulo once , conviene 
en todo tiempo en el Partido de la Serena mas que en otros-, 
pues se establecen en él por el interés de la asignación de ter
cera parte y introduciendo Ganados estraños y con perjuicio de 
los verdaderos Vecinos, á quienes usurpan los sobrantes. 

5 07 El Corregidor de Badajoz dice : Que los Vecinos 
Mañeros, de que trata este Medio y buscan ordinariamente la 
vecindad y para estender y y adelantar sus grangerías, y son por 
lo común gente rica, que ponen en turbación la quietud de 
los verdaderos Vecinos, por lo que parece deberse prohibir en^ 
teramente. 

508 Los Corregidores de Llerena , y Truxillo asienten á 
este Medio en la propia conformidad que á los antecedentes. 

50^ El Alcalde Mayor de Truxillo dice : Que la prohi
bición de Vecinos Mañeros y que se comprehende en el capi
tulo undécimo , tendrá no poca utilidad á los Pueblos \ pues por 
lo común se aprovechan estos Vecinos de las utilidades, su
friendo poca y ó ninguna carga , por recaer regularmente se
mejantes vecindades en Comunidades , que tienen sus Conven
tos en otros Pueblos, ó en otras personas poderosas. 

510 El de la Villa de D. Benito dice : Que los Vecinos 
Mañeros están prohibidos por Reales Ordenes , y con todo los 
hay j y para contenerlos es forzoso obligarlos á fixar su vécin-
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darlo en un solo Pueblo : entendiéndose que en él han de lo 
grar los aprovechamientos á proporción délos demás Vecinos. 

511 El Corregidor de Caceres dice : Que por lo corres
pondiente al undécimo se prohiban absolutamente dos vecin
dades, y se excluya enteramente a los Poderosos de los pas
tos g y tierras comunes y y labren , y pasten solamente las su
yas propias , o las que arrendaren ^ prefiriendo en estas por el 
tanto al Ganadero , y Vecino ^ pues otras providencias , y las 
que expresa el capitulo, serán sin efedo y y aun para estas se
rá preciso toda la autoridad Real , sin admitir recurso alguno, 
considerándolas del común utiL 

Respuesta del Procurador General del Rey no. 
512, ' \ 7 r El Procurador General del Reyno dice : Que en 

1 el capitulo undécimo sobre los Vecinos Mañeros 
poco hay que decir , sino lo que expresa en el sentido literal; 
pues muchos para aprovechar mas los Comunes , y Valdíos 
de los Pueblos, y tener todos los demás aprovechamientos, 
piden varias vecindades, y adonde conocen han de sacar mu
cho mas de lo que Ies carguen por las contribuciones : de 
modo que regularmente hay de esta casta en donde sobran 
pastos, y tierras, y faltan Vecinos Labradores , los que sin du
da lo serian , si no huvieraéstos Mañeros, que se los comen, 
por lo que es conveniente sujetarlos á vecindad señalada -/pe
ro si fuera de esta tuvieren tierras de labor , se les podrá per
mitir el pasto para aquellas cabezas lanares , que según la 
Ley del Reyno se asigna á los Labradores por cada yunta, 
por ser necesarias para calentar las tierras que cultivan , y no 
mas entendiéndose lo mismo para con los Ganados de la la
bor. 

M E D I O D U Q D E C I M O . 
515 TT E propone la Provincia diciendo : Que los pastos 

§ j W¿W podrán destinarse al aprovechamiento del 
Ganado Merino horro , del ¿mero de todas clases, Cabrio , y de 
Cerda , debida, 6 mal andar , que no podrá introducirse en 
otras {Dehesas qué las de Mmíe , por el tiempo preciso de la 
Montanera; y al de las Caballerías , y para desahogo de las ©e-
fe^r, quando no lo necesiten : y donde huviese sobrantes 3 ó 
no huviese otros pastos , se adehesen^ adehesados se repartan los 
dhijaderos - necesarios entre los Labradores , á proporción de 
&Í¿ÍÍ ^ sin interés alguno. 

Con-



Contradicción del Concejo de laMesta, 
514 " i ^ L Honrado Concejo de la Mesta dice: Que lo que 

se propone en el Medio duodécimo , y parte en 
queseííala los Valdíos para el Ganado Merino ¿orro , persuade 
bienla calidad. En quanto á los Jhijaderos queda dicho la 
proporción que tienen los Estremeños en adelantarse con lo 
que de valde disfrutan , y adehesado , pagarían los Trashuman
tes del mismo modo que las demás hierbas y lo restante de 
su contexto es lo que se praótíca, pues los Tastos Comunes se 
disfrutan con todo genero de Ganados. 

I N F O R M E S. 
515 § ^ L Comandante General sienta que este Medio es 

j[2j útil ^ aunque de menos importancia. 
516 El Corregidor de Merida dice: Que el capitulo doce, 

en lo perteneciente al destino de términos valdíos 3 es muy 
conforme a lo que se praólíca y y á las disposiciones de De
recho : y por lo correspondiente á que en el Pueblo donde hay 
sobrantes se acoten , y adehesen , repartiéndoles entre los La
bradores por Ahljaderos, según lo necesiten , sin Interes, y á 
proporción de yuntas, considera útil su establecimiento para 
la labranza ^ y cria de Ganados en los Pueblos en que asi pue
da disponerse , como por informe sabe se praólíca en algunos 
de la Provincia. 

517 El Alcalde Mayor de Alcántara dice : Que el duo
décimo , relativo al señalamiento de Valdíos para los Gana
dos y se contempla út i l , y muy importante el que se haga 
repartimiento de Ahijaderos entre los Labradores , á propor
ción de sus yuntas, sin Interes alguno, quando llegue el caso 
de adehesar estos pastos, ó ya porque sobren, ó ya porque no 
haya otros y ó ya por desahogo de los pastos adehesados quan
do lo necesiten , por demasiadamente cansados j pues es visi
ble este común provecho , acreditado con la experiencia de 
Berlanga , Valverde s y otros Pueblos de la Provincia, donde 
asi se practica. 

518 El Gobernador de la Serena dice : Que los Ganados 
que expresa este capitulo, son los destinados en aquel Partido 
á los Valdíos y á excepción del Trashumante , que está exclui
do por las providencias dadas para gobierno de la Real De
hesa j por lo que en nada es anexó con el Partido de la Serena 
lo pretendido en este capitulo. 

El 



519 El Corregidor de Badajoz dice : Que por lo respeti
vo al Medio doce deberán aplicarse siempre á la cultura los pas
tos valdíos, según la diferencia , y variedad de sus calidades , y 
al aprovechamiento de los Ganados Merinos, y los Estantes, 
o Riveriegos de la Provincia, el Grosero, Cabrio , y de Cerdav 
y sino obstante huvlere sobrantes en algunos Pueblos,ó no tu
vieren estos otros pastos en que tener buenos ahíjaderos, ea 
estos casos convendría, que para solo este efedo se adehesasen, 
los necesarios, y mas conducentes, por el aumento 3 y multi
plicación que resultarla en las crias y y conservación de las 
madres. 

5 2 o Los Corregidores de Llerena, y Truxillo condescien-̂  
den á este Medio, igualmente que á los anteriores, 

521 El Alcalde Mayor de Truxillo dice : Que havlendo 
informado antes, que los pastos valdíos podrían destinarse pa
ra los Ganados de los vecinos de la Provincia, no puede , defi
riéndose á este informe, tener lugar el destino que se quiere 
dar á estos pastos en el capitulo doce. 

522 El de la Villa de D. Benito dice: Que por lo corres-̂  
pondiente ál doce , si se concede á los Estremeños alguna deter
minada porción de pastos en el distrito de cada Pueblo , ellos 
tendrán cuidado de aprovecharlos en su beneficio á la mayor 
utilidad con el Ganado de parir lanar, y bacunoV y quedando los 
Valdíos en su natural libertad, podrán disfrutarlos, ó con los. 
Ganados, que se les destinan en este capitulo, ó con los de mas 
importancia , quando lo pida la necesidad. 

523 El Corregidor de Caceres dice: Que por lo respeti
vo al duodécimo , divididos, y repartidos los pastos comunes, 
según dexa sentado en los antecedentes, los Pueblos, y ve
cinos subdividirán los que sean aproposito de los que hayan 
cabido á cada uno para destinarlos á los fines, y Ganados, que 
expresa la Provincia , dando cuenta al Corregidor del Partido 
de estas subdivisiones, y destinos, con lo que en ello ocurra, 
para que representado al Consejo, entienda el cumplimiento de 
lo que se mande. 

Respuesta del Procurador General del Reyno. 
524. " \ 7 " El Procurador General del Reyno dice : Que el 

duodécimo capitulo es consiguiente al estableci
miento de las Dehesas, como queda expuesto al capitulo pr i 
mero *, y asi el que los pastos valdíos se destinen 3 como lo ex-
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presa la Provincia, y con particularidad las Dehesas de monte 
alto para el Ganado de cerda y cuyo trato es de suma conside
ración en muchos Pueblos de ella y es conforme ^ y se logrará 
de este modo el que esta grangería se restablezca. Igualmente 
propone en la segunda parte otro medio muy arreglado al me
jor establecimiento déla labor y Ganados, pues si sobran co
munes , y valdíos , y no hay otros pastos que se adehesen , y 
acoten ^ repartiéndolos por ahljaderos entre los Labradórcs^ á 
proporción de las yuntas y es muy adaptable. 

MEDIOS xni, xiv,rxv. 
5 2 5 TTJRopone en ellos la Provincia : Que podrá asimismo 

J j mandarse 3 que á los que desquajen terreno montuo
so , é inút i l , se les conceda en propiedad , con calidad de ade
hesado, si fuere propio libremente j y si público> con una corta pen
sión anua ^ por aquel orden y que está yá anteriormente dis
puesto 3 aunque sin efedo considerable ^ por la razón explica
da pero con la calidad de que Igualmente que el suelo y les ha^ 
yan de pertenecer plenamente los arlóles de qualesquiera espe
cie que en él plantasen 3 apostasen y y criasen. 

5 2 ̂  Que en aquellos huellos que carezcan de montes y sea 
permitido plantarlos, y criarlos en tierras de pasto y ó labran-
t í a s , propias ,̂ ó publicas, baldías y ó adehesadas , acotándose los 
nuevos plantíos hasta que se crien , guardándose por sus due
ños / á quienes pertenecerá el uso de los ^ tóoj /durante el aco
tamiento , y castigándose con rigor los dañadores y quedando 
después el suelo de la naturaleza que antes tenia 5 pero esta ope
ración no deberá execütarse de otro modo que con licencia del. 
Consejo, precedido conocimiento de causa, para evitar se 
ocasione perjuicio á la labor , y cria de Ganados. 

527 Y que á los Labradores en sus personas , Instrumen
tos aratorios , bueyes , y ganado menudo 3 destinado para servir á 
la labor, se guarden Inviolablemente todos los privilegios ¡fran1 
qulcias y esenciones , é inmunidades y que les están concedidas por 
{Derecho , y Leyes de estos ^eyiios. 

Contradicción del Concejo de la Mesta. 
$18 TTT1 L Honrado Concejo de la Mesta dice 1 Que los 

¡ y Medios trece, catorce, y quince , ni son nuevos, 
ni contienen otra cosa que lo dispuesto en las Leyes del Reyno, 
y particulares Ordenanzas ^ con solo una diferencia , que todo 

lo 



173 
lo destruye 3 y declara el fin particular con que en la Represen
tación se procede-, y es, ^ el que se dedicase al flamió le aco
te hasta su crianza 3 y lo guarde y perteneciendole el uso de los pas
tos; cuyo Medio , aunque se prepara con la licencia del Conse
jo 3 y precedido conocimiento de causa ( que es lo bastante á 
que ninguno se conceda )}s i llegara á tener efedo, todo el ter
ritorio se convertirla en aparentes plantíos j y sería bien de ad
mirar , que solo el Ganado del dueño , aprovechando los pas
tos, no impidiera la crianza de los Arboles. Estremadura nece
sita de desmontes, no de montes. 

I N F O R M E S . 
51P 1 7 L Comandante incluye estos capítulos entre los 

que en general dice ser útiles y aunque de menos 
importancia. 

530 El Corregidor de Mérída dice : Que contempla ser 
de conocida utilidad el que se lleve á efedo lo propuesto en el 
capitulo trece, en orden á la limpia , y descuaje del terreno 
montuoso inúti l , respedo á que semejante terreno trabe imn 
chds daños , que se evitan con su desmonte „ facilitando éste 
el que quede útil para las labores, ó para el fruto de hierbas, 
según sea mas aproposito : debiendo prevenir , que sobre este 
particular se dio comisión á D. Pedro de la Hoya j y por su fa-: 
llecimiento se mandaron pasar todas las Causas á la Intenden
cia de la Provincia *, y aunque estaban dadas diversas providen
cias para el desmonte, á pretensión de Interesados ^con obliga
ciones respetivas, las mas se hallaban suspensas, y sin efedoj 
y no obstante , en algún Pueblo cercano á Merida se havia des
montado porción de terreno de utilidad para la labor, que pro
ducía á sus naturales copiosas cosechas, de las que S. M . per
cibía los diezmos, como de frutos novales *, por lo que , reno
vándose dicha comisión, se experimentarla conocida convenien
cia , sin embargo de ser muy costoso el descuaje v y al pruden
cial arbitrio del comisionado , que se destinase , se podría re
servar, según las circunstancias, la concesión del terreno propio 
en calidad de adehesado: la pensión anua , que se huviera de 
satisfacer del termino publico , y la pertenencia de arboles: to 
do con consulta , y aprobación de S. M . según se havia pradi-
cado por D. Pedro de la Hoya. Que en quanto al capitulo ca
torce , sobre. Plantíos de montes, están dadas providencias y 
siendo, como es,útil a la causa publica su conservación , y au-
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mentó ^ y la cria de otros arboles ^ se podra conceder á los due
ños en las tierras propias, sin embargo que dichos arboles sean 
comunes a los vecinos del Pueblo por derecho , y costumbre, 
ú otra particular providencia h y en quanto a su cria, y ¿Lumen* 
to en las tierras públicas , ó valdías , deberá el que la preten
diese hacer su recurso al Consejo , para que con conocimiento 
de causa determine lo mas conveniente» Y que en lo respedivo 
al capitulo quince nada parece hay que mandar de nuevo*, 
porque reduciéndose á que se guarden los Privilegios á los La
bradores en sus personas, instrumentos , y Ganados destinados 
para servir a la labor, es constante que estos Privilegios se ha
llan en su fuerza, y vigor, confirmados, y ampliados sin algu
na revocación. 

531 El Alcalde Mayor de Alcántara dice: Que los Me
dios que exponen los capitulos trece, catorce, y quincese han 
considerado siempre utilisimos , y como tales están admitidos 
por Leyes del Reyno y y particulares Ordenanzas, y guardan^ 
do lo prevenido por estas disposiciones, y haviendose de pro? 
ceder con conocimiento de causa, y licencia del Consejo, se 
evitan enteramente los abusos, que pudieran cometerse : sien^ 
4o cierto que la Provincia necesita de desmontes en muchas 
partes de su territorio pero en otras ( como en Alcántara) ne-. 
cesita precisamente montes, y plantíos^ 

5 3 z El Gobernador de la Serena dice: Que tiene por acer̂  
tadisimo lo propuesto en los capitulos trece , y catorce, pues 
los plantíos que se pretenden por el primero , serian muy uti^ 
les j si se encontrase el terreno que expresa *, y en atención á 
que es tan grande la falta de leña en la Serena , que para re
mediarse ván sus vecinos á los montes del Condado de Mede-
llin , con el riesgo de perder sus cavalgaduras, y el de otras ve
jaciones en denuncias, y prisiones, les sería de gran alivio, que 
se les permitiese aprovechar la leña inútil en aquellos montes, 
Y que en quanto á conservar sus Privilegios á los Labradores^ 
de que habla el capitulo quince y es constante que á muchos les 
alienta el no serlo, por ver que sus casas son las destinadas para 
alojamientos , con pretexto de que tienen caballerizas, y caval-
gaduras para los bagages, reservando las de Mercaderes, Ofi
ciales de Artes Mecánicas, y otras , por fines particulares délas 
Justicias j y para que todos lleven con iguaídad la carga con? 
cegil, será conveniente mandar, que todo vecino haga en su 
casa caballeriza , y aparejo á prevención para sus cayalgadu-
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i 2 74 
ras, sin que haya mas esentos que los legítimos; y que cada 
vecino aloje por su turno , baxo de graves penas á las Justicias, 
que contravengan-, pues no hay duda que el alojamiento con
tinuado al pobre Labrador contribuye en mucha parte á la de
cadencia dé la Agricultura ^ y por lo mismo necesita este abu
so de una pronta, y seria providencia. 

5 3 3 El Corregidor de Badajoz dice : Que en nada de lo 
que se propone en el Medio decimotercio parece se debe 
poner la menor dificultad,, ni reparo j porque en el descuaje 
de un terreno montuoso , é inútil > aunque se conceda en pro
piedad ^ ó en calidad de adehesado y con los arboles que ten
ga , ó se pongan en é l , se consigue la utilidad publica de que 
produzca al Pueblo la anua pensión , que se le imponga, y la 
de que ademas produzca aquel aumento de frutos, á que le des
tinare la cultura , aplicación, y trabajo de este dueño: Que no 
tiene el Medio decimoquarto nada que contradiga á la consti
tución de la Provincia j y a lo que muestra la experiencia en 
muchas délas Dehesas de su comprehension, cuyo suelo, y 
hierbas pertenecen á un dueíío % siendo de otro los arboles, y 
la bellota , especialmente en las circunstancias de deber prece
der licencia del Consejo , con examen del motivo , y que sien
do de Derecho el Privilegio de los Labradores, que se propone 
en el Medio decimoquinto , nada hay que hablar en él. 

534 Los Corregidores de Llerena, y Truxillo asienten á 
que se pongan en prádlica estos Medios. 

535 El Alcalde Mayor de Truxillo dice í Que en lo cor
respondiente a los capítulos trece , y catorce no puede haver re
paro, por no ser mas de una continuación de lo que ya está 
mandado vy que en orden al quince parece muy conforme su 
pretensión: y que á mayor abundamiento se impongan mas 
graves penas para que se guarden los Privilegios a los Labra
dores. 

5 3 ^ El de la Villa de D* Benito dice : Que al decimoter
cio tiene satisfecho en el sexto \ y solo añade, que quantas mas 
ventajas se ofrezcan , y concedan a los Naturales que desmon
ten , y limpien el terreno Inculto , y fragoso de sus respeti
vas jurisdicciones, tantas mas esperanzas se pueden prometer 
de que este llegue a ser rruóhrero, y que lo que hoy no sirve 
a la labor , ni al pasto , y sí solo de aprisco , y asylo de fieras, 
y bandidos, entregado al tesón , y empeño de los Estremenos, 
con la seguridad de que no han de perder su sudor , se fomente 
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con adelantamiento de la Agricultura la mas copiosa abundan-
cía de pastos, y notoria utilidad del Real Patrimonio. Que el 
Medio decimocjuarto , aunque dispuesto por Reales Ordenan
zas ^ le quiere íacilítar mas la Provincia por el método y que 
propone / de acotar los plantíos hasta su crianza, permitien
do á los Autores de estos el disfrute de pastos s pero se ofre
ce á la vista la dificultad que propone el Concejo de la Mes-
ta, y era quasi indefeffible la resulta j pues sabiendo los Gran-
gcros que aseguraban una posesión por 20 , 30^ ó mas anos, 
que se necesitan para la crianza de los arboles ̂  sin mas dis
pendio qué el de su plantío, no havria ninguno que no se de
dicase a él, ni Valdío, Dehesa publica, ó de Propios, que no 
se plantase : y supuesto como cierto este caso, ni havria quien 
subministrase alimentos 4 los Pueblos, y pagase sus cargas, ni 
quedarla donde mantener los Ganados, para que la Provincia 
destina los Valdíos. Y que nada hay que decir sobre el capi
tulo quince, porque las esenciones, que propone se guarden 
á los Labradores, se confirman siempre que se pide. 

557 El Corregidor de Caceres dice: Que no se ofrece repa
ro en el capitulo trece, siempre que se explique con mas clari
dad-, pues diciendo que el terreno montuoso, que fuere propio de 
alguno , se le conceda en propiedad á quien lo desmontase, ó 
descuajase, parece esto muy duro ? y en su lugar se deberla 
mandar a su dueño lo hiciese asi dentro del termino que pa
reciese , ó que vendiese el terreno, con apercibimiento de di
cha providencia, lí otra capaz de remediar el inconveniente: 
y en quanto a los terrenos públicos montuosos, que tuviesen 
arboles /quedando estos por del común, quedase el suelo del 
que lo descuajase sin pensión alguna, y en los que no hirvie
se arboles, fuesen también suyos los que plantase , apostase, 
y criase con el suelo que descuajase: bien que adonde huviera 
arboles, ó proximidad a ellos, no se havia de hacer con fuego 
el rozo , y descuajo , y sí a hormiguillo, como en Cataluña, 
continuándolo después á camejon de barbecho j y con que sean 
preferidos para esto los Vecinos, y Pueblos, en cuyo termino 
se hallen los de dominio particular, y en los del común el Pue
blo á quien tocare por el repartimiento dicho: y en ninguna 
manera se ha de dar a mano-muerta, ni a poderoso, ni se 
ha de poner en Mayorazgos, y solo los Vecinos pecheros de 
dichos Pueblos, después de desmontadas, y metidas en labor 
las partes que a él le huviesen tocado, las podra vender con 
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licencia del Pueblo y pagando para los Propíos de este la cin
cuentena parte del valor, en que vendiese la tierra descuaja
da ¡, desmontada, y metida en labor, con los arboles que hu-
viese plantado, apostado, y criado j prefiriendo al Pueblo , sí 
l o quisiese por el tanto, para el común aprovechamiento'de 
sus Vecinos. Que el capitulo decimoquarto es justo, como se 
execute según se propone en él , y no con los abusos que hoy 
se están pradicando pues se están cercando con tapias fuer
tes estos Valdíos en donde se han plantado, y plantan arbo
les | y aun pasados los términos, que concede la Instrucción 
de Plantíos, los mantienen cerrados, sin dexar que entre, el 
Ganado lanar á pastar en su suelo ^ y asi se deberá mandar, 
que se observe rigorosamente dicha Instrucción , y se abran 
portillos a las Cercas, para que entre dicho Ganado, y el de 
Cerda , levantado el fruto , acudiendose en lo succesivo al 
Consejo para las concesiones de iguales terrenos. Y que el ca
pitulo quince es muy digno de toda la atención del Consejo, 
y de que se discurran mas medios para fomentar á los pobres 
á la labor 5 teniendo presente que sqn muy cortas las fran
quicias concedidas á los- Labradores, reducidas á que no se 
hagan prisiones > ni embargos en sus personas, instrumentos 
aratorios. Bueyes, y Ganado menudo j pues quando se les guar
de todo esto , nada adelantan los pobres rústicos Labradores, 
que labran por su mano, porque estos infelices pagan todas 
las contribuciones Reales, sin exceptuar el utensilio, ni el pe
cho , y ellos, y sus casas son los primeros que sufren los alo
jamientos , y los bagages: de modo que los Poderosos, Co
munidades , y Eclesiásticos, que se titulan Labradores, lo son 
solamente para labrar , acopiar, esconder, y retirar los Gra
nos*, y para lo demás son Nobles Amayorazgados, Caballe
ros, Comunidades, y Eclesiásticos, que tienen sus esenciones, 
é inmunidades 5 y por lo mismo son los pobres rústicos Labra
dores los que dan la cebada, y paja que se necesita para las 
Tropas, obligándoles á ello con todo rigor: y luego el Asen
tista , ó Proveedor hace el pago como quiere á los Pueblos, 
sufriendo los pobres estas quiebras, y los gastos de Ida, esta
da, y vuelta á la Capital para su cobro *, y si estas qulebrasr 
y gastos se encargasen, y adatasen por los Pueblos en las cuen^ 
tas de Propios, havria en ellas Documento legitimo para ha
cer el debido cargo á los Asentistas, y Proveedoresy por fin 
dice en quanto á este capitulo, que el verdadero Privilegio, c 
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inmunidad de estos pobres Labradores esta en la Ley z$y tic. 
x i , lib. 4 ^ y en la Ley i , tit. i lib. 7, que declaran ̂  que los 
verdaderos Labradores, á quienes están concedidos los Privi
legios , y se les deben conceder mas^ son los que labran por 
sus personas ^ y las de sus criados ^ y no los Poderosos, Ecle
siásticos , y Comunidades , que solo lo hacen por medio de 
criados 3 sin sudor, sin trabajo, y sin molest iay asi se debe 
hacer entender 3 para que no se desentiendan de esta verda-̂  
dera inteligencia de las Leyes los que no son Labradores y de 
los que se habla en ellas *, y en esto solo se les hace el ma
yor beneficio ^ y se les da el mayor Privilegio a los verdaderos 
íegitimos Labradores ̂  de quiene^ hablan. 

Respuesta del Procurador General del Rey no. 
El Procurador General del Reyno dice: Que el 
decimotercio, y decimoquarto capítulos son utp 

les, y muy importantes en la Provincia. El primero, porque 
abundando de tanta tierra montuosa, que ni para pastos es 
buena *, y que para el logro, que hoy se solicita, se halló an-. 
teriormente provechoso el Medio : por lo que se podrá con
ceder el descuaje con las prevenciones que se expresan y in 
cluyendo entre los arboles el plantío de viñas en los sitios que 
no sean aproposito para siembra de Granes. 

$59 Que la labor de viñas4es una de las mas preciosas 
porciones de la Agricultura: su conservación, y aumento es 
muy esencial, y muy útil , y aun rinde doble produdo que 
la de Granos: muchos mas intereses á la Corona, por ser una 
de Jas mas principales especies, en que están afianzados los 
Millones: crecidos Diezmos á la Iglesia , y al Rey en la parte 
que tiene en ellos: en la labor de ellas se emplea mucho ma
yor numero de gentes que en la guarda de Ganados, con lo 
que se aumenta la Población, los Operarios de la labranza se 

- emplean en su cultivo en el tiempo riguroso del Invierno, en 
que havian de estar ociosos, si se aplicasen solo a la labor de 
Granos por lo que es muy digno de que se permita a los due
ños de tierras el plantarlas en aquellos sitios, que conocen son 
mas aproposito para ello: y en los sitios valdíos, y montuo
sos , de que habla este capitulo, es igualmente arreglado, y pro
vechoso, baxo las prevenciones que en él se expresan. 

5 40 Que el segundo sobre plantío de monte se podrá limi
tar en tierras de labor, haciéndole solo en Valdíos, terreno 

mon-
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montuoso de jarales, chaparrales, y demás malezas s de cuyo 
produdo no se orIMna sino la cria de animales nocivos, em
boscadas de ladroneá, é impedir los mismos pastosmas todo 
se podrá executar como lo proponen los capítulos con el pre
vio conocimiento de los sitios, y licencia. 

541 Y que el decimoquinto capitulo , sobre que se guar^ 
den á los Labradores y y sus Ganados sus esenciones, y PrK 
vilegios, no tiene cosa que no sea conforme á las Leyes del 
Reyno. 

M E D I O D E C I M O S E X T O . 
542, T E propone la Provincia diciendo : Que general-

j j mente les sea licita la extracción de Granos , y 
Ganados para el confinante (Reyno de F o r t u g a l , c o n moderados 
derechos y á excepción de los casos de urgente neces idadó car-

restia , en que deberá prohibirse , durante ella teniéndose á 
este fin presentes las Ordenes expedidas en los a ñ o s de j í , y 
57 , por lo respetivo i Granos y asi en quanto á la extracción^ 
como en quanto al libre comercio de ellos para lo interior 
del ú^eyno , sin guias, despachos, ni fianzas. 

Respuesta del Concejo de la Mesta* 
545 T 7 L Honrado Concejo de la Mesta dice: Que no es 

i ^ j de su inspección discurrir sobre lo licito de la 
extracción de Granos, en qué casos, y cómo pueda permitirse, 
y su libre comercio > por lo que no debp extenderse en este 
Medio. 

I N F O R M E S . 
544 T ^ L Comandante General asiente á que este Medi^ 

es ú t i l , aunque de menos importancia. ? 
545 El Corregidor de Merjda dice: Que lo propuesto en 

el capiculo diez y seis, en quanto á su principal fin y de que 
sea licita la extracción de Granos , y Ganados para el confia 
nante Reyno de Portugal, desde luego se considera perjudicial, 
atendido el estado adlual de la Provincia, y la escasez que pa-̂  
dece de uno, y otroypero toda la vez que se halle recupera
da, y restablecida la labranza , y crianza por los Medios de^ 
monstrados, será de utilidad el permiso, y libertad con mo
derados derechos^ porque lográndose abundancia de Granos, 
se hallan los Labradores en la precisión de venderlos á qual-
quier precio , para satisfacer los gastos de las labores , dándo
los muchas veces en cambio por otras cosas , y siempre á pre

cios 



cios tan ínfimos, que mas experimentan pérdida que ganancia-, 
por lo que se imposibilitan para la continuación de sus labores, 
y con el permiso venderán con mas estimación, y se hallarán so
corridos *, y aeste respedo 3 y á proporción deberá determinarse 
en quanto á los Ganados, procediendo por la gravedad del asun
to con entero conocimiento, y madurez en los casos 3 y tiempos 
en que la Provincia se halle sobrante en abundancia de Granos, 
y Ganados , y que no los necesiten otras de este Rey no , que 
puedan asistirse, y proveerse de ella pues en tales términos 
debe ser de mayor atención la necesidad propia que la estrana; 
y asi podrá reservarse al Intendente de Provincia el conoci
miento de la utilidad , ó perjuicios, que se pueden ocasionar ' 
de conceder , ó negar la extracción para dicho Reyno : no sien
do justo, que con la Codicia de mayores intereses se alimen
te al estrañó , quedando el propio en necesidad; y en lo re$-
pedlivo al libre comercio de los Granos y Ganados para lo 
interior del Reyno , sin Guias, Despachos, ni Fianzas, se po
drá asentir á la propuesta , siempre que en este establecimiento 
no se siga perjuicio á la Real Hacienda, cuyos fraudes deben 
precaverse. 

54^ El Alcalde Mayor de Alcántara dice : Que este Me
dio es impor tant í s imopero siempre debe hacerse la extrac-5 
cion con inteligencia de las Justicias Ordinarias, para precaver 
el perjuicio, de que siendo inmoderada , se experimente, aun 
en años abundantes > necesidad, y carestía de Ganados, y Gra
nos en la Provincia , ó en lo interior del Reyno. 

5 47 El Gobernador de la Serena dice : Que la extracción 
de Granos, que se pretende en el capitulo diez y seis , la con
templa muy perjudicial, pues por ella en el dia , á costa de 
. mucho trabajo, y dispendio, se están manteniendo los Veci
nos de la Serena de los Reynos de Sevilla , y Córdoba , y los 
mismos Agresores de la extracción perjudican notablemente á 
la Real Hacienda j pues aun saliendo con Despachos, gyran 
un ilícito comercio, introduciendo , con el pretexto de que han 
llevado Granos, mucho Tabaco , Azúcar , Especería , Suela, 
y Cuero , sin registrarlo en las Aduanas de Frontera. 

548 El Corregidor de Badajoz dice : Que la libertad del 
comercio interior , y exterior de los Granos, de que trata el 
capitulo diez y seis, es el medio mas eficaz para extender las 
labranzas, y multiplicar las cosechas *, porque, facilitando el 
consumo, proporciona en los anos fértiles precios ventajosos, 

que 



177 
que animan al Labrador a mejorarlas y de aquí se seguirá, 
que las penurias sean menos frequentes, y sensibles y porque 
siendo las labores mas dilatadas , son mayores las cosechaŝ  
siendo cierto que la policía de Granos, y reglas de su direc
ción , y manejo lia sido ignorada por punto general en Euro
pa ^ hasta que en el ano de 16Z9 encontraron los Ingleses el 
principio , y fundamento de su riqueza,, y navegación en k 
gran providencia de hacerle objeto del comercio, con lo qual; 
no solamente desterraron para siempre las carestías} que ex
perimentaban , sino que lograron el importantisimo fin , de 
que, haciendo lucrosa la Agricultura se dilatase de modo^ 
.que los precios se alteren con diferencia poco sensible en los 
años escasos con los abundantes j en cuya calificación basta 
decir , que la multiplicidad de Almacenes de Trigo particula
res es la primera operación necesaria para entretener la abun^ 
dancia en el Reyno , mantener el precio en un circulo casi 
igual r y procurar en todos tiempos al Labrador un beneficio 
conveniente , y honesto ^ lo qual se consigue con el comercio 
de este genero *, infiriéndose de estos principios la justificación 
Be este Medio , y que con la misma libertad debe Corree el 
comercio de toda clase de Ganados , mientras las circunstan
cias del tiempo no produzcan accidentes y y urgencias de nece-̂  
sidad , que pidaft particular providencia en los anos de carestía. 
\ 5 49 Los Corregidores de Llerena, y Truxillo se confor
man con este Medio en igual forma que con los anteriores. ! 

550 El Alcalde Mayor de Truxillo dice : Parece muy 
conforme la pretensión, que hace la Provincia en este capitu
lo y y que a mayor abundamiento, se impongan mas graves 
penas, para que tengan debido efedo los Reales Decretos, res-
pedivos á la extracción de Granos fuera del Reyno. 

551 El de la Villa de D. Benito dice : Que se han hecho 
varias reflexiónes, sobre si es, ó no conveniente la libre extrac
ción de Granos , á que se dirige el capitulo diez y seis -, y se
gún comprehende , se ponen mas de parte de la razón las que 
la; permiten general, y comunmente, a excepción de que lá 
calamidad induzca alguna vez la necesidad de prohibirla ^ y 
según este systema, convendría permitir á la Provincia la libre 
extracción de Granos á Portugal, no con moderados derechos^ 
y si con la misma franqueza que la circulación de su comer
cio en lo interior del Reyno , sin Guias, Derechos , Despachas, 
ni Fianzas i pero no militan las mismas razones para, permi-

Y y tir 



tir la extracción de Ganados / y sí al contrario pues experi
mentándose por falta de estos la carestía de carnes generalmen
te en el Reyno, y teniendo los Ganaderos en él aseguradas úti
lísimas ventas y el permitir hoy la extracción seria aumentar 
la necesidad : bien que si esta cesase y y se restituyese la abun
dancia a términos de que no produxese a este comercio corres
pondientes utilidades, sería justa la pretensión , y permisión 
de extracción de Ganados con derechos equitativos. 

552 El Corregidor de Caceres dice: Que por lo pertene
ciente al capitulo diez y seis esta ya decretada generalmente en 
todo el Reyno la libertad de vender los Granos sin rasa 3 y 
comerciables y según lo representó el Consejo al Sr.D. Felipe I I I 
en su Consulta del año de 1 é 19 , y el Reyno en Cortes lo tie
ne pedido , y contratado *, y si se diese el caso de tasa al pan, 
deberla ser para los Granos de los Caballeros, Poderosos y Clé
rigos , y Religiosos 3 según lo expone en sus Discursos Políti
cos el Licenciado Navarrete ^ Comentador de dicha Consulta. 

Respuesta del Procurador General del Reyno. 
5 53 El Procurador General del Reyno dice: Que el 

decimosexto capitulo será muy útil á la Provin
cia en logrando su antiguo estado de abundar de Granos y y 
Cosechas*, y esto ya está prevenido en la Pragmática de S. M . 
sobre la abolición de la tasa del trigo 3 y comercio interior, y 

'exterior del Reyno. 

M E D I O DECIMOSEPTIMO. 
5 S4 T" TLtimamente dicela Provincia: Que podráasimis-

mo pensarse 3 en los terrenos que lo necesiten, 
en ayudar á la naturaleza con el arte y formando y á imiracion 
de Francia, y Inglaterra , prados artificiales para el Ganado fia-

cuno especialmente y el tiempo, y la experiencia, animada la 
aplicación con la utilidad, sugerirá otras muchas reglas 3 por 
cuyo medio la inculta E s t r e m a d u r a , no solo se restituirá á su 
antiguo ser , sino es que y excediéndose á sí misma , podrá ren
dir , para gloria de S. M , y en beneficio de sus peales dominios, 

aquella copla de preciosas producciones, de que es capaz su 
f é r t i l terreno. 

Respuesta del Concejo de la Mesta. 
'S S S I i^L Honrado Concejo de la Mesta dice : Que tam-

. • 7 poco debe extenderse en este Medio, respecto ser 
l i -



I78 
libres los habicantes de Estremadura para premeditar , y poner 
en execudon el de prados art if iciales i pero con la escasez de 
tierras, que ponderan, nunca los harán muy componibles, 
pues necesitan mucho tiempo , y el terreno de Estremadura na
turalmente produce Monte baxo, y muchos Arbustos , cuyas 
rozas, y quemas le fertilizan : y como en él se trabaje , es mas 
que probable la buena correspondencia, y la venta de frutos 
segura con los Ganaderos Trashumantes , y lo sera mucho mas 
si se aumentasen. 

INFORMES. 
$ $6 T?LComandante General comprehende este Medio 

r\ entre los útiles de menos importancia. 
S$7 El Corregidor de Merida dice: Que en lo correspon

diente al capitulo diez y siete , sobre formación de prados an 
tificiales, especialmente para el Ganado Bacuno , en ios terre
nos que sea necesario , deberán para esta resolución hacer pre
sente los Pueblos la necesidad , y los medios de formar dichos 
prados y c o n el beneficio , ó daño que se cause y pues no es po
sible dar regla general, que se acomode á todos. 

558 El Alcalde Mayor de Alcántara dice : Que el deci
moséptimo , y ultimo sobre prados artificiales es en todo caso 
ú t i l , y en ninguno puede graduarse su execucion por perjudi
cial , ni para los Naturales de la Provincia,, n i para los Serranos. 

559 El Gobernador de la Serena dice ; Que el ayudar la 
naturaleza con el arte , formando los prados artificiales, que 
se expresan en el capitulo diez y siete , seria útilísimo para au
mentar el Ganado Bacuno-, pues el pobre, que tuviera dos, ó 
tres Bacas, podría fácilmente acopiar las hierbas para la Inver
nada , y establecer la fabrica de Manteca , y Queso , que dexa 
esta grangería , y está regulada por los Estrangeros en tres rea
les de vellón al dia *, y aun los Criadores destinarían algún nu
mero á este lucro , y conseguido , impedirla las sumas Inmen-
vSas que saleij de España por este consumo. 

$60 El Corregidor de Badajoz dice: Qüe por lo respec
tivo al Medio decimoséptimo es constante , que la labranza, 
como todos los demás artes , se adelantan por su orden-, y 
grados con el exercicio , y con. la emulación entre quienes 
la excrcen y y mientras por los medios propuestos no se la dé 
impulso , no pueden esperarse progresos ventajosos pero 
siempre que animada se verificase , es tan fecundo , fértil, y 
precioso el suelo de esta Península , y especialmente el de Es-
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tremadura, qúe en pocos años se le vería mndaf ele semblan-' 
te , y florecer con admirables frutos, y consequencias al bien 
publico , adelantándose la ciencia , y conocimiento» de este 
ministerio en un punto , que aun no siendo en él necesarios 
prados artificiales para lograr la abundancia , se multiplicarla 
esta industria por sí mispia con las experiencias. 

^ ¿ i Los Corregidores de Llerena , y Truxillo se confor
man con este Medio , en la forma misma que se ha dicho poü 
lo correspondiente a los antetiores. 

$ 6z El Alcalde Mayor de Truxillo dice : Que en quanto 
al decimoséptimo capitulo no hay dificultad tendría grande 
utilidad que la Provincia pusiese en execucion su contexto *, por 
lo que no puede haver reparo en que se faciliten los medios 
para ello. 

El de la Villa de D. Benito dice : Que tiene por con
veniente el Medio propuesto por la Provincia en sit capitulo 
diez y siete* 

5^4 El Corregidor de Caceres dice : Que por lo respec-̂  
tivo al capitulo diez y siete esta conforme con lo que propone 
la Provincia > y seria bien , que á los Pueblos se les diesen Ins
trucciones claras, y breves , quedes abriesen los ojos para el 
uso de Instrumentos mas acomodados a la Agricultura ; y que 
hiciesen mas prontas, y mejores las operaciones, y con me
jor efedo : de forma que las producciones fuesen mas abun
dantes , y no se necesitase para ellas tanto gasto , y trabajo. 

Respuesta del Procurador General del Reyno* 

S^ í ~ \ T ^ Procurador General del Reyno'dice : Que el 
Jf decimoséptimo capitulo dispone no desperdiciar 

su terreno , ni aguas , que en Estremadura son muchas , con 
inmediación á las Sierras j y así trata de que todo se aprove
che , que es su fin^ 

Conclusión de la Respuesta del Procurador General del 
Reym* 

¿ 6 6 "XT* Por ultimo dice el Procurador General del Rey-
no lo siguiente: 

5^7 Estos son los Medios que propone la Provincia para 
el logro de sus deseos , y restablecimiento a su antiguo esplen
dor : los que juzga el Procurador General del Reyno ser con* 
veniente ponerlos en pradica, ya porque los mas de los Infor* 
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manees asi lo confiesan , y ya porque los mas de los capitulos: 
convienen con las Leyes del Rey no , f Condiciones de Millo-. 
nes: y siendo muchos didamenes, y juicios de los que cada 
uno de lós Informantes hacen, si no semejantes en el modo, 
muy idénticos para el fin que se solicita , por lo que gober-. 
nar el juicio por estos y ó por los de la Provincia y no pue
den apartar á el Procurador General á que pida se atienda e l 
Memorial en quanto expone, por ser útil á la Causa publica^ 
y observancia de las Condiciones de Millones, en las que ; y 
Leyes Reales fundara su juicio , ó didamen y adheriendose á 
los que con tanto acierto han dado los demás , arreglándose á 
el estado de sus términos jurisdiccionales. 

^ I . Que siendo el fin principal, que ha movido á la Pro
vincia á hacer la Representación , el que se restituyan á sus 
naturales las tierras, y pastos , que en lo antiguo gozaban y y 
que para este efedo se limite la inmoderada extensión de los 
Trashumantes y siendo esta con tanto exceso, como queda ex
puesto j es justo que se modere de algún modo : pues de aquí 
resultara la restitución de las tierras y y pastos que pretende: 
para cuyo fin, haviendo introducido la equidad el que para 
auxilio de los Serranos, que en lo riguroso del Invierno no 
pueden mantener en las Sierras su Ganado, se les señalen De
hesas en la Estremadura , se les debê  continuar ( á los que lo 
son verdaderamente , y no tienen otro comercio , ó modo de 
vivir) este derecho ya adquirido , con la restricción que pro
pone el primer Medio de la Representación > pero á los demás 
que no son Serranos, ni tienen sus habitaciones en las Sier
ras , ni precisa necesidad para su subsistencia (como los Ser
ranos) de la cria del Ganado lañan, no se les deberá permitir 
otros pastos que los de sus Dehesas propias , con el método 
que propone el Medio tercero de la Representación \ pero si 
estas fuesen tan estrechas que no sean capaces de mantener e l 
Ganado del dueño , se les podrá permitir la posesión de los 
sobrantes que quedasen después de dotados los Pueblos con 
tal que no sea muy excesivo el numero' de cabezas de cada 
Particular porque este exceso debe moderarse. 

I I . Que siendo opinión umversalmente recibida que es mas 
util^ y provechoso al bien publico del Estado el que haya muchos», 
y pequeños Labradores, muchos, y pequeños Ganaderos, que 
pocos grandes, opulentos, y ricos de ambas especies, porque 
aquellos pueblan los Lug ares con sus familias , abastecen el 
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Reyno con sus frutos, contentándose con un moderado pre
cio en las ventas y en las quales con el concurso de muchos 
Vendedores se minora el precio de las cosas venables*, y aque* 
l íos, sobstenidos de sus copiosas riquezas y hacen como estan
co de sus géneros, y frutos ^ para valerse de las ocasiones , y 
necesidades de los tiempos , y compradores : introduciendo 
aun en el tiempo de tertilidad la carestía ^ impidiendo el 
que asi circule entre sus Compatriotas el beneficio que debe 
ser á todos comunicable 3 y podia resultarles de la labranza, 
y cria de Ganados, y a S. M . el que tenga mas numero de 
Vasallos contribuyentes : sera muy conveniente el que á los 
Poderosos, y hombres de negocios acaudalados, que suelen te
ner á 4 0 , éo , ú 8o{} cabezas de Ganado lanar , se les reduz
ca este excesivo numero á 10 , u i z g cabezas, que precisamen
te mantengan en sus Dehesas propias , quedando el sobrante 
de ellas á beneficio común de los demás y aun esto podrá en
tenderse también con las Comunidades Eclesiásticas , según 
halláre V. A. que se debe prañicar 5 sin perjuicio de su inmu
nidad, é indigencia. 

IIL Que siendo asi, como queda expuesto , que todos los 
Ganados del Reyno, de qualquier especie que sean , están de
ba x o del amparo Real, y componen una sola Cabana , á quien 
se han concedido, sin distinción , todos los Privilegios de 
Mesta: y que del genuino sentido de las Leyes , y estableci
mientos, que asi el Honrado Concejo, como la Provincia 
producen , no se puede afirmar otra cosa sin tener espíritu de 
parcialidad j siendo el mas nervioso el Privilegio de posesión, 
con cuyo auxilio se han adrogado los Trashumantes todos los 
mas, y mejores pastos de Estremadura , estando este Privilegio 
concedido por Cédula de S. M . (yá arriba citada) de 1 9 de No
viembre del año de 15 5 6, no solo á los Ganaderos Trashuman
tes , sino también á los Estantes, y Riveriegos 5 se debe hacer 
observar esta referida Cédula, haciendo transcendental este 
Privilegio á todo genero de Ganado , ora sea Trashumante, 
y Hermano de Mesta su d u e ñ o , ora sea Transterminante, 
Estante, y Riveriego, baxo las penas que en ella se Imponen 
á los unos, y los otros, que reciprocamente se sacan de pose
sión j pues además de prevenirlo asi la citada Cédula, ningún 
perjuicio trahe á el Ganado Trashumante *, pues las posesiones 
que yá tiene adquiridas, no las puede perder de algún modo, 
á excepción de aquellas que se les arranque , para dotar los 
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Pueblos, si S. M . tuviere por conveniente el reducir su Inmo
derada extensión , como lo solicita la Provincia yy a los demás 
Ganaderos se les reintegra de este Privilegio , que con tanto 
daño suyo han tenido tanto tiempo usurpado , para que pue
dan mantener con quieta posesión sus Ganados en las Dehe
sas que tuvieren arrendadas; pues el querer la Mesta hacer pro
p io , y privativo suyo el Privilegio de posesión tiene visos 
de ser contra el precepto naturah y guiados solo de esta luz 
de razón, los Romanos Jurisconsultos dispusieron que cada uno 
usase del derecho que estableciese para otro. 

IV. Que á consequencia de la Condición del quinto ge
nero de Millones se restituyan á los Pueblos sus Dehesas, y 
Valdíos propias para sus aprovechamientos y con exclusión del 
Privilegio de posesión en ellas á los Trashumantes, según se 
expresa en la citada Condición. 

^ V. Que se vuelva á pradicar el cap. 3 de la Pragmática del 
año de Ó33 conformeá la Ley 27 , tit. y^l ib. 7 de la Recopi
lación , sobre que se apeen todas las Dehesas, y pactos piíbli-^ 
eos, para que de este modo se puedan hacer las asignaciones 
correspondientes á las Ciudades y Villas, y Lugares de términos 
para pasto , y labor, y pastos á los Trashumantes, y RIverie-
gos y se restituyan las de labor, y pasto y labor, en que se 
hallan intrusos los Trashumantes, en las que no ha podido te
ner lugar el Privilegio de posesión , con la intervención que 
previene el citado capitulo. 
i V I . Que siendo el capitulo 13 de dicha Pragmática con
forme á las Leyes del Reyno, de que a el Ganado se le asignen 
pastos según su especie , queden excluidos los Mesteños de po-. 
der entrar Ganado lanar en las Boyales, y Novilleros absoluta
mente, y solo podrán entrar en las de Monte alto , quedando 
privados de poder arrendar la bellota , que esta ha dq quedar 
para el Ganado de cerda, sin que en tiempo de montanera 
puedan andar las ovejas, por ser pasto propio de aquella gran-
gería , y tan necesario á la Causa publica. 

VIL Que por quanto el Reyno tiene Cédulas de S. M . pa
ra que no haya mas jurisdicción que la Ordinaria , y Eclesiás
tica , como el que no haya Jueces Conservadores, y que no 
estotra judicatura el Tribunal de la Mesta , de quien está su
friendo el Reyno las extorsiones, de que se hace mención en 
la Real Cédula de 18 de Julio del año de 16 $0 sobre cor
regir los excesos de sus Ministros, cómo , y dónde deben es
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tableeer sus Audiencias vsi pareciere conveniente , se podrán 
reformar los referidos Ministros y inhibiéndoles absolutamente 
del conocimiento de qualquier genero de causas entre , ó con^ 
tra Labradores, y de la cobranza de las penas en que estos i n 
curriesen y cuyo conocimiento , y exacción se podrá encargar á 
las Justicias Ordinarias \ y quando no , se podrán limitar sus 
facultades con ciertas reglas, las que inviolablemente obser
ven y para que las cumplan religiosamente y y les sirva de 
estimulo rse podrá erigir una Junta económica del bien pu
blico encada Corregimiento, ó cabeza de Partido sin juris
dicción alguna. 

568 Esta Junta se podrá componer del Intendente , ó 
Corregidor y dos Regidores, el Procurador Syndico General, 
dos Labradores, y dos Ganaderos de los mas hábiles, y es1 
tará á su cargo el promover la labranza, y crianza, obser
var si á los Labradores, y Ganaderos Estantes se les causan 
algunos agravios, y vejaciones por los Jueces, y Ministros 
de Mesta, y el proponer , y representar al Consejo asi los 
Medios que les parecieren conducentes para el aumento de la 
Agricultura, y cria de Ganados, como para evitar el que á 
los Labradores, y Ganaderos se les hagan por los referidos 
Jueces de Mesta mayores vejaciones , dando siempre noticia 
á la Diputación del Reyno por medio de sus Secretarlos, ó 
Procurador General, para que instruida esta de todo pueda 
acudir , ó representar á el Consejo en favor de los Pueblos, 
l o que le pareciere mas conveniente á la Causa publica, en 
donde se deberán decidir estos asuntos, con la precisa audien
cia del Procurador General del Reyno. 

$ 6 9 Con las noticias que por este Medio tendrá sin du
da la Diputación , podrá tomar las providencias conducen
tes , á fin de resarcir á los Pueblos,y Vecinos las multas In
debidas que no se les devuelven por indefensos: y el Diputadó 
del Reyno que asiste á los Concejos Generales del Honrado 
de la Mesta , podrá proponer lo que resulte contra sus M i 
nistros Inferiores, defender á los Pueblos, como las Condicio
nes de Millones, y Ordenanzas del Reyno se lo previenen, 
y de no guardárseles justicia podrá determinarse por ultimo 
recurso en Sala de M i l y Quinientas, como está mandado. 

S 70 Este Medio estimulará sin duda á los referidos Minis
tros inferiores de Mesta al cumplimiento de su obligación : no 
se verán los Pueblos tan gravados con las~ sumas excesivas de 
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inrs. que les exígeñ, con titulo de Mesta, y MestllU j j^quáiv 
do se los saquen 3 hay el arbitrio de que aqui se les pueda rein
tegrar : se verá, si tantas provisiones subrepticias en marerla 
de amparo han sido dadas con razón yo sin ella ; y si la pose
sión es de termino que lo permite v y últimamente es un medio 
por donde no se puede ocultar al Reyno el sigilo , y despotis
mo ^ con que obra el Concejo de la Mesta/para poner remedio 
pronto a los daños ^ con todas las demás precauciones ^ que 
hallase V. A. por conveniente al mejor arreglo de esta Junta, 
y en beneficio de un cuerpo de mas lustre , mas necesario en la 
Monarquía, por depender de el la subsistencia 3 y población, 
que son mayores motivos de causa publica 3 que los del Hon
rado Concejo y por ser el de este interés propio i y peculiar. Poir 
eso aconseja Aristóteles en el lib.3 de las <Pol¡t¡casy que todo bien 
civil que se establezca, haya de tener por objeto la comodidad 
publica y y esta no es otra que la que redunda en beneficio de 
toda una Provincia, Ciudad , y Vecinos. 

571 A esto nos invita el Ilustrisimo Simancas en su libro 
de R e p ú b l i c a , citando ya lugares sagrados y ya decisiones , y de
claraciones de Santos Padres, ya Leyes Civiles, y Canónicas, 
ya didamenes de los antiguos Filósofos > y siendo el asunto de 
la Provincia no otra cosa que mirar al bien común , se puede 
decir con propiedad que ha executado lo que Onias, referido 
en el libro 2, de los Machabeos, cap. 4 , que considerando el 
peligro en los recursos reducidos a juicio contencioso , recurrió 
ala Suprema Magestad, no como acusador, sino previendo 
que el remedio que solicitaba, le era Imposible alcanzar de otro, 
que de la Real Providencia , para quedarse en tranquila paz: 
la que espera el Procurador General del Reyno logre la Provin
cia , coadyuvada del patrocinio de V.A. > que determinará, co
mo siempre, lo mas justo,y consultará á S. M . lo que estimare 
por mas conveniente , y acertado,, 

Nuevos Medios que propone en su Informe el Alcalde Mayor 
de la Filia de D. Benito, 

S?2' | .^L Alcalde Mayor de la Villa de D. Benito supo-
j ^ i ne , que con solas las reglas expuestas no puede 

lograr la Agricultura el fomento que se deseay en inteligen
cia de esto concluye diciendo , que la necesidad carece de ley, 
y prevalece sobre la L e y p o r lo que , sin embargo de que se 
perjudique a los Trashumantes, es acreedora la Provincia a que 
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se la franqueen algunos alivios *, y los Medios menos perjudi
ciales á dichos Trashumantes, que propone 0 y le parece pue
den establecerse son los siguientes. 

573 Primero : Que á imitación del que se hizo en el Par
tido de la Serena ̂  concediendo á sus vecinos la tercera parte 
de los aprovechamientos de la Real Dehesa, se conceda gene
ralmente en Estremadura a los Naturales la tercera , ó quarta 
parte de los aprovechamientos de pastos en la comprehension, 
y jurisdicción de sus Pueblos, tanto en Dehesas publicas, y 
de Propios , o de Particulares, sin distinción de que las disfru
ten , ó no los dueños y sean vecinos, ó Trashumantes: bien que 
si fuesen vecinos, deberán tener preferencia en la tercera par
te que cedan de su Dehesa al aprovechamiento que les corres
ponda como tales vecinos v y el Trashumante derecho prelati-
vo á su tercera , 0 quarta parte, según se estableciese , para el 
caso de que no sea precisa al remedio del vecindario. 

574 Segundo : Que en atención á que por la regla ante-' 
cedente serian unos Pueblos abundantisimamente socorridos en 
sus dilatados términos, y que por ser estos reducidos en otros, 
quedarian todavía sus vecinos en necesidad con la asignación 
de tercera, ó quarta parte: para que unos Se remedien con ej 
sobrante de otros sera conveniente se formen Comunidades, ó 
Partidos de algunos Pueblos , entre los quales (como se execu-
ta en la comprehension de la Serena ) sean comunicables los 
aprovechamientos en quanto á pastos, y tierras de labor, ha
ciéndose anualmente reconocimiento, y justificación de las que 
necesite cada vecindario , y prohibiéndose con el mayor rigor 
las reventas de pastos sobrantes a los vecinos: bien que aco
modados estos, deberán entrar al disfrute de aquellos los Trashu
mantes , prefiriéndose los dueños posesioneros, y acogidos por 
sus respedivos derechos. 

575 Tercero : Que para el señalamiento de tierras de la
bor se destinen aquellas Dehesas, que antes de . ahora se han 
labrado , incluyéndolas por entero en la asignación de terce
ra , ó quarta parte, y permitiendo! as a los Naturales a to
do aprovechamiento , con la calidad, de que si los princi
pales posesioneros no pudiesen labrar en ellas toda la tierra, que 
á este efedo se destinase, estén obligados á franquear su sobran
te a los Labradores que le necesiten, por los mismos precios 
que a ellos se les regulen , consideradas por mayor *, y á esta 
proporción los pastos, que el Ganado que se ocupase en labrar
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las luvru de tener derecho de aprovechar en las mismas Dehe
sas ; y si con todo eso se advirtiese falta de tierras de labor se 
podrán destinar en Valdíos, Ó Dehesas propias, ó donde se halle 
mas beneficioso , formando para este efecto Juntas de Diputa
dos de los Pueblos, entre quienes hayan de ser participaba por 
comunidad los aprovechamientos; las quales presidan siempre 
los Corregidores , ó Alcaldes Mayores Realengos, ó délas Or-j , ^.^ ' • J 5 ^ ^ v ^ ^ icib o r 
denes Militares, pues en ellas se reflexionará quanto pueda con
tribuir al beneficio publico, se justificarán las pretensiones de 
cada respedivo Pueblo, y se procederá con conocimiento en ta-
do. Y porque destinada toda la cabida dé las Dehesas' de pas
t o , y labor, á esta, y al Ganado lanar que la beneficiase , se 
seguirla el perjuicio de dexar enteramente desacomodados a los 
posesioneros de estas Dehesas, se deberá mandar para su reme
dio , que en las terceras, ó quartas partes, que correspondan 
al vecindario en otras Dehesas, las mas proporcionadas á la ca
lidad, y cabida del Ganado desacomodado, se le den á este pas
tos inmediatos, y contiguos, en caso de que no puedan ser ba-
xo de una cyierda, haciendo especial encargo sobre esto á los 
Presidentes de las Comunidades, ó Partidos , para que en lo 
posible se eviten los perjuicios que podrían causarse. 

5 7 ó Quarto ::. Que siendo indispensable , que hasta la 
plantificación de estas nuevas reglas ocurran muchas dudas, y 
dificultades, que embarazarían considerablemente la atención 
del Consejo, con perjuicio de otras importancias, se nombre 
una Junta de Ministros prádicos en la Provincia , que entien
da ̂ únicamente en estos negocios, con inhibición a todos los 
Tribunales, y los recursos en su caso al Consejo *, y los sueldos 
que se les asignasen á estos Ministros, podrían deducirse por 
ahora, y hasta mas suave arbitrio, de los Propios de los Pueblos 
para lo que bastarla añadir un medio por exento al dos que hoy 
pagan para el Real Erario. 

577 Quinto : Que para que las Comunidades Eclesiásticas 
Seculares, y Regulares, y aun los Eclesiásticos particulares, que 
con perjuicio del Real Erario, y causa publica, ván aumentando 
cada dia mas sus Cabanas, y nada contribuyen, y sí desvian los 
medios de fomentar la Agricultura, cesen en ocasionar estos 
perjuicios j se dé regla para que aquellas Comunidades, que no 
sobsteniendose en especiales Reales Privilegios, y teniendo otras 
rentas, y medios con que atender al divino culto, y al alimento 
de sus individuos, mantengan crecidas Cabanas , y correspon-
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dientes posesiones, aunque sea, cñ dclicsas propias^ las háyaa 
ele vender dentro de determinado tiempo y á aquellas que en 
este comercio ̂  y en virtud de Reales Cédulas funden su subsis
tencia , se las ciña con limites 3 como tamKkficados Eclesiásti
cos particulares. 

578 Y haciéndose cargo de que se pueden oponer á estos 
Medios algunas dificultades (que no expone por no hacer mas 
dilatado el Informe) > ofrece responder á ellas, siempré que el 
Consejo se sirva mandárselo. 

Nuevos Medios, y Reglas, que propone en su Informe 
el Corregidor de Caceres* 

575 T ^ N el séptimo , y ultimo capitulo de su Informe^ 
JP^ en que expone este Corregidor su díólamen y y 

el proyecto que forma á mayor beneficio del común ^ propone 
como útiles y y aproposito para el asunto las reglas siguientes, 

580 Que la Jiirisdiccion sea; solamente la Ordinam^ 
581 Que en esta Provincia se cree una Audiencia de M i 

nistros Togados. 
58x Que délos Jueces Reales Ordinarios inferiores se ape

le á la Chancillería y y Audiencias, en cuyo territorio estén los 
pastos, y dehesas de ellos, u de labor s y que después de las Sen
tencias de Vista , y Revista , tengan Ganaderos , Dueños de 
Dehesas, y Labradores el recurso á Sala de Mi l y Quinientas. 

583 Que los vecinos de los Lugares, que viven, y tienen 
casas abiertas en las Sierras, y en los Extremos, y labren por 
sus propias manos las tierras, y guarden , y crien por sí los 
Ganados, sean los que , componiendo una misma sociedad , o 
compañía, disfruten de moderados Privilegios, y Gracias, con̂ -
cedidas á Pastores, y Labradores, queriendo entrar en la tal 
sociedad , ó cpmpañia. 

584. Que á los que tienen en propiedad tierras, y dehe
sas , se les prohiba, con todo el mayor rigor de la Ley, que no 
tengan mas Ganados, ni labores, que los que quepan , y pue
dan tener en dichas sus tierras, y dehesas, sean Riveriegos , o 
Trashumantes. 

5 8 5 Que los que no tengan Ganados, ni labores puedan 
arrendar sus dehesas , y tierras, las que precisamente, cumpli
dos los arrendamientos que tengan hechos, las han de sacar al 
pregón , y por ante la Justicia Ordinaria déla Cabeza de Pan* 
tido las que en su termino , y jurisdicción es ténadmit iendo 
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pujas hasta la mitad mas del justo precio en que estén tasadas 
prefiriéndose en éste al vecino Labrador , ó Ganadero pechero' 
o Pueblo , en cuyo termino , ó jurisdicción se halle , y después 
de él al pobre Pastor, ó Labrador de la Sierra , ó de los Extre^ 
mos de ella y no ha viendo de estos quienes las quieran, po
dran pujarlas, y rematarlas en qualesquiera otra persona, y por 
el tiempo solo de cinco anos. 

$ 8 ¿ Que todas las adquisiciones de manos-muertas , he
chas desde el año de 3 7 las dexen, vendiéndolas por el precio 
en que las compraron á seglares v y si fueren adquiridas por 
Testamento, ó por otra de las vías, y forma, ó artes, con que 
las hayan obtenido, se dé autoridad, y facultad á los parientes 
de los que se las dexaron , ó fundaron , para que usen de su 
derecho para que vuelvan dichos bienes á su tronco, y raíz, 
con lo que se vera quantos pobres mendigos, sirvientes, ó mer
cenarios salen pidiendo v y á buen seguro, que ninguno testifi
que con verdad que haya sido socorrido con ninguna limos
na de la tal mano-muerta , que adquirió , ó con artes logró de 
su pariente la heredad , ó raíz, 

5 87 Que en caso que la tal mano-muerta quedase indota
da , y ser justo el que lo quede en términos prudentes, arre
glados, y equitativos al numero de individuos á que se le mode
re , le quede la dotación délos bienes que compró, y no de los 
que les dexaron , ó dieron pues estos, haviendo con qué re
emplazar su dotación de los bienes que compraron, se hayan 
de volver a los parientes los que les dexaron , aunque sean ad
quiridos antes del año de 3 7 , respedo que las Leyes prohibiti
vas en España, y los Fueros para que los seglares no dén raíz 
á mano-muerta 3 vienen de muy antiguo , y contra ellas han 
procedido los seglares ^ y haviendo quedado por dichas Leyes, 
y Fueros hecho este Mayorazgo en la Monarquia para sus h i 
jos , y succesores, qualesquiera cosa que se halle enagenado de 
él contra dicha fundación , se le debe volver a é l : al modo del 
que de un Mayorazgo particular ha vendido, enagenado, ó 
dado á alguna mano-muerta alguna alhaja vinculada , que aun
que hayan pasado muchos años, siempre que el succesor lo 
advierta, y justifique, se le manda a la mano-muerta lo vuel
va al tal Mayorazgo-, pues a este modo está el dicho derecho 
claro , y con el Fuero de Caceres, dado por el Rey Conquista
dor D. Alonso de León en la Era de 12^7 , y Reales Provi
siones, en que se manda no sedé nada a los que renuncian el 
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siglovy sí lo diesen, que el Concejo de Caceres lo tome para 
sí 3 esta mas patente. 

588 Que por ningún titulo / ni motivo hayan de que
dar en la mano-muerta, aunque sea para su dotación , nin
gunas hierbas , ni tierras, ni de pasto, ni de labor, porque es
tas se han de vender , y han de tener en ellas el derecho de 
tanteo las personas que justificaren ser parientes mas cercanos 
de los que las dieron , ó veridieron a manos-muertas, ó á los 
Vecinos pecheros de los Pueblos^en cuyos términos estén, sub
rogándose la dotación de estas en viñas y olivares, molinos^ 
charcas,y otras cosas, y artefados. 

5 8 p Que las dichas manos-muertas - estas haciendas de las 
expresadas calidades, que les queden para su dotación, las 
arrienden a Seglares, y no las administren. 

S 90 Que no tengan grangería alguna de Ganados las mar 
nos-muertas, ni Eclesiásticos particulares y si quieren tener 
algún Ganado menudo para su consumo, y sustento, á pro-
porción del numero , é individuos, á que quedan reducidas y se 
les mantendrán en los Valdíos comunes. 

$ 91 Que a mas de hacer observar la Concordia del Rey-
no con el Honrado Concejo de la Mesta , se establezcan Le
yes, y Pragmáticas rigurosas, para desterrar, y aniquilar los 
monopolios, fraudes, y estafas, que entre Dueños de Dehe
sas , Ganaderos Mesteños, Riveriegos, y demás executan , y 
Vcin explicadas-, porque á mas de ser todo lo que hacen con^ 
tra la Ley de Dios, y sus conciencias, defraudan á la hacien* 
da de la Iglesia , que son los Diezmos, y a la Real Hacien
da , ofendiendo a la verdad , y c4 la fe publica con los tratos 
ocultos, y clandestinos, usurarios, mañosos, y artificiosos, 
con perjuicio de tercero, y el de que no constando á lo pu
blico en el mayor precio, en el que se convienen sigilosa
mente en vender las hierbas, se les hurta á los Diezmos el 
seis por ciento de aquella cantidad ocultada ^ pues está en eos-* 
tumbre en este Pais el llevar un seis por ciento del valor de 
las Hierbas, y el Rey por sus Alcavalas un nueve: en que se 
advierte otro no menor, y grave perjuicio á la Real Hacien
da por dos, ó tres partes*, es á saber: en toda la Provincia lle
va la Real Hacienda el catorce por ciento de la Alcavala de 
la venta de las hierbas: en esta de Caceres no mas que nue
ve. Me hizo esta novedad preguntar en qué estaba la diferen
cia: y se me satisfizo con que en todo el resto de la Provine 
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cía no se pagaba de las hierbas diezmo > y por está razón lle
vaba en aquellas partes el catorce por ciento de. Alcavala la 
Real Hacienda v pero en Caceres, en donde se pagan diezmos, 
no lleva mas que el nueve: y aunque la diferencia es paten
te, no alcancé por entonces una convincente razón que me 
persuadiese : é investigando, pregunté, si respedo á que el Rey 
tiene dos novenos en todo lo diezmable en esta, y su tierra, 
si los cobraba de los diezmos de las hierbas: á lo que se me sa
tisfizo que n o \ y al punto comprehendí , que se le perjudica 
á la Real Hacienda , y á la regalía del Rey por tres caminos. 
El primero, porque solo cobra de las Alcavalas de las hierbas 
un nueve por ciento , en lugar del catorce. El segundo , por
que teniendo los dos novenos en todo lo diezmable, y estan
do en costumbre de diezmar de las hierbas el Sr. Obispo, Ca
bildo, é Iglesias, han debido darle los dos novenos á la Real 
Hacienda correspondientes al seis por ciento , que cobran de 
diezmo en el valor de todas las hierbas. El tercero, el que des
de que se ha establecido el Excusado por cuenta de la Real 
Hacienda, no ha percebido esta de la Casa dlezmera, que h^ 
escogido, el dicho diezmo de las hierbas j pues aunque la Ca
sa escogida haya tenido,y tenga muchas hierbas, ha pagado 
el diezmo de todo lo demás á la Real Hacienda ^ pero el de 
las hierbas se lo ha dado al Sr. Obispo, Cabildo , é Iglesias* 
las que, y el Rey son perjudicados , asi en las Alcavalas, co
mo en dichos' diezmos por los Regulares, que dicen tienen Pri
vilegios para no pagar lo uno, ni lo otro y siendo asi que hay 
tres Breves, ó Bulas de tres Sumos Pontífices, que cita el Sr. 
Palafox, para que en España paguen dichos diezmos los ex
presados esentos: lo qual trasladé á la noticia del Intendente 
de esta Provincia, el que me dixo por su carta, que la diese 
á los Administradores de Rentas Reales de esta, y del Excusa
do: lo que hice formalmente, poniendo dichas cartas en la Es
cribanía de Rentas del cargo del Escribano Fernando Alfonso 
Calvo, mandando se hiciese saber todo lo referido á dichos 
Administradores de Rentas, y Excusado *, lo que les notificó, 
é hizo saber el expresado Escribano. 

5 9 z Que se quiten las dos Vecindades, prohibiéndose los 
que llaman Mañeros. 

$9 3 Que se midan á cuerda las Dehesas, y que se amo
jonen , y señalen, y se le reintegre al común los Valdíos, que 
tengan metidos en ellas. 

Que 



5 9 4 Qye tóelos 3 y qualesqulera Valdíos y tierras coiminesy 
y concegiles, que con qualesquiera t i tu lo , nombre ^ ó pen
sión /se hayan dado sin licencia, ni facultad Real 3 a Particu
lares , ó Comunidades, que las dexen libres, y desembaraza
das al Común de quien son, sin que para ello , y para que 
tenga feliz efedo, se use de los medios que hasta ahora se han 
pradicado, que solo han servido de sacar dinero, del que ha 
entrado muy poco en el Real Erario. 

5^5 Que se declare por verdadero, y legitimo Labrador 
al que labra por su mano, y la de sus criados, y no aquellos 
que labran solo por la de criados *, y a dichos verdaderos , y 
legitimos Labradores se les guarde únicamente sus Privilegios 
antiguos del Fuero, y modernos, y se les concedan otros mu-
chos prudentes, y equitativos, para que se fomente la Agri
cultura , y labor. 

$ 96 Que uno de los Privilegios, que parecen mas apro-
posito, y convenientes es, que estos verdaderos, y legitimos 
Labradores, de qualesquiera mancomunidad , disfruten en la
bores , y ganados los valdíos comunes, y tierras concegiles, 
y no otros algunos*, y que siempre que ellos tengan por con
veniente para sembrar, y entrar en labor algunas de las di 
chas tierras comunes, valdrás, y concegiles, que sean oportu
nas, y aparentes para ello, se les conceda la Real Licencia, 
con franquicia, y sin ocasionarlos gastos, haciendo constar 
lo referido, y que no venga de ello daño , ni perjuicio al
guno á los montes altos > arboleda alta de quales quiera especie 
de arboles que sean altos ^ ni a tercero Pechero. 

$97 Que las Dehesas de labor, y de pasto y labor, que 
al principio de este siglo estaban en estos usos, vuelvan a ellos 
mismos, y en esta Villa de Caceres, y su Partido todas las que 
constan de los Libros ser de labor , y pasto y labor, que com
ponen mas de 3 oy fanegas, que divididas en tres hojas, que
dan en cada tres años en cada uno log fanegas de tierra pa
ra sembrar vcuyo numero de fanegas no indisponen, ni per
judican , ni al numero de los Ganados Mesteños, ni Riverle-
gos, que anualmente vienen, y pastan en el t e r m i n o y ju
risdicción de esta V i l l a , según queda demonstrado, y mani
festado en este Informe. 

598 Que las tierras del común, que de quatro en qnatro 
años se rompen, y labran en este termino, y jurisdicción, con 
los nombres de Zafra , Zafrilla, y Marrada, y por Cédula Real 
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de los Señores Reyes Católicos, sean preferidos en los repar
timientos los verdaderos, y legítimos Labradores Pecheros, 
Vecinos de esta, y Pueblos Comuneros ̂  asi en el numero de 
fanegas que pidan y como en las que señalen , respedo á que 
no se les lleva por cada fanega, quando se rompen, mas que. 
1,8 mrs, y media blanca \ y quedas que queden, después de 
satisfechos dichos verdaderos^ y legítimos Labradores Pecheros, 
se les den y repartan á quales quiera personas Seglares que 
las pidan, como sean Vecinos de esta, y dichos Pueblos Co
muneros. 

$99 Que las Dehesas de pasto , que pasados algunos años 
se cierran de jaras, y matorrales, y que es preciso para pas
tarlas el que se rompan, y siembren, executen esto, guardan
do en las que tienen arboleda, y monte alto la Real Instruc
ción de Montes, las ultimas ordenes de V. A , para que d i 
chas rompeduras, y rozos no se hagan con fuego j y que si 
resultase alguno en ellas sean responsables el Dueño de la De
hesa, y el que la paste y y á mas de imponerles el condigno 
castigo , si ño justificaren el dañador, paguen al común los 
daños, que el fuego causase en los arboles altos. 

6 oo Que en las Dehesas que arrojan, y en que nacen píes 
de encina, y no se les dexa crecer, para que estos creciesen, y 
se hiciesen monte alto, convendría el que á los Dueños de las 
Dehesas que los criasen, apostasen , y limpiasen, se les diese, 
con lo que se aumentarían los montes, y se harían mejor que 
los que al presente hay. 

6 o í Que las tierras que se diesen y por estar calmas, pa
ra plantíos de arboles, sean las que no sean útiles para el pas
to , ni la labor, con Informes justificativos de ello, y con l i 
cencia de V. A , y con la condición de que solo se concedan a 
Seglares, en primer lugar á los Pecheros \ y con que pasados 
los años, que según la tierra, y el País, baste para que se ha
llen los arboles de qualesquiera especie crecidos, quede su sue
lo , y pasto libre para solo el Ganado lanar j y levantado el 
fruto, que den qualesquiera de estos arboles, puede entrar muy 
bien el Ganado de Cerda, y si fuese bellota tampoco tiene es
te reparo. 

6oz Que para el cultivo de los montes Incultos se prac
tique lo que en el capítulo sexto de la segunda parte de este 
Informe al num. 537 , y a la Satisfacción 13 del mismo capi
tulo de los diez y siete del Memorial de esta Provincia , ó 
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adoptando en parte, según convenga, lo que expuso en su 
Representación a S. M . Zavala, que sin embargo de hablar de 
esta Provincia se concreta mas al Partido de Badajoz j pues 
estos territorios, y Pueblos entre sí tienen mayores, y meno
res distinciones, ó diferencias» 

^03 Que ni los Ganados Mestenos , ni Riveriegos tray-
gan en sus Rebaños, con ningún pretexto, causa , ni motivo. 
Yeguas, Caballos, Potros, ni Muías, con lo que excusan aco
piar la mucha tierra, que ocupan con el excesivo numero 
que traen de estas especies, pues cada una necesita ocho, ó 
diez fanegas de tierra \ lo que hace estrecharla á los términos 
apurados, que anualmente se experimenta, y de que resultan 
los inconvenientes, confusiones, quejas, que han causado es
te grande Expediente. 

604. Que las ordenes sobre prohibición de quemas en los 
montes, castigo á los incendiadores, y quebrantadores de 
ellas, se esfuercen, y aprieten mas, y que entre todos los ha
cendados en tierras, montes, y Pueblos del termino, y juris
dicción , se cree un fondo para gratificar á los Delatores pú
blicos , ó secretos de fuegos, y que á los que fueren á apagar 
estos fuegos se les pueda gratificar competentemente \ pues por 
no darles lo que les corresponde, se esconden, y no hay quien 
vaya á apagarlos j y el gasto que se ocasiona de pan, queso, 
y vino lo pagan los propios de los Pueblos, aunque sea el 
fuego en hacienda de Particular, quando este lo debia gastara 
y si fuese en Dehesa , en que el Común para su arboleda tu
viese Interés, entre é l , y los Dueños, y Particioneros en la 
Dehesa lo deben suplir, y pagar. 

¿05 Que para las Yeguas, y Potros de raza, y cría, 
se haga repartimiento entre todos los Ganaderos Riveriegos, 
y Dueños de Dehesas, que hay en el termino, y jurisdicción 
de esta V i l l a , mandándoles que tengan, a proporción de su 
poder , y facultades, el numero de Yeguas de raza , que se 
les señale, y reparta h y viendo á lo que asciende su numero, 
se elijan las mejores Dehesas de pasto, y que sean mas apro^ 
pósito por todas sus circunstancias para la cria de dicho Ga-i 
nado , atento á que , por muchas que fuesen, no llegaran al 
numero de las que traen los Serranos, y por consiguiente no 
ocuparán tanta tierra , ni fanegadas de ella^ y haciendo Piaras, 
coman, y pasten dichas Dehesas de comuna y por reparto, y 
baqueo se les cargue á cada uno el importe del valor justo 
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de dichas Dehesas, y demás gastos,, no por las qué tengan, si
no por el señalamiento que se haga á cada uno de las que de
be tener y é igualmente ellos elijan , y se les dé , y señale en la 
misma conformidad la Dehesa i ó Dehesas que necesiten para; 
los Potros, con separación , y a grande distancia de la de las 
Ye guas: y que los Caballos padres que necesiten los compren 
baxo las reglas que previene, y mandan la Real Instrucción de 
Caballería , su novísima Addicion , y Ordenes , con lo que 
esta preciosa especie volverá á tener en este Partido las ventajas 
que en otros tiempos tuvo. 

606 Que á mas de lo que llevo expresado en este Infor
me , y en especialidad en la segunda parte del capítulo ¿ . nu
mero 4 6 1 , 4 8 7 , 511 , y $ 37 conducirá mucho el que lue
go que los propios, y arbitrios de las Villas > y Lugares se des
empeñen , sirvan á descargar de las Contribuciones Reales á los 
Labradores, y á fomentar á otros hábiles / aplicados , y hon
rados Jornaleros á la labor , prefiriendo aquellos, que hayan 
servido en las Reales Tropas del Exercito , Marina, ó Milicias. 

(£07 Que mediante que con la inspección del Escusado se 
averiguarán los despoblados, que hay , y en donde huvo Igle
sias , y que los que poseen , y disfrutan la tierras, y montes 
de las dotaciones de aquellos Pueblos no son verdaderos, n i 
legitimos dueños de ellas, no obstante se les conserve, en el 
caso que quieran hacer casa, y avecindarse en dichos Pueblós^ 
y en el caso de querer todos los Interesados , que al presente 
suele ha ver muchos para las tierras de estos despoblados, por 
ser oriundos, y originarios de los Vecinos, y Pobladores de 
aquellos Pueblos, y no ser su dotación competente mas que4 
para cierto, y determinado numero de Vecinos > se elijan de -
dichos oriundos, u originarios los mas honrados, y trabaja-5 
dores pobres, y Pecheros, y á estos, asi de los Propios, y Ár-* 
bitrios déla Capital, como del Real Erario , socorrerlos para 
la fabrica de casa , y una yunta con sus Aperos, y libertarlos 
por veinte y y mas años de contribuciones, y de todas car-
gas ^ y si todos los dichos oriundos de dichos despoblados 
fuesen acomodados, y todos quisiesen i r , y siendo mas nu
mero del correspondiente á las tierras de su dotación , y per
tenencia , se sortease entre todos los dichos oriundos Peche
ros , excluyendo de la suerte á todo Eclesiástico , Hidalgo, y * 
Caballero s y si dichos oriundos ninguno quisiere ir , de los 
Jornaleros Pecheros de los demás Pueblos de la Jurisdicción, 
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y Partido y Iiavrá muchos que con las referidas ventajas, for
ma y y circunstancias expresadas pretenderán el ir , y a la Real 
Hacienda no se le perjudica, porqu el mefo Jornalero en nada 
contribuye, y antes sí la misma Real Hacienda, el Estado , y 
la Causa publica adelanta en lo succesivo mucho ^ cogiendo 
copiosos frutos de esta Sementera y Flautero y ó Plantío , y las 
Iglesias se reedifiquen por los Interesados en los diezmos \ los 
que también pueden ayudar al fomento de dichos Vecinos, 
nuevos pobladores , por el mayor aumento, que en dichos 
diezmos se les acrecerá *, y de este modo se podrá en breve ver 
poblada la preciosa, y bella porción de tierra de la Sierra de 
S. Pedro , donde hay siete, ú ocho despoblados , y sitio cor
respondiente , donde por los mismos medios se pueden esta
blecer , y fundar otros pequeños Pueblos, que siempre son 
mas útiles el que de estos haya muchos , que no el que se ha
gan algunos de poblaciones numerosas, sino que toda la tier
ra se halle á proporcionadas competentes distancias poblada. 

¿08 Que con estos fomentos , y auxilios á la extensión, 
y aumento de la Agricultura, usándose para ella de solos Bue
yes, y Bacas , se logrará insensiblemente el restablecimiento 
de la cria, y aumento de esta especie de Ganado Bacuno , tan
to mas út i l , conveniente, numerosa , y barata r en quanto 
crece por el modo mismo que muchos hombres se hacen La
bradores , crecen, y se aumentan pues las piaras pocas de 
poderosos Grangeros de esta especie solo sirven á encarecerla, 
en grave perjuicio del Común. 

609 Que se mande que lás colmenas se multipliquen , y 
que para ello se sitúen sus corrales en los Montes de arbole
das altas , mediante á que hallándose por las ultimas, y efica
ces confirmatorias Ordenes de V. A. desterrados los fuegos de 
dichos Montes, quedan las colmenas sin este poderoso ene
migo , que las aniquilaba , y destruía , y sus Colmeneros due
ños de ellas sin este recelo , y por consiguiente sin tener que 
valerse de otro fuego , que por precaverse del antecedente 
les solía ocasionar mas daño vy para que dichos Colmeneros no 
lo hagan en los alcornoques, y encinas, descascarándolos á 
muerte, por hurtar las corchas, y corchos de dichos arboles: 
se mande por punto general, que á todo Vecino de la Juris
dicción Comunera en dichos arboles comunes , que acuda á 
pedir licencia para sacar dichos corchos al Ayuntamiento , Ca
beza de Partido, se le conceda libremente ̂ ^ in estipendio, ni 
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gasto alguno y y solo con que pague al Guarda , ó persona de 
la confianza de dicho Ayuntamiento , que nombre , para que 
vea descascarar, y sacar la corcha a ley \ porque sí se array-
ga hasta el corazón de estos arboles, infalible y é inmediata-
mente perecen , y se mueren. Y por quanto los Vecinos de es-
tranas Jurisdicciones son los que mas daño ocasionan, descas
carando á muerte estos Arboles para los dichos fines de colme
nas 3 se mande , que estando proveídos de corchos los Veci
nos Comuneros de una Jurisdicción, y los de la estraña no te
nerlos en la suya , traygan Testimonio de ello y con Carca de 
su Juez para la Cabeza del Partido , en cuya jurisdicción ha
ya dichos corchos, y se les conceda dicha licencia baxo las 
mismas formalidades que van expresadas, y con que paguen 
estos de estraña Jurisdicción una cosa moderada por cada cor
cho correspondiente para una colmena y y se impongan se-
verisimas penas para los que sin estas licencias y dentro, ó fue
ra de su Jurisdicción, sacasen corchos, descascarasen á muer
te y y lo mismo se imponga, y execute con los Pastores de 
los Ganados Mesteños y ó Riveriegos. 

^ 10 Que los Pósitos se reduzcan á fondo fixo de Granos, 
proporcionando su numero al de las personas vivientes de am
bos sexos y que tenga el Pueblo , y se socorra a los Labrado
res y y el Pueblo, sin que se disminuya el fondo y ni crezca 
este , pues solo el Grano se ha de renovar cada año , sin crê -
ees algunas. 

4 1 í Que para que haya creces naturales se hagan Pane
ras bien acondicionadas, y capaces de apalear el trigo en los 
tiempos húmedos, y lloviosos, cuyas operaciones hacen pro
ducir dichas creces naturales, y mantiene el trigo en sanidad. 

d i 2. Que los Silos , que hay para custodiar el trigo en 
algunos Pueblos de esta Provincia, especialmente en la tierra 
que en ella llaman de Barros, quando se permita su conti
nuación , sea baxo la precisa orden a las Justicias de que en 
cada a ñ o , á su presencia , hagan registro con Peritos jura-
ffientados de los dichos Silos, y los que encuentren con mal 
olfato , hagan sacar de ellos el Grano , y no pudiendo servir 
para pan, se eche , á presencia de dichas Justicias , a los Cer
dos , ó Gallinas \ y si con alguna operación , venteo , sol, ó 
ayre se puede reducir á pan , se venda luego al precio cor
riente, que huviere al tiempo de dicho registro, para evitar 
d perjuicio, que á la salud publica se sigue en los tiempos de 
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mas carestía ^ y ele mayores precios en los Granos, pues hast
ía podrido , y con gusanos lo han logrado vender á subidos 
precios en estos años , que después de haverlos tenido muchqs 
encerrados en Silos ^ y ha ver introducido la carestía , y en
fermedad > como yo atribuyo á una de las causas que la oca
sionaron al Exercito de S. M . en la ultima reciente Guerra con 
Portugal, y otros inconvenientes , que la alta comprehension 
de V. A. alcanzará, y son dignos de eficaz remedio. 

<) 13 Que se hagan Pajares, y Almiares, según , y como 
lo expreso al num. 311. 
- 614. Que de los Niños Expósitos , y de los demás que 
en los Pueblos mendigan , y se mueren por falta de alimento> 
se recojan , y de ellos se vayan destinando, y entregando 4 
la Marina , y á Labradores, para que en estos ministerios se 
hagan útiles al Estado , respondiendo el Labrador del mucha
cho que se le entregare , baxo de las reglas que para estos 
puntos se prescriban. 
: é i $ Que si las manos-muertas , del dinero que reco
giesen , y Eclesiásticos particulares de la hacienda raices que 
yendieren ^quisieren hacer Charcas 3 Molinos, Batanes 3 Ata
honas y y otras cosas semejantes de la común utilidad, y que 
no sean en perjuicio de tercero, ni del Publico y se les pueda: 
permitir lo hagan , y arrendar estos edificios á personas Se
glares pecheras, lo puedan hacer. s 

616 Que hacen falta Hospitales, Hospicios, Casas de 
Recogidas 3 y de Niños Expósitos, y Quarteles j todo lo qual 
era importantisimo que lo huviese en todas las cabezas do 
Partido , y que á ello coadyuvasen los señores Obispos , yj 
Cabildos h y que lo sobrante, y superfluo de las manos-muer-^ 
tas, y el todo de las Cofradías se distribuyese en unos estable
cimientos que son precisos, é indispensables. 

6 I J Que últimamente , atendiendo á nuestras Leyes Pa-? 
trias antiguas , y Fueros , en ningún Valdío común tengan; 
aprovechamiento , n i en el pasto, ni en la labor el Hidalgo,, 
Caballero , Ordenes Militares, ni manos-muertas , ni Eclesiás
ticos > y que quanto tengan con qualesquier titulo del Co-) 
mun , ó Valdío lo dexen luego : y que si reclamasen , c o m o 

que en calidad de Vecinos, y Ciudadanos quieren tener estos, 
aprovechamientos, que manifiesten el Titulo Real, Privilegio,; 
Gracia, ó Licencia Real que tengan para poseer las ilimitadas 
adquisiciones que tiiviesen hechas en l^s di^iQS términos, ta i 

vez 



i 8 8 
vez solo por gracia de los Ayuntamientos, cuyas gracias no 
parecerán , ni menos el consentimiento , ni permiso Real para 
ello ; pues solo algunas Casas, ó raras tendrán estos permisos 
Reales^ pues aunque el Fuero citado del Sr. Conquistador de 
esta Villa D. Alonso Nono , Rey de León , permite que lo 
que diere el Concejo de Caceres (menos á manos-muertas), 
nunca se vuelva á quitar, no parecen tales datas por el Con
cejo de Caceresy aunque pareciesen, siendo Ilimitadas, y sin 
el permiso Real ^ parece, según nuestro Derecho Patrio antiguo, 
que contienen agravio , y nulidad ^ y que á lo menos debían^ 
como en vehetria en que la constituyo , pechar los dichos bie
nes , y sufrir todas las cargas de los Pecheros, aunque por ha-
verlas puesto en Mayorazgos, se pierde también la Alcavala 
de las ventas, por no causarse estas. 

¿ 1 7 Y que para quitar confusiones, y tanto cumulo de 
escrito, se haga, y forme una Instrucción clara, y breve para 
lo que se deba observar , y guardar en todos los referidos 
puntos : y que Mestenos, Riverlegos , y Dueños de Dehesas, 
Labradores, y Pueblos cesen en los continuos Pleytos con que 
unos, y otros se molestan, y cansan los Tribunales, y gastan 
el dinero , y se consumen , y aniquilan sin utilidad del Es
tado. 

RES-





RESPUESTAS DE LOS SEÑORES FISCALES. * 
No obstante que siguiendo el orden del M e m o r i a l Ajustado , corres^ 

pondia colocar por partes estas (Respuestas, poniendo a cont inua

ción de los Medios lo r e s p e B ñ o a cada uno , h d p a r m d o a los 

Señores Fiscales que se pongan y é impr iman sin s e p a r a c i ó n én es

te l u g a r , y as i lo han prevenido a el (Relator. 

RESPUESTA DE EL SEÑOR D. JOSEPH MOÑINO. 

- I I O N Josepli Monlno i Fiscal de el Consejo, 
ha visto el Expediente causado con motivo 
del recurso lieclio á Su Mag. por el Diputado 
de la Provincia de Estremadura en que se 
queja de los daños que en ella causan los Ga

nados Trashumantes, y de el abuso de los privilegios del Con
cejo de la Mesta \ y en consequencia de la Real Orden de 20 
de Julio de 17 ¿ 4 , que^manda reconocer con particular atención 
el contenido de la queja , y que el Consejo pleno consulte con 
roda distinción su parecer, dice : Queia materia de que.se trata, 
es sin duda de las mas graves, y de mayores consequencias que 
pueden, ocurrir. 

i La Crianza , y Labranza forman el objeto de este delica
do Expediente y el fin que debe proponerse el Consejo y es im
pedir que se agoten estos manantiales de la subsistencia , y po
der del Estado,, y establecer las reglas que conduzcan á su ade
lantamiento , y abundancia. 
., 3 Es menester para ello averiguar radicalmente los danos , y 
.su. causa-,.y este examen ha de facilitar el conocimiento de el re-̂  
medio, y dar luces para la dosis, modo, y circunstancias de su 
aplicación. • ' i 

4 El Diputado de la Provincia de Estremadura representa, 
que el origen de ,los males que padecen sus habitadores, es la 
extensión inmoderada de los Ganaderos Trashumantes: la estre
chez a que han sido reducidos los Estremeños en tierras, y pas
tos y el abuso , y mala aplicación de los privilegios de Mesta. 
, S A^npllfica. , y procura probar el Diputado estos tres prin
cipios dé l^s desgracias de Estremadiira con diferentes hechos, es-* 
pecies, y agravios y que señala de parte del Concejo de la Mesta, 
y Ganaderos Trashumantes j y recae á proponer los remedios que 
le parecen proporcionados para reparar e l mal estado de la Pro
vincia, y elevarla á Jas felicidades de que es capaz. 
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6 No entiende el Fiscal que responde, que para entrar en 
las verdaderas dificultades del recurso , sea necesario y ni aun con
veniente y remontarse a una erudición, que solo sirva de moles
tia al Consejo / y de interrumpir, y obscurecer el hilo de los he
chos y y de las razones, 

7 Unos principios llanos, solidos , y perceptibles han d^ 
ser la basa de los discursos con que el Fiscal se ha propuesto ex
poner y y fundar su didamen. 

8 A este fin , aunque el Fiscal que responde, se aplicó á des
pachar este Expediente luego que se le pasó ^ y extendió priva
damente sus reflexiones v ha podido en el mucho rierppo que ha 
corrido después adquirir bastantes experiencias, que juntas á una 
observación continua de los recursos introducidos en el Gonse^ 
jo , le han puesto en estado0 según entiende, de aclarar sus ideas, 
y rcdificarlas. 

p Desea por lo mismo el que responde , que no se forme 
juicio de sus intenciones hasta leer enteramente esta exposición*, 
porque el complexo de sus especies, y la combinación de ellas, 
acreditará y que si se equivoca, no es por alguna aversión, ó es-
piritu de partido y ni por adhesión á systemas nuevos, y de pu
ra especulación s sino por no atinar con lo mejor , y mas con
veniente , aunque lo ha procurado. 

I O Que hay dimos en Estremadura: Que su Agricultura es
tá deteriorada , y casi extinguida : Que la crianza de sus Gana
dos está en la mayor decadencia , son hechos que evidentemen
te constan del Expediente. Se han de borrar todas las justifica
ciones, é informes que se han traído á la presencia del Gónsejo, 
ó se ha de confesar que son ciertos los danos, que son machos, 
y que son gravísimos. 

I I Si los Ganaderos Trashumantes, y el abuso de sus Pri
vilegios causan todo el mal , ó mucha parte de él , es inspección, 
que depende de considerar las circunstancias de los hechos, que 
resultan justificados, y combinarlos con la constitución 3 y pro
gresos de este Guerpo, que se llama Goncejo de la Mesta. 

n En los hechos de el Expediente , y en los informes que 
ha tomado el Gonsejo, á el mismo tiempo que por un lado se 
ven los Ganaderos Trashumantes ocupando la mayor, y mejor 
parte de los Pastos, y Tierras ele Estremadura \ se ven por otro 
reducidas las labores , deteriorada la crianza de Ganados estan
tes y y lleno de malezas aquel feracísimo, y dilatado Territorio. 

13 En el Termino de Xeréz han llegado á disfrutar los 
Tras-



Trashumantes 5)4 Dehesas ; y siendo todas de labor, como re
sulta , es preciso que la Agricultura haya recibido un golpe 
muy fatal con la reducción á puro pasto de tanto terreno. 

14 Los Vecinos, que puestas en labor aquellas Dehesas, ex
cluirían necesariamente la posesión pretendida de los Trashuman
tes , carecen ahora de tierras, en que conservar sus labranzas y 
no haviendo Valdíos competentes en todo aquel Termino, en 
que puedan tener algún alivio los criadores de Ganado, como 
también resulta, han venido á quedar sin recurso , perdidos, y 
á la merced de los Trashumantes. 

15 En Badajoz, siendo casi todas sus Dehesas de pasto , y 
labor , que disfrutaban sus Vecinos, están hoy ocupadas por los 
Trashumantes sin labor alguna y resultan de las justificaciones 
los muchos Ganaderos, y Labradores de aquella Ciudad , que 
han sido despojados de ellas. 

16 De 104 Dehesas, que comprehende el Termino de A l -
cantara , havia 42, de pasto , y labor; y en el dia, con la ex
tensión , y oposición de los Ganaderos trashumantes, han que
dado reducidas las de labor a 14 de las mas pequeñas. 

17 En Truxillo , á principios del siglo pasado, de las De
hesas , y Tierras adjudicadas á las Iglesias de la Ciudad, y del 
Partido ,^e labraba la mayor parte j y anualmente solo se cul
tiva la vigésima. 

18 Esta diferencia enorme ha causado , que en lugar de 
mas de 9 u 2,00 fanegas de grano anuales, que producía el Diez
mo , regulado por ua quinquenio , en aquel Territorio , solo 
produce ahorca mucho menos de 3^, haviendo por consequencia 
bajado las cosechas mas de dos terceras partes. 

1 9 Por lo correspondiente á el Termino de Caceres, resul
ta de el Informe de su Corregidor , que el daño mas general 
nace de ha ver hecho de puro pasto las Dehesas que eran de pas
to , y labor-, atribuyéndolo a la mañosidad de los Trashuman
tes , y a el cuidadoso disimulo de los dueños. 

# 20 También se ve en el dilatado Informe de aquel Corre
gidor , que a pesar de una Executoria , en que se declaró no ga
nar posesión los Trashumantes en las Dehesas de Caceres, están 
apoderados de la mayor parte de ellas. . 

21 Las Dehesas de Metida mantienen cerca de 50^ cabe
ras de todo genero de Ganados de los Trashumantes; y apenas 
pasan de 2^700 las de los Ved nos. Crecido numero de Tier
ras (dice el Corregidor de aquella Ciudad) , que fueron de co-
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mun aprovechamiento y se hallan ahora acotadas, y adehesadas 
en particulares dominios, por servicios hechos á Su Mag. en las 
urgencias de el Reyno •, y otra gran parte del Termino se halla 
inút i l , montuoso , é infruólifcro. 

zz Aunque los Valdíos de Metida (añade su Corregidor) 
son de bastante extensión , teniendo comunidad de pastos siete 
Villas y y once Aldeas y no bastan para todos: A que se agrega, 
que los Mesteñcs, que gozan Dehesas linderas a les Valdíos y sa
len a pastarlos con sus Ganados, por particular providencia , ó 
privilegio , con la obligación sola de pagar tres maravedís por 
cabeza menor , y cinco por la mayor •, con lo que disipan , y 
consumen mucha parte de aquellos Términos , en perjuicio de el 
Vecindario , y de las Villas, y Aldeas comuneras. 

23 Casi todo el Territorio de la Villa de Brozas es ocu
pado por Trashumantes j y aun para el corto terreno que cul
tivan sus Vecinos , carecen de Ganado competente que lo fe
cunde. 

24 Pastan los Términos de Ceclavin cerca de 6 y cabezas de 
Ganado trashumante-, y no exceden de ó00 las del Vecindario. 
Las Viñas, que eran muchas en lo antiguo , y sostenían aque
lla Población, están reducidas ahora á una sexta parte, havien-
dose perdido el resto por los excesos de los Trashumantes, que 
las disfrutan con sus Ganados , como si tuvieran posesión en 
ellas. Así lo atestigua el Alcalde Mayor de Alcántara , de quien 
son las expresiones. 

2,5 Diez Dehesas, que tiene el Termino de Llerena , están 
en poder de Trashumantes. La Dehesa del Encinar, que por sí 
sola mantenía 3y reses Bacunas' de Vecinos: de 4 á 5^ cabe
zas de Ganado lanar-, y 2^500 de cerda , ha venido a parar 
en un Trashumante, que solo la aprovecha con 3$ cabezas de 
Ganado de lana, según el Informe de dicho Gobernador de Lle
rena y extinguiéndose casi del todo el Ganado del Vecindario, 
que tiene que buscar en Andalucía Bueyes para la labor 3 ó arar 
la Tierra con Bacas, Muías , ó Jumentos. 

z6 De $ 7$ 5 00 cabezas, que admiten los pastos de la Villa 
de Don Benito, quedan las 51^180 á beneficio de los Trashu
mantes -, hallándose con tanta estrechez de Tierras los pobres 
Labradores, que para cada yunta de las que tienen , solo les 
corresponden cinco fanegas de Tierra , necesitando cinquenta de 
año , y vez , según lo confiesa el mismo Concejo de la Mesta 
en su Manifiesto en el num. 181 fol. 61 de el impreso. Esto su-

ce-



cede á el Pueblo que se presenta mas pujante , respedo á labran^ 
za ^ en los hechos de el Expediente. 

27 En las Villas de Medeliin, y Meajadas es algo menor 
la escasez de Tierras 3 que en la de Don Benito ; y d e i j o y cabe
zas que caben en las Dehesas de aquel estado, apenas disfrutan 
pastos en ellas los Vecinos para 1 Sg. \ 

28 La providencia tomada en el Partido de Serena, para 
que de los 243 millares de su Real Dehesa se completase la ter
cera parte á las Villas de su comprehension , que la necesitasen, 
prueba que fue preciso contener á los Posesioneros, y socorrer á 
los Vecinos. 

19 Sería cosa muy pesada, y prolixa referir las particulares 
circunstancias , y especies que producen los hechos justificados. 
En ellos, y en los Informes consta la inutilidad, y estrechez de 
diferentes Valdíos para mantener el Ganado estante : la inversión 
del destino délos Novilleros, y Baqueriles : la minoración de 
la cria de Ganado Bacuno, Yeguar , y de Cerda : el atraso de 
estas grangerías, atestiguado con la diminución observada en la 
famosa Feria de Truxillo j y la pobreza > y reducción de el Ve
cindario de los Pueblos. 

30 Pues ahora: Si la posesión , u ocupación de pastos, en 
que se han establecido los Trashumantes, ha extinguido, redu^ 
cido , ó estrechado los plantíos de Viñas , las labores , y las 
cosechas de granos: disminuido el Ganado Bacuno , y el estan
te , tan necesario para cultivar, y beneficiar la Tierra , y empo
brecido los Vecinos , destruyendo sus grangerías v parece ya que 
el mal estado de aquella fértil Provincia se puede atribuir , co-r 
mo á causa muy principal, á la Cabana Trashumante., ó i sus 
abusos. 

3 1 Entiende el Fiscal , que esta proposición , para otros 
genios menos detenidos, pudiera pasar por demostrada con los 
hechos , y sus circunstancias , que se han tocado ligeramente^ 
pero con todo , el que responde estima que conviene acercarse 
mas a ver si se descubre el origen radical del daño , para, pro
porcionar después el remedio. 

S % ' Si se considera bien lo que es la posesión privilegiada, 
que se ha introducido a favor de los Trashumantes, y los efec
tos , y. extensión que se le han dado , se conocerá fácilmente que 
ella , y su uso privativo, con exclusión de los demás Ganados, 
ha sido el primero , y mas principal origen de todo el mal que 
se experimenta. Conviene no apartar la vista de esta desigualdad^ 
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con que han sido tratados los Ganaderos Estantes , y Trasliu-
mantés *, porque siendo, en didamen del que responde , tan per
judicial en el fondo a unos, cómo á otros será preciso tenerla 
muy presente para la decisión. 

33 Esta posesión y que ya pasa por un axioma , quando se 
trata de Mesta , se adquiría por solo el a¿lo de hacer postura el 
Trashumante , y admltirsele , que es lo que llaman alenguamento. 

3 4 De aqui es, que aunque concurriesen cien Ganaderos y ó 
Labradores a la subhasta, ó arrendamiento de una Dehesa , basta
ba solo que hablase , y fuese oído un Trashumante , para que 
pretendiese apoderarse del pasto , con perjuicio de los 99 } por 
mas que se esforzasen á pujarla, a proporción de su necesidad. 

35 Como mucha parte délas Dehesas son de Proprios, y 
Arbitrios, de Iglesias , y otras Comunidades y que debían y ó 
acostumbraban subhasrar sus arrendamientos, se seguía la facili
dad de que los Trashumantes alenguasen todos los pastos de esta 
naturaleza , y consiguiesen la que llaman posesión. 
1 3 6 Si por otra parte el Dueño particular de la Dehesa, con 
subhasta , ó sin ella y ño la quería dar a el Trashumante ) ni ad
mitir el precio , ó postura , reclamaba el Ganadero la posesión 
en el primer Concejo, y con esto pretendía haverla adquirido, 
como si sus Ganados la pastasen adualmente. 

3 7 Además de esto, lograron los Trashumantes Provisión 
en 17 de Agosto de i j i 6 para que precisamente se les adniH 
diesen las posturas que hiciesen en los pastos que se arrendasen^ 
con lo que tepian la puerta abierta á pesar de los Dueños y para 
alenguar 3 y adquirir posesión en quantas Dehesas huviese e n d 
continente de España. 

38 Después del alenguamento, prevenía l a L e y ^ ú Orde
nanza de los Trashumantes > que en pastando un Invernadero, 
•á Veranadero y adquiriesen posesión. 

3 9 También pretendían , y conseguían los Trashumantes, 
que aunque fuesen acogidos en una Dehesa por pura gracia de 
el que la disfrutase ^ ganasen posesión contra todos, menos con
tra el que los acogió. 
; 40 Luego se seguía á todo esto , que pasase la posesión con 
el Ganado *, y de estos principios nado una multitud de medios, 
que ha sugerido el Interés, ó la necesidad de los mismos Tras
humantes y para adquirir posesiones. 

4 1 Porque se han negociado los repasos de hierbas con el 
que disfrutaba los pastos y si era un Vecino , ó Ganadero po
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bre , una medíana'gradficaciGn triunfaba de su indigéncía. 
42 En su defeólo se recurría á el acogimiento , y á mas no 

poder, á una compra del poco Ganado que era necesario para 
cubrir el repaso ; por cuyo medio , aun sin pastar un Inverna
dero , se clamaba por la posesión contra todo el mundo. 

43 Ya se pretendia , que adquirían posesión los Trasha-
mantes en los pastos ajustados á d ien te ;ó por cabezas, solo por
que a este fin se dieron providencias interinas en el siglo pasa
do , y principio del presente , con motivo de las Guerras con 
Portugal , aunque prevenían lo contrario las Leyes del Qua-
derno. 

44 También se pretendia , que se ganaba posesión en las 
Dehesas de pasto, y labor , y aun en las de labor sola , si deja
ban de romperse v y quando era preciso que se rompiesen y para 
facilitar el pasto , ó usar del privilegio de su rompimiento , ha-
via de ser reteniendo el Trasliumante su posesión. 

4 5 El incentivo de el pasto en el Trashumante, y las trabas 
puestas á el Dueño para el uso libre de tales Dehesas/precisa-
mente havian de disminuir , y aun extinguir sus labores. 

4 ^ SÍ el Dueño de la Dehesa quería disfrutarla con Ganados 
popr ios , havia de señalar , y dejar los pastos que estós tenían 
a el Trashumante r y si el Dueño se mudaba ; havia de ser rein
tegrado , 6 subrogado el mismo Trashumante en la posesión. 

^ 47 El Particionero , ó Condomino de una Dehesa y no ha
via de poder usar de ella para sus proprlos Ganados, •en perjui
cio del Trashumante , si no le pertenecía la tercera , ú quarta 
parte de k misma Dehesa h y entonces, sin embargo de que el 
derecho del Reyno le concede el tanteo aun para la propriedad, 
solo havia de disfrutar la parte del pasto que correspondiese i 
su condominio. 

48 Las Dehesas Boyales ; en lo que se dice sobrante dél Ga
nado de labor , han estado sujetas á la posesión de los Trashu
mantes. ,« 

4 5> Con todos estos, que se llaman Privilegios y y otros mu
chos que pretenden frhaMamente los Trashumantes , era pre
ciso que se apoderasen de todos los pastos del Reyno : que ex
tinguiesen las labores y que succesivamente se arruinasen La
bradores, y Ganaderos estantes. 

SO Porque los Trashumantes han tenido abiertas todas las 
puertas para adquirir las posesiones de pastos , y fuertes cerrada 
ras para negar la entrada a otros y los demás Ganaderos han 
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carecido de competentes recursos para adquirir , y de defensa 
para conservar. 

51 Y si no , dígase : i Quándo hallaría el Labrador y ó RI -
veriego una Dehesa propríamente vacante , según el concepto de 
los Mesteños ^ para acomodar sus Ganados? Hágase alguna de
tención en este punto y para conocer el rigor , y exorbitancia 
dé la pretendida posesión. 

$ z Si la Dehesa se subhastaba , ó arrendaba , la alenguaba, 
ó reclamaba el Trashiimante, y sj: cerraba la entrada a el R i -
veriego , y Labrador. 

5 3 Si el Ganado se vendía á un Dueño de Dehesas , ha vía 
de quedar el pasto y que antes gozaba , . para el Trashumante 
que fuese desahuciado. 

54 El Labrador y ó el Rlverlego no havia de arrendar, ni 
pujar Dehesa de Trashumante aunque se huviese fenecido el 
arrendamiento porque no se podía ofender el asylo de su po
sesión , y privilegio. 

5 5 Pero el Trashumante , impunemente , havia de arren
dar , y pujar las Dehesas del Riveriego *, porque los Privilegios 
de éste y en didamen de los Mesteños, se ciñen a el tiempo pre
ciso de su arrendamiento. 

5 (> Asi se han ido despojando los Labradores, y Ganade
ros estantes v y los que conseíven algunas Dehesas, ha de ser a 
fuerza de dinero, pagando precios excesivos , que contribuyan 
a su ruina. 

57 Pues aunque el Ganadero estante debiese gozar del be
neficio de la tasa , temía justamente , que si usaba de ella y y 
descontentaba a el Dueño } havia de ser arrojado de los pas
tos , fenecido el tiempo de su contrato. 

5 8 Pero el Trashumante y guarecido de los Privilegios de 
su posesión 3 á nadie tenia que temer , y gozaba la mayor par
te de los pastos por precios acomodados que le facilitaba el 
recurso de las tasaciones. 

59 Los Dueños de Dehesas, que lian creído ser la vidima 
délos Trashumantes, por la ley que les daban en los precios, 
y por la libertad que les quitaban , se han hecho Ganaderos, 
para desahuciarlos , y lograr todas las utilidades que piensan 
corresponderles por un efedo de su dominio. 

60 De aquí ha nacido r que los Grandes, Títulos, Comu
nidades Eclesiásticas, y personas poderosas de tierras llanas, han 
formado grandes Cabañas de Ganado trashumante j y havien-
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do empezado por el pasto de sus proprias Dehesas, se han extJi-
dido después á las agenas > comprando y y arrendando para sobs-
tener los aumentos de sus grangerías. 
; 6 1 Esto, que parece una ventaja de los Proprietanos podero-: 
sos , ha sido un daño de ellos mismos, y del Estado. Si estos Pro-̂  
prietarios de Dehesas huviesen tenido libertad de arrendarlas por 
precios convencionales: de subir los mismos precios á propqrcion 
que se han ido aumentando los de todos los frutos , y géneros 
necesarios á la vida , y su comodidad y de despedir a los A r 
rendatarios de mala , ó menos segura paga 3 para substituir otros 
mas diligentes, y que diesen mayores precios claro es, que 
ningún Proprietario rico querria anteponerlos gastos,y los ries^ 
gos de la administración de el Ganado, á la renta de sus'Dehesas, 
dulce, sosegada , equivalente , y libre de contingencias. Asi su
cede en aquellas Provincias, como las de Murcia , y Valencia, 
donde los Proprietarios de Tierras hacen vivir una multitud pro4 
digiosa de Labradores, por arrendamientos seguros, crecidos, y 
libres, sin pensar en el disfrute de ellas por administración propria. 
- 6 z Pero como , a pesar del aumento que han tenido los 
precios de Lanas, Carnes ,fy Corambres, se ha obligado a los 
Proprietarios por una especie de Ley , ó Privilegio á sufrir la ta
sa de los pastos por el precio que tenían las hierbas en el siglo 
pasado, y principios del presente: á no despojar a sus Arrendar 
dores Ganaderos, si no tenian Ganado proprio que comiefe; las 
hierbas arrendadas \ y a no dar otro destiho á las Dehesas qiie el 
de pasto , por las duras prohibiciones de romper, y renovar la-T 
bores se han visto los Proprietarios en la necesidad de comprar 
Ganados para despojar a sus Arrendadores \ y después con la 
tentación de hacerse Grangeros , para adquirir las ganancias que 
lograban los empleados en la cria de Ganados. 

^ 3 Considérese ahora el mucho desperdicio que unProprie-r 
tario de la Corte, un Grande , un Titulo , un Caballero rico de 
Capital de Provincia , una Comunidad , debe tener en la admi
nistración de su grangería. Tales Proprietarios se han de valer 
precisamente de muchas manos subalternas, en que se ya que
dando gran parte del gasto , y el provecho, aun quando sean 
fieles, y affivas: <qué sera-quando no sean diligentes, y escru-
pulosaS ? t ; fjp / ,: ! • • •.. iq ^ ^ 

^4 Agregúense después las contingencias de la sequedad, 
de la epidemia de los Ganados , de la baja de precios de lanas fi-
n^s, o su falta de salida por los accidentes del comercio pror 

h prio. 



pr ío , y estrangero , y por los de una Guerra : agregúese tam
bién el rédito y ó intereses, que produciría el grueso capital de 
una Cabana , empleado en otra cosa y se concluirá , que tales 
Proprietarios tendrian mas utilidad, y seguridades , si pudiesen 
arrendar libremente sus hierbas sin las trabas de tasas , y po

sesiones. 
6$ Sigúese de aqui el daño universal del Estado *, porque 

crecen inmoderadamente los precios de los frutos en manos po
derosas y que tienen mayor gasto , y desperdicios: se pierden los 
Labradores , y Ganaderos estantes : los Proprietarios minoran 
su utilidad *, y los mismos Trashumantes , que eran Ganaderos 
de oficio y se vendrán á extinguir. 

66 Estoes lo que deben recelar los Ganaderos Serranos: 
aquellos Pastores de Cabanas Serraniegas, a quienes tanto reco
mienda el Concejo de la Mesta , suponiendo ser el objeto de los 
Privilegios antiguos de los Señores Reyes pues con el tiempo 
verisímilmente se han de aniquilar 3 ó reducir a un estado mas 
miserable que el de los Estremeños. 

6-7 Si los Defensores del Concejo de la Mesta reflexionan la 
materia con aquel despejo , sosiego , y atención que se requiere 
para hallar la verdad en toda su luz precisamente han de cono -̂
c e r q u e siguiendo las cosas como van 3 á la decadencia de Es-
tremadura, ha de seguir la ruina de la Sierra. 

é8 Hágase para esto un cotejo dejl numero de Ganado 
trashumante de los poderosos de tierras llanas, con el de los ha
bitadores de la Sierras. 

69 Atiéndase después a los efedos de la posesión de pastos 
de Verano y considérese quanta extensión de ellos necesitan 
en los reducidos Términos de las Sierras las formidables Caba
nas que cubren a Estremadura y será preciso confesar, que los 
Serranos, quando la tierra les descubre la hierba,que puede res
tablecer sus Ganados de los rigores del Invierno , han de ver apo
derados de mucha parte de ella á una multitud de Ganaderos 
ricos, y estraños. 

70 Así se ve , que ya en muchos Pueblos de Montana, en 
el Reyno de León ^ y en otras partes, los Prados, y Egidos de 
aprovechamiento común se arriendan á forasteros Trashuman
tes , por convenio de los Vecinos, que han abandonado la cria 
Á t Ganados. 

71 Serán sin duda los Serranos, en pocos años , puros Mer
cenarios , Rabadanes, y Pastores de los poderosos \ y en el día 
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se experimenta ya mucha parte de este recelo. 

72 No puede ser útil en el Estado mantener sin límites unos 
Privilegios de esta clase, aun quando tengan todo el fundamen
to que el Concejo de la Mesta les atribuye. 

73 Todo Privilegio es odioso , y se debe restringir , y aun 
moderar , quando se trata de perjuicio de tercero , y quando se 
interesa la Causa Publica en la moderación. 

7 4 Aquel equilibrio político , que mantiene el buen orden 
de la sociedad, se pierde con el exceso de los Privilegios / y 
de las Exempciones. Quando la balanza se alivia enteramente de 
peso por un lado , es preciso que por el otro cayga con precipi^ 
tacion , oprimiendo la carga , si es grande , á el que coge debajo. 

75 ? No es decir esto que lia de haver una igualdad ^ arisme^ 
tica entre las fortunas de los Vasallos , y los Ganaderos v sino 
que ha de haver, una igualdad de proporción , que contenga el 
nimio poder fomentado , y sobstenido del Privilegio. 
Y ,7. 6 Es. preciso concluir j que'elestado ^ consdtíieion.'^ y^ECH 
gresos de el Concejo de Mesta , en quanto a los diferentes medios 
de adquirir / y conservar su posésioh privativa , es igualmente 
dañoso á Estremadura y que á la Sierra : que este es el origen 
principal de todos los males / de que se trata en el Expediente^ 
y que los Serranos, los verdaderos Trashumantes, no se deben 
deslumhrar con el resplandor de sus ^ Privilegios v porque si lo 
reflexionan bien , verán que han trabajado y y trabajan para en
riquecer á otros, y destruirse a sí mismos. 

7 7 Los Ganaderos trashumantes de tierras llanas dicen r qué 
la posesión es concedida á el Ganado, por la riqueza , y finura 
de su lana , y por el interés, que halla el Estado en su extrac
ción , y comercio. Quédese para después examinar la verdad, y 
consequencias de estas utilidades, que tanto se exageran: ^pero 
quien dirá , que es comparable con ellas la ruina de Labradores, 
y Ganaderos de la Sierra, y de Estremadura ? 

7^ ¿Quién dirá tampoco y que la posesión fue u n invento 
dirigido uniGamente a el Ganado ? El Ganado se hizo por el hom-; 
bre, y no el hombre por el Ganada. El Concejo de la Mesta fun
da y no mal , que los Privilegios antiguos de la Trashumacion 
miraron á sobstener los Pastores de Cabanas Serraniegas porque 
no pudiendo subsistir los habitantes de las Sierras sin esta e ran-
geria y tue preciso ayudarlos con el libre paso a tierras llanas. . ; 

79 De aqui nació , que el gobierno del Concejo de la Mes
ta residiese únicamente en. los habitadores de las Sierras.. Asl.es-. 

h z ta-



taba detemiinado por la Ley 1 1 tk. i del Quaderno , en que 
expresamente se prevenía , que en los negocios del Concejo > ahora 

sobre elecciones de Oficios y ó sobre otras qualesquier cosas, havian de 
tener Voto los Hermanos de las Quadrillas > que VtVtan y y mo

raban con sus Casas > y Fami l i as en las Sierras y y no otros algunos; 

y hasta el presente siglo no se dispensó esta Ley : bien que con 
la condición , de que los Hermanos del Concejo de Tierras lla
nas para tener Voto huviesen de mantener en la Sierra casas 
pobladas con familia propria : circunstancia , que acredita el 
temor de la decadencia y y despoblación de la misma Sierra , á 
que se creyó ocurrir por este medio. 

8 o Sea como quiera , y cúmplase , ó no esta disposición*, 
lo cierto es , que el fin, el orden, y los intereses, se han inver
tido > y que aquellos auxilios, y Privilegios antiguos, que se in
ventaron para socorrer a unos Serranos pobres, se han conver
tido en medios de enriquecer á muchas Comunidades, y Podero
sos de tierras llanas, y aniquilar a los pequeños Ganaderos , y 
Labradores. 

8 1 Pero resta saber si la posesión del Ganadero trashu
mante , que tanto se lia ensanchado , y fortalecido en la prac
tica, tiene todo aquel fundamento que le atribuyen sus defenso
res ó si verdaderamente debe su origen , y progresos a la intru
sión , la mana , y aün el delito. Esta es una averiguación ines-
cusable en el Expediente. 

81 En las Leyes antiguas de España no se halla el menor 
indicio , ni enunciativa de la posesión del Concejo de la Mesta. 
Que sea el origen de este Cuerpo, y su jurisdicción privilegia
da del tiempo del Señor Rey Don Alonso el X I , como se coli
ge de una Carta del Bachiller Ciudad Real , que floreció en el 
Reynado del Señor Don Juan el m ó que ya existiese en tiempo 
del Señor Don Alonso el Sabio , como lo persuaden varios Pri
vilegios \ no admite duda , que ni en estos, ni en las Leyes pu
blicadas en tiempo de aquellos Principes, ni en las anteriores, y 
posteriores, hasta muy entrado el siglo X V I , se hace la mas lige
ra mención de la posesión de los Ganaderos. 

83 En las Leyes de Partida del citado Señor Don Alonso el 
Sabio , publicadas en el de el Señor D. Alonso el X I , se hace men
ción de los Ganados, y de las Cartas de Seguro , que se les acos
tumbraban dar para su transito , pasto, y abrevadero : se trata 
de los pastos con el nombre de defesa, á extremodo pacen : se re

fieren las obligaciones de los Pastores para cuidarlos , diciendo, 
que 



7 
que les deben catar logares contenientes , é buenos y do sopleren que 

son las mas buenas pasturas y é buenas aguas por do los t rayan y se

g ú n contiene á las sacones de el ano : tales en que puedan es torcer sin 

peligro del f r i ó y é de las nietes del Inf ie rno y é de las calenturas del 

Verano. Y finalmente se establecen reglas generales para las te
nencias ^ y posesiones: se excluyen de ellas los Arrendadores j y 
se trata de los e f e d o s d u r a c i ó n , y fin de los arrendamientos: 
y con todo , en ninguna de tantas Leyes, ni en otras ^ se ex
ceptúa i enuncia, ni da el mas débil indicio de la posesión de 
hierbas, y pastos, que disfrutan los Ganaderos. 

84 De modo, que unos Reyes , inventores de la Cabana 
Trashumante, su unión , y privilegios, como quiere el Conce
jo de Mesta , en nada menos pensaron, que en auxiliarla con la 
pretendida posesión. 

8 5 Es, y debe pasar por un supuesto Innegable, que la po
sesión de los Ganados de Mesta no tuvo mas origen, que el de 
las Leyes, u Ordenanzas particulares, que hizo , y se formó es
te Gremio de Pastores para su gobierno y así se ve, que las Le
yes del Quaderno , comprehendidas en el tit. 6 de las posesio
nes , son las únicas que tratan decisivamente de la posesión de 
los Ganados sin que se produzca , ni conste en todo el Qua
derno un Privilegio Real, que conceda tal posesión. Y aun en 
las Leyes modernas de la Recopilación , en que se hace alguna 
mención de ella , no es para establecerla , ó decretarla por via de 
Ley , ó Privilegio , sino para enunciarla con motivo de otras 
providencias. 

8¿ A este supuesto se debe agregar otro *, y es, que las Le
yes de el Quaderno, en que se estableció el modo de adquirir la 
posesión , y conocer los Alcaldes de Quadrilla , y otros Jueces 
de ella , se mandaron guardar por el Señor Emperador , y Doña 
Juana su Madre, por Provisión de 10 de Agosto de 1515 con 
las palabras siguientes: " Vos mandamos a todos y y á cada uno de 

" t o s (como dicho es) que veades las dichas Leyes, que de su-
" so van incorporadas, y las guardéis, cumpláis, y executeis, y 
" hagáis guardar, cumplir, y executar en todo , y por todo, co-
" m o en ellas se contiene , entre los Hcrñianos del dicho Concejo 

" d e l a Mesta::: : sin perjuicio de nuestra Corona Real, y de otro 

" qualquier tercero, que no sea Hermano de dicho Concejo de l a Mes* 

" t a , " Asi resulta del mismo Quaderno del Concejo j aunque 
no prueba mucho la sinceridad de sus Coledlores haver puesto di
minuta esta confirmación, que es la primera que en forma espe-* 

ci-



tífica tuvieron las Ordenanzás aóhtales del Concejo de la Mesta. n 
87 Las Confirmaciones posteriores se refirieron a la de los 

Señores D. Carlos ^ y Doña Juana 3 como es de ver en la So
brecarta de ella y que expidió el Señor Felipe I I en 8 de Abril de 
15 6 3. Esta Sobrecarta dice > que las Leyes de Mesta y que se apro
baban y eran unas Ordenanzas hechas por el Concejo, y el Sê -
ñor Palacios Rubios, su Presidente 3 íc f o r donde se rigiesen y y go^ 

*)y hernasen los Hermanos del dicho Concejo " . En una palabra y eran 
las Ordenanzas de un Gremio aprobadas para sus individuos y y 
sin perjuicio de tercero. 

8 8 La Confirmación que contuvo la Real Cédula del año 
de 1608 ^ que se enuncia también diminutamente á el fin del 
Quaderno , supone " la aprobación de las Leyes del Concejo, pa-
9» ra que se determinasen por ellas los $ ley tos de ios Ganaderos, y 

99 Hermanos " : esto eŝ  los pleytos de los individuos de este Cuer
po pero no hay disposición que las conceda autoridad contra 
los que no se Gomprehendan en él. 

8 ̂  Recurrir ahora á los Privilegios de los Señores Reyes 
D. Alonso X , y X I , y D. Juan d I I r para inferir de ellos con i n 
terpretaciones que a todos obligan las Ordenanzas de la Cabaña, 
y que en estas se comprehenden todos los Ganados, y Ganade
ros de el Reyno ^ es absolutamente inútil \ porque una Ley poste
r ior , y tan autorizada como la Confirmación de el Señor Empe
rador D. Carlos, y la Señora Doña Juana su Madre, explicó 
la fuerza que debian tener las Ordenanzas contenidas en el Qua
derno adual. 

90 Fuera de que, si todos los Ganaderos forman una Caba
ña , y con todos hablan las Leyes de el Quaderno y < por qué no 
adquieren todos posesión conforme á ellas? 

91 No seria tampoco dificil demostrar y que en aquellos Pri-̂  
vilegios antiguos nada se estableció para que las Ordenanzas de la 
Mesta obrasen contra los que no son individuos de esta Comunidad. 

9% Lo que no puede omitirse es, que haviendo sido autor 
de las Ordenanzas 3 ó llámense Leyes de el Quaderno, el Señor Pa
lacios Rubios y no vemos en las Obras , que dexó escritas este sa
bio Ministro , que hiciese mención de la posesión de Mesta y 
esto sin embargo de que alguna vez pudo conducirle para las 
materias que trató. 

9 $ <Pero para qué es menester detenerse en estas reflexiones, 
si las mismas Leyes de el Quaderno, bien reflexionadas, acreditan 
que no hay tal posesión? 

Pa-
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9 4- ^ Parecerá extravagante, y aun falsa, la proposición antece

dente á quien lea por la superficie las Leyes M t i t u l o 6 del Qua-
derno en su segunda parte s mas no sucederá asi a quien observare 
con atención lo que resulta de ellas y y otras de el mismo Quaderno. 

5>S Es verdad que en aquellas Leyes, y especialmente en 
la primera., y segunda , se establece , y determina el modo de ad
quirir posesión j pero esto es entre los Hermanos de el Concejo de 
la Mesta y y con respedo á ellos mismos, para que unos no pue
dan despojar á otros, ni pujarse los pastos, sin trascendencia á 
los demás, que no fueren Hermanos, ni aun á los mismos due
ños de Dehesas. 

9 6 La misma Ley primera , que establece se adquiera la po
sesión por el pasto de un Invernadero, previene, que esto es w si 

no fuere contradicho hasta el primer Concejo que se hiciere en 
^las Sierras " y no siendo concurrentes á estos Concejos, ni sa~ 
bidores de el lugar > y tiempo de su celebración otros que los Her
manos , es visto, que la contradicción, y la posesión de la Ley 
habla para con ellos. 

9 7 £ n la Ley i , que trata de la posesión de alenguamen-
to , se dice , que la ganen los Hermanos , asi como se gana en la 
Dehesa, y pasto, íf conforme á la Ley precedente " : con que si 
en esta solo se estableció la posesión entre los mismos Hermanos, 
como se ha dicho, es claro , que entre estos, y no para con otros, 
se introduxo la posesión de que hablan estas Leyes. 

9 8 En la nota puesta á la misma Ley 2 , se cita un Acuer
do de el Concejo de 14 de Febrero de 1 5 5? ¿ , en que, para forta
lecer la posesión de alenguamento , se impuso á el que pujase la 
Dehesa alenguada la pena del perdimiento de la puja, y de 30 
carneros^ y esta pena, por su materia, y por la autoridad de 
quien la impuso, no podia obrar sino con los Individuos de el Cuer
po , o Comunidad, que hacia el Acuerdo *, conociéndose por con-
seqüencia, que entre ellos únicamente se establecia la posesión. 

99 Todo esto se explica en la Ley ^ , en que para defender . 
en la posesión á el que la huviese adquirido conforme á las Le
yes 1 , y 2 , se manda, <f que s i otro se la ocupare , ó Impidiere, 
"sea echado de ella por qualquier Alcalde , y Juez del Conce-
" j o " : y para saber, que aquel o t ro , que ha de poner el Impedi
mento, ej- otro H e r m a n o , se dice después, " que si no obedeciere 
" a el Alcalde, y Juez, y se valiere de algún Caballero, ó persa-

" na , que no sea Hermano del Concejo , además de salir de la pose-
" sion, incurra en ciertas penas." 

Lo 



100 Lo mismo explica mas claramente la Ley 6 yCñ que des
pués de establecer el orden de las Sentencias, y Apelaciones en los 
pleytos. de posesión, se concluye diciendo: " Que el Hermano 

que en las dichas apelaciones no guardare la dicha orden, pier-
9» da qualquier derecho que tuviere , ó pudiere tener a la pose-
¿9 sion sobre que se litigare" : de que resulta con evidencia y que 
:son los Hermanos los que han de tratar estos pleytos, los que 
han de litigar entre sí estas posesiones, y los que se han de suje
tar á las penas, sin que la Ley se dirija a los extraños. 

101 Asi se ve que enlodo el Titulo de las posesiones, no 
solo no hay ley que obligue a los Dueños de Dehesas á que con-
tinúeñ los arrendamientos a favor de los Hermanos sino que 
hay algunas, que claramente manifiestan la libertad que tenían 
de arrendárselas v ó no , fenecido el contrato : y esto prueba ^ que 
quando se hizo el Quaderno , no havia posesión para con los 
Dueños. 
, I O Z Es digna de reflexionarse a este fin la Ley i z del ck 
tado Titulo de las posesiones. En ella se previno / "que qual-
9 * quiera Hermano que tuviese posesión en Dehesa > fuese obliga-
f i d o 3 cumplido su arrendamiento , a requerir a el Dueño de ella 
h que se la diese por lo justo y que no pudiéndose concertar yle 
^ requiriese para que nombrándose Peritos por ambos y determi-
pnasen lo que justamente valiese : Y que (aquí la atención) 
" s i asi no quisiere el.Dueño de la Dehesa de ella, y se perdie-

re y que sea a su cargo. " 
103 De modo ^ que toda la disposición de la Ley viene á 

parar en que si el Dueño no quisiere hacer nuevo arrendamien
to de la Dehesa, si esta se pierde ;, esto es , si no hay quien la 
arriende , y paste , no sea de cargo del Arrendador 3 como lo se
rla según la misma Ley y si no avisase y y requiriese a el Dueño 
quando la quisiese dexar : con que es claro ^ que quando se h i 
zo esta Ordenanza v no havia poder en el Concejo de la Mesta 
para continuar la posesión, cumplido el arrendamiento y contra 
la voluntad del Dueño de las; Dehesas. 
v 104 Las Leyes prohibitivas y que se leen en el Quaderno, pa
ra que los Hermanos no arrendasen Dehesa en que el Dueño hu-
viese obligado á el Posesionero a salir de ella : para que no pujat 
sen las que estuviesen poseídas, ó alenguadas por otros Herma
nos/y para que no tomase el nuevo Arrendador seguridad de 
los Dueños, de Dehesas de que le sacarían á paz , y á salvo son 
pruebas peremptorias de que h . posesión . no obraba contra los 

Duc-
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Dueños, y de que toda la autoridad de el Concejo de ía Mesca 
estaba reducida á buscar medios indiredos para prolongar sus po
sesiones, formando esta Comunidad una especie de monopolio 
inverso y reducido á que ningún Individuo hiciese mala obra á 
otro en los precios, ni en la prorrogación de los arrendamientos, 
o compras de hierbas, y á que los Dueños que no se sujetasen á 
su arbitrio , perdiesen la gran copia de Arrendadores y que podía 
franquear la misma Comunidad. 

105 A esto mismo conspiraban los fuimientos establecidos 
en otras Leyes pues luego que un Hermano se estimaba agravia
do del Dueño de la Dehesa, ó despojado, se unian todos los Mes-
teños, que tenian Dehesas arrendadas del mismo Dueño , y las 
abandonaban, repartiendo, y acomodando sus Ganados en los 
pastos de otros Hermanos. 

106 Por si acaso no bastaban estos mañosos, y aun delin-
quentes arbitrios para intimidar á los Dueños de Dehesas, y re
ducirlos á la tolerancia, se hizo la Ordenanza y 6 L e y 1 del t¡tú~> 

/o 38 , en que se mandó: " Que ningún Hermano del Concejo 
"arrendase, ni aviniese Ganado en Dehesa que tuviesen los que 
" se d e f e n d í a n , j / e x i m í a n , que no eran Hermanos del dicho Concejo. " 

107 Asi , pues, la necesidad, y formalidades de los desahu-* 
cios, y de que el Dueño huviese de tener Ganado proprio con 
que ocupar sus Dehesas, para despedir á el Posesionero, no se 
reconoce en ninguna Ley del Quademo y el principio de todo 
ello es de tan corta antigüedad , que la primer noticia se halla en 
una Providencia del Consejo de 9 de Marzo de 1 ^ 7 4 , de que 
se hace mención en el § 28 de la Addicion á el titulo de las-
posesiones. 

108 ^ A los arbitrios insinuados para lograr la tolerancia de 
los Dueños, se agregaron otros para atraher á todos los Ganade
ros á ser Hermanos, imponiendo penas á los que lo fuesen, si 
formaban realas, mayoralías, acogimientos, y aparcerías con los 
que no querian ser Hermanos, y privando de utilidades de la Co
munidad á los que no se sujetasen a las Leyes del Concejo, y sus 
Jueces, para hacerlas generales por este medio. 

109 Pero siempre se descubre en las mismas Leyes, que so-̂  
lo se dirigían á los Hermanos y asi en la 9 del t i t u lo 5 , que es de 
los Alcaldes de Quadrilla , se dice expresamente : " Que los A l -
" caldes de la Mesta puedan conocer, y conozcan de los Pleytos, 
" y de las Causas, que agora, y de aqui adelante se movieren 
" mt re los Hermanos de la Mesta , y sus Criados, en lo tocante á 

c " la 



la Cabaík Real, é sus Ganados > y en lo de esto pendiente en 
5* qualquler manera, conforme a las Leyes de este Quaderno. " 

n o SI los Pleytos 3 de que han de conocer aquellos Jueces, 
han de ser entre Hermanos y conforme á las Leyes del Quaderno y no 

excluyéndose, como no se excluyen, los de posesionase deja 
ver y que en esta , y en todos los demás derechos particulares de 
este Cuerpo 3 solo hablaban sus Leyes, y Ordenanzas con los 
miembros, ó Individuos que le componian. 

n i Seria obra muy larga señalar todas las Leyes del Qua
derno, en que se descubre , que solo disponen para con los Indi
viduos de este Gremio y ó Comunidad y que se llama Concejo de 
la Mestapues no hay alguna, en que por ella misma y ó por sus 
antecedentes 5 y subsiguientes no se aclare este concepto, 

m Pero a fin de que no quedase la menor duda y se expi
dió la Real Provisión de 19 de Noviembre de i $ 6 6 y copiada en 
el § 1 de la Addicion a el titulo 6 del Quaderno. En ella se 
vé , que hasta entonces los Ganaderos Riveriegos arrendaban 
los pastos, y Dehesas en que los Hermanos del Concejo de la 
Mesta tenian posesión y y atribuyéndose á esta causa , entre 
otras, la carestía de carnes, por haverse subido el precio de las 
hierbas, se mandó, " que agora, (son palabras literales de la Pro-
99 visión) y hasta que otra cosa por Nos se provea los Pastores, 
99 y Dueños de Ganados Riveriegos, que trashumaren términos, 
99 para llevar á herbajar sus Ganados, no puedan arrendar nin-
99 gunas Dehesas, ni pastos, que los Hermanos del dicho Conce-
99 jo de la Mesta tuvieren antes arrendadas, en que sus Ganados, 
99 conforme á las Leyes de Mesta, huvieren ganado posesión, ni 
99 los puedan por ninguna via sacar, ni echar de su posesión so 
f> pena, que por el mismo hecho cayan, é incurran en las mismas 
99 penas, en que incurren los Hermanos de la Mesta, que sacan a 
99 otros Hermanos de su posesión j las quales las Justicias las exe-
99 cuten en ellos : Y demás de esto , que el arrendamiento , ó 
99 arrendamientos que los tales Riveriegos hicieren, sean en sí nin-
99 g a n o s , y de ningún valor, ni efedo j y sin embargo de ellos, los 
99 Hermanos de la Mesta se queden, y conserven en su posesión: 
99 Y asimismo mandamos, que los Hermanos del dicho Concejo 
"de la Mesta no puedan arrendar ningunas hierbas, ni Dehe-
99 sas que los Riveriegos tuvieren antes arrendadas, so las dichas 
99 penas y que asimismo el arrendamiento sea en sí ninguno. " 

113 Esta disposición contiene muchos puntos dignos de con
sideración , y ofrece las siguientes advertencias. 

I . 
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114 I . Qiie en ella tuvo su primer origen la extensión de 

posesión de los Mesteños, fuera de ellos, y contra los Rlveriegos^ 
supuesto que estos arrendaban , y pujaban Impunemente las De
hesas , y pastos de aquellos, aunque estaban hechas las Leyes del 
Quaderno •> sin que en la misma Provisión se cite Constitución, ni 
Pragmática que lo prohibiese, como se citaron otras, quepróhl-
bian los arrendamientos de pastos á los que no tenían Ganados^ 
y decretaban otras cosas para contener los rompimientos. 

115 I I . Que esta resolución fue provisional é interina , y 
asi se expidió con la calidad de agora y y hasta que o t ra cosa por nos 

se prosea. Por lo que no se debe reputar como Ley inalterable, 
ni como un Privilegio de la Mesta-, y está sujeta á la reforma
ción , ó extensión , según lo que produxere el mayor conocimien
t o / ó dieren de sí las circunstancias del tiempo. 

116 I I I . Que aunque se enunció, que los Hermanos de Mes-
ta ganaban posesión conforme á las Leyes del Quaderno, es cla
ro y que se trataba de l a posesión que ganaban entre s í mismos y y no 

contra otros *, y asi, á el mismo tiempo que para lo succesivo se 
prohibió 3 y declaró por nulo el arrendamiento de los Riveriegos, 
se previno Incurriesen en las mismas penas en que i n c u r r í a n los 

Hermanos de Mes tay que sacaban a otros Hermanos de su posesiom 

prueba clara de que estas penas , y Leyes posesorias obraban 
hasta entonces solo entre los Hermanos. 

117 IV. Que la execuclon de las penas se cometió á las Jus
ticias, y no á los Jueces del Concejo, por aquellas palabras: las 
quales las Ju s t i c i a s las executen en ellos. 

118 V. Que en esta Providencia no se comprehendieron los 
Ganados estantes, y sí solo los que después se han llamado trans-
terminantes, como lo deciden literalmente aquellas expresiones: 
w los Pastores, y Dueños de Ganados Riveriegos, que t rashuma-

" ren té rminos pata, lleyar á herbajar sus Ganados , no puedan 
«ar rendar , & c . " 

n 9 V I . y ultima : Que el concepto del Consejo , y de la 
Provisión , fue dividir en dos clases los pastos del Reyno •, á sa
ber , para Hermanos de Mesta , y para Riveriegos transterminan-
tes de tierras llanas, adjudicando á unos, y otros respetivamen
te las Dehesas que disfrutaban á el tiempo de expedirse la Pro
visión y por tanto, se prohibió reciprocamente, que los Her
manos de Mesta arrendasen las hierbas, y Dehesas que los Rive
riegos tuviesen antes arrendadas. 

i Y aunque por parte del Concejo de la Mesta se ha que-
c x r i -



rído Interpretar esta prohibición de arrendar los Hermanos hier
bas de Riveriegos, diciendo que se limita á el tiempo que durasen 
los contratos de arrendamientos, parece demasiado voluntaria es
ta interpretación, como funda muy bien el Diputado de Estre-
piadura. 

121 Y a la verdad vtal modo de discurrir es contra el es-r 
piritu y y fin de aquella resolución y y contra la razón legal. 

n z Porque el espíritu, y fin fue contener la carestía de las 
hierbas, evitando, las pujas, y emulaciones, y estableciendo pa
ra ello una prohibición reciproca de perjudicarse entre una, y 
otra clase de Ganaderos. Nada de esto se conseguirla si los Mes-
teños pudiesen y acabado el contrato de los Riveriegos, pujar las 
Dehesas que disfrutasen > en cuyo caso el empeño de una, y otra 
parte abrirla la puerta a el exceso de las posturas / y de los precios. 

123 La razón legal persuade también, que ni se havia de 
establecer una Providencia Inúti l , supuesto que para no pujar, ni 
arrendar el Mesteño , durante el arrendamiento del Riveriego, 
bastaba la ley del Contrato , ni el primer Tribunal de la Nación, 
que es el centro de la equidad, y de la sabiduría, havia de In 
troducir una desigualdad tan viciosa entre lak dos clases de Ga
naderos. 

12,4 Es verdad, que quando se nombraron los Hermanos 
de Mesta se enunció ^ que ganaban posesión conforme á sus Le
yes , y que no se hizo Igual mención quando se nombró á los R i 
veriegos i pero esto dimanó, de que los Mesteños formaban una 
Comunidad 3 cuyas Leyes , u Ordenanzas establecian entre1 sus 
Individuos la posesión de los pastos, y los Riveriegos no estaban 
formados en Cuerpo de Gremio con iguales Leyes -, y asi cada 
clase fue nombrada según su adual constitución, dexando a una, 
y otra en el estado en que se hallaba, aunque con la prohibición 
reciproca entre ambas de arrendarse, ó pujarse las hierbas que 
disfrutaban. 

125 Ve aquí lo que explicó el cap. 7 , de la Ley 3 , tit. 14, 
líb. 3 de la Recopilación , en que declarando, que los Riverie
gos no se entendían ser Hermanos de Mesta 3 en quanto á adqui
rir posesión , se previno: " Que entre ellos se podrían pujar las 
" Dehesas, y pastos sin pena alguna, acabado el arrendamiento.,, 

12¿ Esto fue decir y que las pujas, y arrendamientos de pas
tos que disfrutan Riveriegos, solo están permiridas entre ellos, sin 
dar entrada á los Trashumantes, á quienes obsta la prohibición 
de la Provisión cicada del año de i $ 6 6 . Fue decir en substan

cia. 



c ía , que aunque un Rlverlego no ganase posesión contra ot ro , á 
distinción de los Trashumantes que la ganaban entre sí mismoŝ  
toda la clase de los Riveriegos adquiría posesión en los pastos que 
disfrutaban contra toda la clase de los Mesteños; y por el contra^ 
r i o , en virtud de la prohibición reciproca de incomodarse. 

127 Después de la citada Provisión de 19 de Noviembre 
de 15 ^ , que fue consultada con Su Mag. no ha havido Ley, 
o Providencia de igual autoridad , que la altere , ni que amplíe, 
Ies efeoos de la posesión de los Mestenos. 

128 La Pragmática de 4 de Marzo de 1^33 , copiada en 
la enunciada L e y 3 , t i t . 14 , U k 3 , mandó , que no se pudiese 
renunciar la posesión : que en las Dehesas en que la tuviesen ad
quirida los Hermanos de Mesta ; ninguna persona pudiese pujar: 
que ninguno arrendase hierbas, que no tuviese Ganado : que sin 
este , no se pudiese transferirla posesiónvy que los Riveriegos n o 
la adquiriesen, y pudiesen pujarse los pastos entre ellos. Esta es 
la Ley única , entre las del Reyno, que trata de posesión de los 
Ganados de Mesta) pero en ella es preciso observar 

119 Lo primero 3 que no se estableció h posesión , ni se au
torizó , y solo se enunció, dando reglas a la que se supuso adqui
rían los Ganados j y como se ha visto ya lo que era esta posesión, 
y que se cenia á los pastos que disfrutaban los Hermanos de Mes
ta , y estaban en costumbre de arrendar, conforme á la Provisión 
citada del ano de 1 5 ^ se dexa ver también, que á nada mas se 
extendió la Ley posterior. 

^ 1 3 0 Lo segundo , que no se derogó la prohibición que te
man los Hermanos de Mesta , de arrendar, y pujar las hierbas, 
que arrendasen bs Riveriegosantes bien se decidió claramen
te , que estos hiciesen las pujas entre ellos : con que es precisp 
confesar, que subsiste la misma prohibición. 

^131 Y lo tercero) que la novedad que contuvo la Ley, 
únicamente fue mandar, que ninguna persona pujase Dehesas, 
que poseyesen Hermanos de Mesta ; en lugar de que por la 
Provisión citada de i S 6 6 solo se prohibieron las pujas á los 
Riveriegos que trashumasen Términos. 

13 * ^ Para esta prohibición se fundó la Pragmática, aunque 
no se dice en la Ley tomada de ella que tales pujas estaban pro
hibidas por Ley y es bien cierto , que este supuesto fue equivo
cado, porque no havia Ley alguna en las colecciones de nuestro 
Derecho y que estableciese la prohibición general que se enunció. 

13 3 Estas son las consequenclas que produce el poder Hit 

mi-



mitado de un Cuerpo formidable como el de la Mesta : cuerpo, 
que pudo hacer frente a los Rey nos congregados en Cortes „ pa
ra el servicio de Millones, y que logró romper el sagrado vin
culo de muchos pados acordados entre el Monarca y y sus fie
les Subditos 3 obligando a estos a unas Concordias nada pro
vechosas. 

13 4 Los Ganaderos Estantes, y RIveríegos 3 los Labrado
res , y demás Vasallos carecieron 3 quando se expidió la Prag
mática de 1 ^ 3 3 ̂  de personas que representasen su justicia 3 y 
sus perjuicios en lugar de que el Concejo de la Mesta , siempre 
vigilante, rico , y lleno de Agentes y y personas poderosas en la 
Corte , pudo aprovechar todas las ocasiones ^ para dilatar sus 
pretendidos derechos. 

135 Sin embargo 5 se acaba de ver, que su posesión no se 
funda en Privilegio : que por las Leyes del Quaderno se ciñó á 
los Hermanos entre sí mismos: que su mayor extensión , recibi
da en la Provisión de 15 ¿ ¿ , fixe interina , y limitada a conser
var los arrendamientosvque entonces tedian, sin permitirles la 
entrada en los pastos que arrendasen Riveriegos *, y que la Ley 
posterior, y única , que trata de posesiones , ni derogó sus-
tancialmente aquella Provisión, en quanto a prohibición reci
proca de arrendarse los pastos, impuesta a una , y otra clase de 
Ganaderos , ni en lo que anadió y debe olvidarse que se fundó 
en supuestos equivocados. 

13^ Ahora se ha de reflexionar si convienen con estos 
antecedentes las consequencias experimentadas en la extensión de 
posesiones, y arrendamientos que han conseguido los trashu
mantes : si tantos Pleytos y y Sentencias sobre posesión , y tantos 
despojos de Riveriegos, y Estantes se han seguido , y pronun
ciado con el conocimiento competente , de que los Hermanos 
de Mesta no podian arrendar pastos de Riveriegos y ni tenían de
recho a conservar mas posesiones y que las que estaban en su po
der ^ ó si ha sucedido todo lo contrario. 

137 Es sin duda , que si se atiende á el principio con que 
entraron los Hermanos de Mesta en mucha parte de las Dehesas 
que hoy poseen , se hallara y que fue arrendando las que disfru
taban los Riveriegos. Asi lo acreditan los hechos expuestos en 
otra parte de esta Respuesta y sacados de las justificaciones y y 
de los Informes de las Justicias de Estrerriadura. 

138 cQué derecho y ó posesión manutenible podrían tener 
los Hermanos de Mesta con un principio nulo, y vicioso? A 

bien 



bien que ya se copiaron las palabras de la Provisión de i ^ de 
Noviembre de i ^ ó , que declaró por nulos tales contratos, y 
arrendamientos. < Seria estrano , que una Providencia de justicia 
despojase a los Hermanos de Mesta de todos los pastos que se 
justificasehaver arrendado, estandolos disfrutando Riveriegos? 

139 ^Parece, pues , para no dilatar mas estas reflexiones, 
que acreditado , como esta, que hay daños gravísimos en Estre-
madura , causados por los Trashumantes, ó Hermanos de Mes
ta: que el origen mas principal de ellos es la posesión privati
va que se han adjudicado *, y que esta no tiene los fundamentos, 
ó apoyos que se han creido hasta aqu í , y mucho menos para las 
extensiones que ha recibido , se halla descubierto el camino , que 
se debe seguir para el remedio , y que no pueden estorvario justa
mente los pretendidos derechos de la Mesta. 

140 Es menester sin duda , ó cortar esta posesión y ó comu
nicarla á todos, sin distinción de Ganaderos, ya sean rlverie-
gos, ó estantes, 6 ya trashumantes , ó Serranos j ó finalmente 
buscar una modificación , o medio equivalente , que ponga las 
cosas en aquel equilibrio político , y económico a que exigen el 
bien de la sociedad , y del Estado y la dificultad podra consis
tir en la elección de estos remedios , para atinar con el mas pro
porcionado á el fin. 

141 La distinción de los Ganados , y finura de su lana, 
no puede servir de fundamento para que, como quiere el Con
cejo de la Mesta, unos ganen posesión, y otros no. 

141 En las mismas Leyes de Mesta se ve que entre sus Indivi
duos ganaban posesión todos los Ganados, sin distinción de clases. 

143 La posesión de alenguamento , establecida en la Ley z 
tit. 6 del Quaderno, « habla con qualquier Hermano del Con-
"cejo (son sus palabras) que tuviere qualesquier Ovejas, ó (Ba
n c a s , " Podría por esta regla adquirirse la posesión con solo el 
Ganado Bacuno. 

144 En las Leyes 2 4 , t i t . 6 y y 7 , ú t . 22 se dice: "Que los 
" que dejasen sus Ganados Serraniegos , o E s t r e m e ñ o s , (Bacunos, 

" u Ovejunos, puedan arrendar sus Dehesas, que tienen en po~ 

» s e s i ó n , el día de San Miguel de cada a ñ o " 
145 Estas Leyes suponen precisamente, que havla posesión 

con Ganados ©¿íomítt , y E s t r e m e ñ o s . < Querrá .confesar el Conce
jo deja Mesta, que el pretendido Privilegio en el Ganado E h 
tremeno era por la finura de sus lanas , y por la superior clase 
que le da la trashumacion? 

La 



1^.6 La L e y i z del t i t . i previno y que para tener voto los 
Hermanos en los Concejos, ademas de vivir , y morar con sus ca
sas, y familias en las Sierras, JÍ havian de tener de presente, y ha-
9> ver tenido en el año precedente 150 caberas de G a n a d o , Ovejas, 
5> Carneros, ó Cabras suyas proprias.^ Véase aquí , como teniendo 
Ganado cabrio , se hallaba equipado un Serrano para ser Herma
no 3 j vocal de su Comunidad. Supóngase por un momento , que 
los Serranos se huviesen entregado generalmente a la cria de este 
ganado: ¿hablarían entonces con la excelencia del pelo de ca
bra las Leyes del Quaderno , que establecieron la posesión ? 

14.7 El Comercio que se hace con estas Lanas y tampoco 
puede ser motivo para la diversidad de Privilegios. Los Estre-
menos, y Andaluces pretenden que sus Lanas pueden ser tan fi
nas como las del Ganado que trashuma Puertos. 

148 Pero sea como quiera , aquí no se trata de acabar con 
las Lanas finas sino de que estas no acaben con las demás del 
Reyno, y con la Agricultura y para ello es necesario el equi
librio de los Privilegios. 

14P Por otra parte se ha de considerar 5 que la política uni
forme de las Naciones Ilustradas ha sido promover la abundan
cia , y baratez de aquellos simples, y materias primeras, que 
trabajan , y consumen sus proprias fabricas ? y a esto han mira
do las prohibiciones de extracción de los crudos, y otras pro
videncias , para dificultarla en España , Francia , Inglaterra , y 
otras partes.-

1 50 Todo esto nace de un principio , que es el exceso que 
hace la industria á el valor de la materia para cuya demonstra-
don sensible , material , y capaz de percibir por el menos des
pejado , no es menester mas, que pesar una vara de paño finí** 
simo de Londres, Sedan , ó Abcvile , ó de qualquier estofa , y 
cotejar el valor de la Seda , ó Lana en crudo , que pese la vara, 
con lo que cueste el p a ñ o , ó el tegido *, y se verá, que aunque 
se le agreguen el importe. de los Ingredientes que componen la 
tintura, solo componen todos los simples, ó primeras materias 
una pequeñísima parte del precio de la vara del regido. 

151 El exceso , pues, de casi todo el valor proviene de la 
industria ; y asi aquella Nación , que hila, tiñe , tuerce , tege, 
conduce , negocia,, y vende el tegido , se lleva casi todo el pre
cio , y triunfa de la que se contenta con el crudo , ó materia 
primera. 

15 2, A s i , pues , las Naciones, que conocen sus verdade
ros 



13 
ros intereses ^ solo dejan salir tos crudos que no fabrican , y los 
miran como á los liumores excesivos y o excrementicios del cuer
po humano , que todos son perniciosos y si no se expelen. 

15 3 En España se conocieron estos principios \ y observan
do 0 que en sus Fabricas^ por su deterioración 3 solo se consu-
mian las Lanas bastas, se prohibió su extracción por una Reso
lución del Señor Garlos I I , que es el Auto-Acordado 7 tó. j 8 U b . 6 . 

154 De aqui resulta y que la saca de Lanas finas y que es la 
que forma este ramo de Comercio, que tanto se pondera , como 
lucrativo, lejos de ser una ventaja del Estado y es un remedio 
provisional de las enfermedades que padece , quales son 3 no 
tener fabricas para transformar sus crudos. 

15$ ¿Qué hará España con subministrar á los Estrangeros 
materia abundante para egercitar su industria y y pagarla des--
pues á buenos precios ? cNo sería mas ii t i l fomentar aquellas La
nas, que se trabajaban en nuestras fabricas, y que por necesi
tarlas no se deben extraher ? 

' 15 6 No quiere decir el Fiscal, que se abandone , ó destru
ya este Comercio, y la grangería quede spbstiene sino que no 
nos deslumbremps con lo que produce, en perjuicio de nuestras 
Fabricas, y nuestra Agricultura. 

1 5 7 ; Compárese , pues ,1a utilidad del jComercio de Lanas 
finas con el aumento de la cosecha de Granos, y de la Agricul
tura ?y se verá , que se debe preferir esta fuente inagotable de 
riquezas á aquella negociación débil , y enferma. 

15 8 La principal regla para la propagación de los vivien
tes es la subsistencia. Una especie se aumenta, ó disminuye á pro
porción de los medios de alimentarse , y subsistir. Mas fecundas 
son las Lobas, que las Ovejas, y con todo , hay mas Carneros, 
que Lobos. No se matan mas de esta espede , que de aquella: 

. con que es preciso .recurrir , á que su aumento dimana de tener 
mas pastos ^ y mas subsistencias. 

15 9 Esto mismo sucede con la especie humana ^ y asi el 
aumento de los Granos, que son la materia principal de su aln 
mentó , y subsistencia, ha de ser la regla, y medio para el au
mento de la Población. 

160 Los mismos Granos, y los Caldos , en que se com-
, prebenden Vinos, Aguardientes, y Aceytes, pueden facilitar un 
Comercio adivp de incomparable mayor utilidad que las Lanas*, 
porque son materias, que no dan presa á los Estrangeros, para 
egerdtar , y aumentar su industria. 

¿ Es-



i 6 i Ésta preferencia de la Agricultura 3 como origen veiv 
dadero dé la abundancia y se recomienda , y decide en la Ley 
de Partida , que es la i t k * 11 ^Partida 2 , de que hace algún 
uso el Concejo de la Mesta en su Manifiesto. 

i 6 t Lo primero que encargó en aquella Ley el Sabio Le
gislador y quando se tratase de poblar ^ fue labrar la Tierra, tfpa-
99 ra que hayan los homes los frutos de ella mas abondadamente.,, 

1 ó 5 Después 5 para el caso de no servir la tierra á la produc
ción de otros frutos y substituyó la Ley el uso de los pastos: 

maguer (asi prosigue) que la t i e r r a non sea buena en algunos lu~ 
?> gares pa ra dar de s í pan , é Ipino 3 é otros f ru tos que son p a r a gobler* 

?> no de los homes \ con todo , non debe el Rey querer que le fin-» 
3> que yerma : : : Cá podra ser, que será buena para otras co-
" sas: : : Asi como para sacar de ella metales 3 ó para pastura de 

» Ganados y ó para leña , ó madera,?, 
164 Con que sabemos por esta Ley y que la Tierra destina

da á los pastos y es la que no sea buena para pan , y otros frutos? 
y por consequencia y que estos deben llevarse la primera aten
ción de un Gobierno sabio , y poblador. 

16$ Aunque las carnes formen también un ramo de subsis
tencia y no es tan necesaria, y general como la de los Granosa 
porque el menudo Pueblo, que compone mas de las dos terce
ras partes del Estado , es el que menos consume esta especie. 

166 Pero suponiendo , y confesando desde luego y que es 
preciso cuidar del ramo de carnes, por la utilidad que en sí tie
ne y y por la que presta á el aumento de la Agricultura : < quién 
dirá y que se podrán conseguir estos objetos con el Ganado tras
humante de lana fina , mejor que con el Estante, y conel Ba-
cuno ^ y de Cerda? 

1^7 {Podrán decir los Trashumantes, que sus numerosas Car 
bañas sirven^ los Labradores para fecundar sus tierras, y arar
las y y para recoger sus frutos? (Podrán probar acaso, que sus 
carnes abastecen la mayor parte del Reyno , y que en gusto, 
bondad , y peso equivalen á el Ganado estante , que buscan , y 
prefieren todos los Pueblos \ 

1^8 Pues si todas estas utilidades se hallan con ventaja , y 
casi únicamente en el Ganado estante , compañero inseparable 
del Labrador , y recurso mas común de las necesidades del hom
bre j <por qué se ha de tratar con desigualdad en los Privilegios ? 

169 Dirá el Concejo de la Mesta, que su Ganado tiene 
mas necesidad de favor , porque le trahe mayores gastos su con-

ser-
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servacion v y carece de valdíos, ó pastos comunes en que susten
tarlo j de los quales abunda el Ganadero estante. 

170 A esto se responde lo primero^ que no son ciertos los 
mayores gastos y porque, como resulta de los informes ^ y prue
bas , con mucho menor numero de Pastores se cuida ^ y rige 
el Ganado trashumante, que el estante. 

171 El gasto de Servicio, y Montazgo ha cesado ya , por 
haverse extinguido este derecho , y la contribución equivalente, 
cargada en la extracción de lanas 3 solo será gravamen para el 
que quiera extraherlas. 

172, Lo segundo , que el mayor gasto, si lo huviese, está 
recompensado con la mayor utilidad, que debe traherles el pre
cio de sus lanas, si tienen toda la ventaja, y bondad que exageran. 

173 Y lo tercero, que el Ganado fino , si pertenece á Ser
ranos , tiene en los Lugares de su vecindad en las Sierras pas
tos comunes i y si pertenece á Ganaderos de Tierras llanas, co
mo sucede frequentemente , también aprovecha , ó puede apro
vechar los Valdíos de los Pueblos , en que sus Dueños residen. 

174 Los Grandes , los Tirulos , y otros Poderosos , que 
mantienen Cabanas , aunque muchos residan en la Corte , no 
carecen de medios para disfrutar los Valdíos de los Pueblos en 
que por razón de Señorío , ó por adquisición , ó conservación 
de otro genero de vecindad pretenden , y logran tales apro
vechamientos. 

175 Con que viene a resultar , que gozando los Hermanos 
de Mcsta de Tierras llanas, y Serranos los Pastos, y Valdíos 
de sus respetivas vecindades , como los estantes , solo se fon
da su necesidad en que tienen mas Ganados *, en que sus Cabañas 
son muy numerosas , y que es preciso buscarles otros pastos. 

176 Pues lo mismo dicen , y pueden decir los estantes de 
Estremadura , si aumentan sus Ganados , y con mayor razonv 
porque principalmente pretenden acomodarlos en los pastos aco
tados de su proprios Pueblos, quando no bastan los Valdíosi 
en lugar de que los Hermanos de Mcsta buscan la preferencia, 
y posesión en las Dehesas de Pueblos estraños. 

177 Es preciso que no basten los Valdíos, quando el Ga* 
nadero estante busca pastos adehesados j porque en estos paga 
crecidos precios, y en aquellos no *,r y no puede creerse que 
nadie obre contra su proprio interés. 

178 Fuera de que los Valdíos no pueden conservar, ni au
mentar el Ganado , como los pastos acotados v porque ocupan-

d z do-



dose succesivamcnte, y compitiéndose á porfía en el aprovecha
miento 3 todos se hacen mala obra. 

17 ^ Es claro , pues, que no hay distinción entre Ganados, 
y Ganaderos capaz de impedir la comunicación de Privilegios, 
o la moderación, y explicación de que se trata en este Expediente. 

180 Si alguna diversidad puede hallarse , es la que hay en
tre los verdaderos Serranos, y los habitantes de Tierras llanas, 
porque aquellos, careciendo en sus domicilios de extensión , y 
proporción para las labores, y teniendo cubiertas sus Tierras de 
nieve en mucha parte del año , pueden necesitar de algún auxi
lio en las Tierras llanas. 

181 c Pero qué comparación tienen pocos Serranos pobres, 
ya deteriorados, con la rica, y exorbitante grangería de que se 
han apoderado los Poderosos, y Comunidades de todo el Reyno? 

182, Siendo esto asi , y conocido que el golpe , ó la re
forma principal debe caer sobre la posesión, que ha hecho pri^ 
vativa al Concejo de la Mesta , es justo también extender la vis
ta á otros puntos accesorios, é importantes, que toca la Pro
vincia de Estremadura , y se coligen del Expediente. 

18 3 El exceso de reducir a pasto Dehesas de labor esta de
mostrado en el Expediente , y se expuso en otra parte de esta 
Respuesta. Este punto pide también reforma. 

184. Hay muchas Leyes del Rey no para conservar, y redu
cir á pastos las tierras *, y apenas se halla alguna para que se con
serven las labores. 

1 B 5 Rara Ley positiva en materias económicas, de suyo al
terables, puede ser perpetua , porque la variación de los tiem
pos, y de las circunstancias , pide que se varíe en un siglo , co
mo perjudicial, lo que en otro pudo ser muy conveniente. 

1 8 ¿ Esto , que generalmente es cierto , lo es mas en el equi
librio de los frutos, y producciones, en el qual , no solo el tiem
po , sino también el lugar , puede influir notablemente para la 
variación. 
< 18 7 Havra Provincias, y tiempos, en que sea menester con
tener las labores inmoderadas ; y las havra también donde con
venga , y aun sea necesario ensancharlas, y contener el exceso 
dé los Ganaderos. 

188 El aumento del Ganado hará menos necesaria en Es
tremadura la extensión de Tierras, porque podra calentar las 
abiertas, y adelantar su fertilidad, sin necesidad de nuevas roturas. 

189 Otro exceso , digno de reforma, es el subarriendo de 
Tier-



15 
Tierras por precios excesivos. En las Provisiones ̂  y Sobrecartas, 
expedidas por los Señores Reyes D. Garlos I , y Dona Juana, que 
se citan en el § 4. de la Addicion al tit. 3 8 del Quaderno de 
Mesta , se prohibe igualmente el subarriendo de labores, y paŝ  
tos por mayores precios, que los que cuestan á el Arrendador 
principal. 

1 ^o De estas mismas prohibiciones resulta 3 que no se pue
den repasar Hierbas, ni fruto de Bellota para qualquiera Gana
do , incluso el de cerda, por otro precio , que el de su arren
damiento , mediante a que la prohibición es general: y este es 
otro exceso , que debe reformarse. 

191 El invertir la aplicación de los pastos es también ex
ceso ; porque no admite duda que se pierde mucho la crian
za variando de destino. 

191 Las Dehesas Boyales deben servir , conforme á la Ley, 
á el Ganado de labor : quando este no baste para su pasto , pre
viene otra Ley, que e s l a z $ t i t . 7 { i k 7 de l a (Recopilación , que 
cada Labrador de dos pares de Bueyes, ó uno de Muías , pueda 
introducir una Baca cerril y si todavía pudieren caber mas cabe
zas, caeja vecino del Pueblo pueda ttaer en ella una Baca de cria. 

15? 3 Lo mismo se puede decir de los Novilleros, y Baqueri-
les i y solo podria ponerse la dificultad en averiguar quales sean 
estos, para que el Ganado se proporcione a el aprovechamiento 
natural de la Dehesa , y á el aumento , que por este medio pue
de tener, 

1^4 El mal methodo de las tasas pide también reforma*, 
y en esta parte la variación de los precios de todas las cosas, 
la cabida verdadera , y calidad de pastos, y la imparcialidad de 
los Tasadores, deben formar la regla. 

1^5 Los incendios, daños, y cortas de los Trashumantes, 
de cuyo exceso se queja la Provincia , tienen sus remedios en 
las Leyes 5 y bastara renovar su observancia , añadiendo las pre
cauciones que sean oportunas. 

196 Finalmente, las quejas contra los Entregadores, y Jue
ces de Mesta , son universales, y antiguas, y es menester mucha 
indolencia, ó inflexibilidad para no creerlas, ó despreciarlas. 

19 7 El Procurador General del Reyno demuestra los agra>-
vios en este punto con tanta solidez , y extensión , que no se 
detendrá el Fiscal en probarlos. 

198 Las moderaciones que en diferentes tiempos pusieron 
las condiciones de Millones, y las Leyes del Reyno a la juris-

dic-



dicción délos Jueces de Mesta , y la ninguna utilidad que se 
lia seguido por su inobservancia , en mucha parte claman por 
una providencia radical ^ que corte tantos ruidos, y vejaciones. 

199 Para evitar generalmente los rompimientos hay una 
Ordenanza de Montes y Plantios del año de 1748 , en que se 
encargó este punto ^ entre otros ? á los Corregidores de los Par
tidos, con muchas reglas, y precauciones j y para velar sobre 
todo , hay dos señores Ministros del Consejo | que cuidan de 
la comisión de Montes, y un Juez llamado de Rompimientos. 
<De qué servirán en esta parte las Audiencias de los Entregado-
res, sino de molestará los Vasallos con las costas , y exaccio
nes, que todo el mundo sabe, dejando el ma l , sí le hay , sin 
remedio ? 

i co Para los tránsitos de Veredas, y Cañadas, además de 
que su rompimiento está comprehendido en las reglas generales, 
podría haver medios equivalentes de visitarlas cada año las Jus
ticias y dejarlas corrientes , con alguna pena , y sujeción en 
esta parte á el Corregidor de el Partido. 

z o i - Los demás agravios , fuerzas, y robos , que puedan 
hacerse á los Ganados en sir transito, son voces de vulto, y exa
geración para exigir cantidades con nombre de penas. 

l oz Todos los Vasallos del Rey caminan , trafican , y con
ducen sus Ganados , y mercaderías por el Reyno , sin mas de
fensores , ó conservadores de su libertad , que las Justicias Or
dinarias. 

2,03 La omisión , ó.malicia deestas, se halla sujeta en to
do á el Syndicato, ó Residencia, o á la Visita que debe pradJ-
car el Corregidor de el Partido: < por qué no podrá bastar esto 
mismo para los Ganaderos, sin necesidad de Jueces ambulantes, 
y apasionados, que!todo lo alteran, y perturban? 

Z04 Los Alcaldes de Quadrilla tienen limitado el conoci
miento entre los que no sean Hermanos á los tres casos de ha
cer Mestas, o separar los Ganados para sus respetivos Dueños*, 
señalar tierra á los enfermos , y conocer de despojos de posesión. 

205 Antes de la condición de Millones no tenían titulo es
tos Alcaldes , y demás Jueces de Mesta mas que para conocer 

Hermanos y j sus Criados , como lo dice claramente l a L e y 9 
3& el t k , $ del Quademo p e r o la intrusión , y el poder exten
dieron lo que no havia, y exigieron después el conocimiento de 
los tres casos. 

2-06 ¿Qué inconveniente havrá en que las Justicias conoz
can 
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can de ellos? cEs preciso por ventura erigir para cada ramo un 
Juzgado privilegiado , con desafuero de los Vasallos? 

207 Parecerá tal vez á quien leyere estos discursos , y se 
hallare preocupado por las Leyes 3 Privilegios, y utilidades de la 
Mesta, que el Fiscal que responde choca en el extremo opuesto, 
y que adherido alas quejas délos Estremeños , intenta destruir 
el Cuerpo de Ganaderos Trashumantes. 

zo8 Pero ciertamente no^es asi ^ porque el Fiscal, en estos 
puntos , tan contrario es del n m l o poder de los Ganaderos de Es-
tremadura , como de I05 de la Sierra 3 y otras partes. 

xo? Se ha detenido 3 sin embargo r en lo respetivo á Gana
deros de Mesta, porque en estos hay que combatir el estorvo que 
pudieran causar sus Privilegios á el remedio en jugar de que los 
daños que ocasionan los demás Ganaderos poderosos , carecen 
de apoyo , y tienen aquel o||gen común de muchos desordenes, 
que es la codicia humana, 

210 Es sin duda y que entre los Estremenos hay muchos da-* 
ños , y lo acreditan los Informes de los Corregidores de Cáceres, 
Llerena, y otras noticias. 

Hay en Estremadura Ganaderos poderosos Hermanos 211 
de Mesta, y Trashumantes. Aun de los RIveriegos , y Estantes 
los hay muy ricos, que destruyen los Valdíos comunes, sin de^ 
jar á el pobre Labrador pasto para su miserable grangería *, y 
esto después de aprovechar los acotados, que perdona el ansia 
de los Mesteños. 

2 12 Hay subarriendos de Hierba^ de Bellota , y de Tier
ras de labor por precios crecidos ^ y en los repartimientos de las 
que se labran de cuenta de los Comunes hay las preferencias, 
y- agravios que causa el poder inmoderado de los que manejan el 
gobierno de los Pueblos, 

213 Hay Vecindades mañeras , con que los poderosos se 
comen los pastos de muchos Lugares, dejando a los Vecinos, y 
Labradores pobres sin recurso : Y finalmente , hay otros frau
des, y excesos, ya comunes con los de los Trashumantes, y ya 
proprios de los que quieren aumentar sus riquezas , aunque sea 
con perjuicio de tercero , y de la sociedad. 

214. En las Sierras hay iguales desordenes, como se insinuó 
en otra parte *, y asi el Fiscal tiene por acreedores a su com
pasión , y a la interposición de su oficio , tanto a los Serranos, 
como á los Estremenos pobres •, y solo se ha propuesto para 
dar su diclamen la felicidad común , el alivio de los Pueblos, 

y 



y el aumentó de la crianza , y labranza en todo el Reyno. 
z i 5 Fijando, pues , la vista en objetos tan importantes, 

pasará el Fiscal a reconocerlos Medios representados por el D i 
putado de la Provincia, y en cada uno expondrá lo que tenga 
por conveniente, 

MEDIO P R I M E R O . 
i i 6 j Ste Medio contiene dos partes. 1.a Que se señale á los 

JÍ2J Ganaderos pobres, que habitan en las Sierras, el 
numero de cabezas suficientes para sus necesidades, y las hierbas 
precisas para su conservación. 

217 11.a Que en estas hierbas 110 se comprehendan las Dehe
sas de Monte, ni los Novilleros, y Baqueriles, que deben servir 
a la cria de Ganado ele cerda, y bacuno. 

x i 8 El pensamiento de este Medio es muy bueno y pue
den ponderarse a su tavor muchas utilidades especulativas v pero su 
práóiica en la primera parte seria dificultosa, si no imposible, 
y producirla controversias interminables, y enredosas. 

2 1 ^ Porque , ó el señalamiento del numero se ha de hacer 
por una regla general, y abstrahída sin conocimiento inmediato 
de la calidad délos Ganaderos Serranos , dejando esto á la eje
cución *, ó se ha de ejecutar contrayéndose a las circunstancias en 
casos particulares, y esto havria de ser por diligencias en los Lu
gares de Sierras , ó en los de Estremadura , donde los Serranos 
tienen posesiones. 

220 La regla general ha de ser ciega , porque la misma ra
zón, hay para señalar á un Serrano pobre 100 cabezas, que 200. 
Sus necesidades se ignoran , y estas son mas, ó menos, según el 
Pueblo de la residencia. Sus Ganados pueden admitir mas, ó 
menos extensión , según la que tengan los pastos de Verano en 
los mismos Pueblos de Sierra. Tampoco se sabria la calidad, 
y estado de estos Pueblos ^ el peso en ellos de las contribuciones*, 
la salida, y valor, de los frutos, y comestibles v el numero de su 
familia ? y otras circunstancias, y consideraciones obvias a qual-
quiera que medite , y reflexione las cosas, 

221 El numero de Ganado , que pudiera ser corto , y de 
ningún perjuicio para un Pueblo de Estremadura , donde el Ser-

, rano tuviese sus posesiones, podria ser gravoso para otro Pueblo 
de menos extensión de Términos , Dehesas, y Pastos. 

222 Después de todo esto , si muchos Serranos se juntaban 
en realas, ó mayoralías, conforme a sus Leyes, para conservar sus 

po-
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posesiones, podrían arrumar un Pueblo y y dejar otros aliviados. 

223 Llegase á todo esto , que sobre cada posesión havna 
un pleyto sobre si el Serrano era pobre , y si tenia otros co
mercios , rentas, ó modo de vivir y este punto formaria un se
minario de inquietudes , y discordias. 

224 Si el señalamiento de numero se huviese de executar 
por reglas de proporción en los Lugares de Sierra , se careceria 
del conocimiento necesario de las posesiones que disfrutasen , y 
perjuicios que causasen los Ganaderos en cada uno de los Pueblos 
de Estremadura y en estos faltarian noticias de la calidad de los 
Serranos, de sus pastos de Veranadero, y de sus respedüvas ne
cesidades. 

225 Agregase á todo lo prolijo de la operación, si se hu
viese de hacer en unos, y en otros Pueblos , y la multitud dé 
extremos, y noticias que deberia abrazar. 

22^ Ultimamente el fraude de los Serranos , y la con-* 
travencion , seria frequente , porque podrían tener en Pueblos 
distantes de Estremadura repartidos sus Ganados, con mucho ex
ceso a el numero que se asignase i y esto no puede precaverse fá
cilmente. 

227 Las Leyes no solo han de ser justas, sino posibles, de 
fácil execucion , y acomodadas a la cosa, tiempo, lugar, y costum
bres de los que las han de obedecer. Es preciso, sin duda , buscar 
otra regla, ó precaución mas sencilla para contener á los Serra
nos , aunque no son estos de quienes principalmente nace el des-»* 
orden , y el exceso de poder. 

228 Otra cosa seria , si en cada Pueblo de Estremadürá, y 
de Sierra se hiciesen Ordenanzas ^ que moderasen el excesivo nu
mero de Ganados, para el aprovechamiento de pastos comunes, 
y de aquellos en que deban ser admitidos, y preferidos los Veci
nos y esto , que no tiene dificultad grave, se tocara por el Fis
cal en el Medio I X , propuesto por el Diputado de la Provincia, 
donde se vuelve á tratar de esta materia. 

229 Por lo que mira á la segunda parte de este Medio pr i 
mero , es justo, que en las Dehesas de monte no se pierda la cria 
del Ganado de cerda, ni en los Novilleros, y Baqueríles la de el 
Bacuno; asi como también lo es, que no se desperdicie , y pier
da el pasto que en ellas pueda servir para el lanar. 

230 Esto puede admitir regla '•> y aunque havra dificultad 
por la calidad de los pastos, puede haver medios de vencerla. 

z j i La naturaleza avisa en todas las cosas su mejor uso. 
e Ella 



Ella dice, que la Bel lotatan conveniente para el Puerco 3 no lo 
es tanto para la Oveja ? y que el pasto fuerte crecido a y frondo
so 5 que sirve para criar Novil los, y Bacas y lejos de aprovechar 
á el Ganado de lana, puede destruirlo, á menos que no se apro
veche antes por el Bacuno en mucha parte. 

: M E D I O I I . 
- i $ z T i ^Ambien contiene dos partes este Medio : Una sobre 

que se prohiba el uso de Yeguas a los Trashuman
tes, reduciéndose á Hácos capados , ó Jumentos y otra sobre 
que en el corte de leña , madera , ramoneos , y casca , se arre
glen a la forma en que se permite a los Vecinos, sin mayor licencia. 
- 25 3 En la primera parre no halla motivo el Fiscal para de
tenerse, ni interponer su oficio. La Ordenanza de Caballería, y 
sus Addiciones y previenen lo que debe observar el Concejo de 
la Mestá. Aquella comisión cuidará de hacerse obedecer 3 fomen
tar la cria y y raza de Caballos, y evitar que bastardeen , aun
que no todos los inteligentes están conformes en la conducencia 
de los medios que se hati tomado, ni en que se haya atinado 
con todos los que podrían restablecer esta gloriosa 3 y necesaria 
gfangeríá. 
. 1 5 4 Aunque las Yeguas aprovechen muclio pasto , si el 
Trashumante quecda contenido por otros medios 3 él verá si le 
conviene continuar á sus Pastores tan gravosa adeala. 
~ i . 2 35 ; Por lo que mira a el uso de leña, madera , y ramoneos,, 
que es la segunda parte, bastará que se guarden las Instrucciones 
de Montes, y Plantíos y que en caso de contravención , sea cas
tigado el Trashumante , como otro qualquiera. Sus privilegios, 
no le eximen de las penas en esta clase de daños, y no hay ra
zón para que no las sufra, quando quebrante las Ordenanzas. 

M E D I O I I 1 . 
136 i . ^ N este Medio se propone lo primero que á los de-

j L - i más Ganaderos, esto es , á los que no sean habi
tadores pobres de las Sierras, fuera de los Territorios de su Ve
cindad no se les permitan mas posesiones que las de sus proprias 
Dehesas, y lo segundo, que si estas ocuparen todo el Termino, 
ó la mayor parte de é l , sean los Dueños obligados á ceder la ter
cera , ó la mitad á los Vecinos por su justo precio , sean, ó no 
Trashumantes los Dueños. 
/ z 3 7 No puede negarse, que este Medio está didado con el 
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mayor celo y y que respira un amor particular á los Pueblos y y 
á el derecho de sus Vecinos \ pero aunque asi parezca estima el 
Fiscal que- pide otras reflexiones. 

238 A los habitadores pobres de las Sierras se concede en el 
Medio primero recurso fuera de sus Vecindades en las pose
siones de Estremadura: i quién duda, que en tierras llanas hay, 
y puede ha ver personas 3 que necesiten de recurso también fuera 
de su Vecindad ? 

239 Todos los Pueblos no son iguales y ní en sus Términos, 
ni en su Vecindario. Hay Lugar numeroso , que carece de Ter
mino , y ensanche competente á sus Ganados, y Labores y por 
el contrario , muchos Lugares cortos tienen Términos dilatados, 
que no pueden aprovechar sus Vecinos. 

240 Ya se sabe , que el Ganado forastero no puede disfru
tar los Valdíos , ó Comunes, que privativamente pertenecen á 
los Vecinos del Pueblo j y asi solo queda recurso á el estraño, 
para arrendar los pastos adehesados. 

241 En el Pueblo que abunde de Valdíos, y sus Vecinos 
no tengan crecidas grangerias , será dificultoso que quieran ar
rendar las Dehesas de su Termino^ y pagar precios sin necesidad*, 
y en tal caso , ó los Dueños de las mismas Dehesas se havrian de 
hacer Ganaderos, ó havrian de quedar abandonadas, con perjui
cio de la cria de Ganados; lo que es peclalmente su cederla con las 
de Proprios , y Arbitrios de los mismos Pueblos. 

242 Ya se han tocado en otra parte los danos que se han se
guido de meterse a Ganaderos los Dueños de Dehesas, que por lo 
común son las personas poderosas del Reyno *, y por este Medio 
I I I se pondría á muchos en la tentación, ó en la necesidad de to
mar este partido. 

243 No son Iguales la adllvidad, la industria, y las Inclina
ciones de los Pueblos , y sus habitantes, aun en tierras llanas. En 
unos prevalece el tráfico, y la maniobra : en otros el arado , y el 
cultivo de la tierra son la ocupación de sus manos \ y en otros la 
cria, ó la negociación del Ganado de todas especies se llevan la 
primera atención. 

244 De esta diversidad de ocupaciones se forman las nece
sidades , y los auxilios recíprocos de los Pueblos y por una es
pecie de circulación se van socorriendo unos de lo que sobra, 
-.y sale de otros. 

2-45 Es menester , sin duda, fomentar la Agricultura, darla 
el primer lugar , é introducir este gusto en todos los Pueblos , y 

^ i sus 



sus Vecinospero ha de ser con ral tiento, que no se coarte de
masiado la libertad, ni se apague aquel grande incentivo de au
mentar sus fortunas, y enriquecerse , que hace a los hombres so
lícitos y adivos 9 y aplicados, 

246 Es posible y y aun verisímil , que el espirita de este 
Medio I I I no sea prohibir tos arrendamientos a los forasteros, si
no solamente el derecho de posesiona y aunque entendido asi, tie
ne diferente semblante , entra necesariamente la resolución de un 
problema j á saber : Si en el supuesto de ser preciso , como se dí-
xo en otra parte y reformar el llamado Privilegio de posesión de 
los Trashumantes, estenderlo a los demás Ganaderos y ó buscar un 
equivalente , como por exemplo la preferencia de los Vecinos, 
sera mejor el 1 , el 2 , ó el 3 de estos extremos, 

247 Si se quitase la posesión de los Trashumantes , es muy 
regular que inmediatamente los demás Ganaderos por una par
te , y por otra los Dueños de Dehesas, se apresurasen a despojar, 
y pujar á los Posesioneros, con notable desorden , alteración de 
precios de los pastos , f mina del Ganado. 

248 Los Ganaderos estantes, y los Dueños de Dehesas mi 
ran á los Trashumantes como unos enemigos de su interés > y fe
licidad j y la emulación, y la codicia producida el daño recipro
co, y la confusión. 

24^ El recurso de las tasas seria entonces debí!, y de poco 
efedo j porque temeroso el Ganadero de ser despojado por el 
Dueño a el plazo de su contrato , si le disminuía la utilidad , se 
vería obligado a sufrir la ley, que le pusiese un Proprietario co-* 
dicíoso. 

250 Se arruinarían de repente muchos Trashumantes despo
jados \ y mientras sus Ganados no se repongan con otros, es muy 
arriesgado pensar en destruirlos. 

251 Estas, y otras consequencias produciría la variación re
pentina , y el despojo de las posesiones \ porque quando las en
fermedades políticas, y naturales han llegado á la extremidad, la 
curación instantánea ha de ser milagrosa, ó imposible , ó la for
taleza del remedio para ella ha de acabar con el sugeto. 

252 Si se intenta extender la posesión a toda clase de Ga
naderos , esta sola providencia no bastaría a remediar los perjui
cios ya causados porque conservarían los mismos Trashuman
tes todas las posesiones inmoderadas, que anualmente disfrutan*, 
y los Posesioneros que no fuesen Trashumantes , tampoco dexa-
rian de ser enemigos de los Labradores , y de la cultura de las 
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Tierras, sí no se Ies añade esta calidad á la de Ganaderos. 

2^3 Si, finalmente, se piensa en un medio equivalente, qual 
puede ser la preferencia de los Vecinos á los pastos adehesados de 
su Territorio ^ tampoco bastara este medio para fomentar la Agr i 
cultura y y vencer sus estorvos*, porque seria grande la tentación 
de hacerse Ganaderos los Vecinos de los Pueblos > por la preferen
cia que tendrian a los pastos, entregándose tal vez á esta gran-
geria, y abandonando la cultura de las Tierras. 

154. En este conflido de dificultades entiende el Fiscal i que 
lo mas conveniente podria ser, ó restablecer con todo vigor la 
prohibición reciproca de arrendarse , y pujarse sus pastos los R i -
veriegos, conforme a la Provisión del Consejo de 1 ̂  de Noviem
bre de i $ 6 6 y después de señalada á una, y otra clase los que de
berla gozar en Estremadura , dotados los Vecinos *, ó tomar de 
cada uno de los tres extremos propuestos lo que pareciere mas 
ú t i l , apartando lo perjudicial 3 que en sí contengan y con algu
na circunstancia , que diese a el remedio toda la perfección de 
que sea susceptible. 

255 Los pastos de los Pueblos se reducen á quatro clases 
principales: Valdíos y o Comunes v Arbitrados j de Proprios, y 
Particulares. 

2 5 ó Los Valdíos son privativos de los Vecinos y ó Comu
neros y y asi de estos no hay que tratar y sino solo de contener 
el daño que puede causar el exceso de poder de alguno de los 
mismos Vecinos*, y esto se tocara en el num. 9, 

2 $ 7 En los pastos Arbitrados tienen preferencia legal los 
Vecinos, y les está declarada por Resolución del Consejo de 20 
de Abril de 17Ó1 , que no se alteró en esta parte por la de 17 
de Noviembre del mismo año. La misma preferencia deben tener 
los Comuneros en esta clase de pastos, supuesto que se acotaron 
en perjuicio de ellos, y que se verifica el objeto del arbitrio con 
la paga del precio , sin necesidad de que se destruyan todos los 
derechos de la comunión. 

258 Después de los pastos Arbitrados se siguen los de Pro
prios , y en estos es también legal la preferencia del Vecino , co
mo se declaró en la citada Resolución del Consejo de i o de Abr i l , 
aunque se modificó después con una clausula de sin perjuicio y pre-
servativa de los Privilegios de Mesta y que no hay en su origen^ 
porque como se ha fundado y no se podra señalar alguno y que 
conceda á los Mesteños el derecho de posesión y que se han figu
rado y y mucho menos para las Dehesas de Proprios. 

Los 



i $ 9 Los Decretos declaratorios que obtúvo la Mesta por 
cierto servicio, para adquirir posesión en pastos de Proprios, y 
Boyales j siendo, como Fueron y en perjuicio de tantos terceros^ 
como son los Pueblos y y contrarios a las Leyes, deberán rete
nerse , aunque el Concejo de la Mesta tenga derecho a que se le 
reintegren las cantidades del servicio. 

z 6 o El dominio de los Proprios reside en los Vecinos 5 aun* 
que la utilidad, ó el aprovechamiento de su produdo pertenezca 
a la Universidad. 

i 6 í Dura cosa es, violenta, y contra la natural equidad, 
que los Dueños de los pastos de Proprios, teniendo Ganados pa
ra disfrutarlos, sean preferidos de un estrano, por un Privilegio 
que no existe, y que aun siendo verdadero , deberla reformarse, 
como odioso , y perjudicial á tercero , con derecho formado. 

%6z La pertenencia de los Proprios á los Vecinos no puede 
disputarse , a vista de la Ley de Partida, que es l a 10 , t i t , 28, 
f a r t . 3. Como ^w/er (dice esta Ley , hablando de los Proprios) que 

sean comunalmente de todos los Moradores de l a C i u d a d , ó de l a ffillay 

cuyos fueron, 

2 ¿ 3 Resta ver ahora la naturaleza de las Dehesas, ó pastos 
acotados de Particulares, que existen dentro del termino de los 
Pueblos. 

2 64 El acotamiento es efecto del Privilegio , ó de la pose-r 
sion que lo supone. De aqui es, que antes del Privilegio debe 
presumirse, que los pastos acotados eran comunes a los Vecinos 
en cuyo territorio estuvieren v porque el Pueblo , y sus habita-
dores tienen por derecho fundada la intención a los aprovecha
mientos, y pastos de todo el termino que les fue asignado. 

2^5 A esta presunción , y asistencia legal se agrega otra*, 
y es, que siendo necesario quando se concede el Privilegio de 
acotamiento, que conste quedara los Vecinos el pasto necesario^ 
si esta calidad cesa, ó varía , es preciso también que se varíe, o 
modere el Privilegio, como que nació , y se continua con una 
causa, ó condición , que tiene trado succesivo , y esta sujeta a 
los accidentes del tiempo. 

z 6 6 A s i , pues, la moderación mas suave que puede tener 
el Privilegio, y la menos gravosa a el privilegiado, es la de coar
tarle algún tanto la libertad de arrendar sus pastos acotados, ha
ciendo que atienda, y prefiera a los Vecinos, sin perjuicio de su 
valor, en aquello que se regule , como necesario , ó conveniente. 

z ó j Esto, en substancia, es á lo que conspira el I I punto. 
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o especie que propone el Diputado de Estremadurá en este Me
dio líl ^ para que ocupando las Dehesas de Particulares el todo^ 
o la mayor parte del termino, se ceda á los Vecinos la tercera^ 
ó la mitad. 

2^8 Ha dado el exemplo en este punto la piedad del Rey 
en la Dehesa de la Serena, en que sin embargo de su particular 
dominlQ 9 ha querido que se atiendan, y prefieran los Vecinos 
en lo que necesiten de la tercera parte de sus pastos. 

169 Todo lo expuesto denota el orden de la preferencia de 
los Vecinos: a saber , primero a los pastos Arbitrados * después 
á los de Proprios *, y últimamente si no los hay , ó no bastan a lo 
que necesiten, de los Particulares ̂  á proporción de 3U Agricultu
ra ^ y crianza de Ganados. 

270 Podría cambien concederse la posesión á todo Ganado 
Estante, ó Rlveriego de los que fuesen Labradores vá proporción 
de sus yuntas y y con esto quedarla un estimulo permanente, que 
fomentase la Agricultura de las tierras. 

271 Por este medio los Trashumantes 3 y Forasteros no se
rian despojados y sino quando huviese Ganados de Vecinos Labra
dores , que ocupasen los pastos que aquellos disfrutan de presen
te , y esto seria evaquando primero el recurso á los Valdíos, y a 
los de Proprios, y Arbitrios, en que los Vecinos tienen notoria 
preferencia. 

M E D I O I V . 

. 272 T T ^ N este Medio se trata de prohibir la venta de pas-
J j ! i tos sobrantes de las Dehesas Boyales, y de estable

cer , que el equivalente que se saca de ellas para urgencias publi
cas y se cargue por repartimiento entre los que las disfruten y 6 
entre todo el Vecindario. 

273 En estas Dehesas es sin duda muy necesario que se 
guarden las Leyes del Rey no , para restablecer el Ganado Bacu-? 
no y que es el que por su utilidad debe llevarse las primeras aten
ciones del Gobierno. 

274, Pero la decadencia del mismo Ganado, y los sobrantes 
que con ella han tenido tales Dehesas, han dado motivo a que 
los Pueblos se acostumbren a recurrir a su arrendamiento , sin per
juicio del Ganado de labor, para Invertir este produdo en otras 
cargas ^ y urgencias publicas. 

275 Entretanto que los Pueblos no se hallen en disposición 
de aprovechar completamente estas Dehesas con el Ganado que 
~ , les 



les corresponde, no conviene abandonar la utilidad que puedan 
producir los sobrantes, y gravar a los Vecinos que no las dis-
iruren*, pero como por otra parte no es justo, que este interés 
atrase el restablecimiento del Ganado Bacuno 3 será la dificultad 
hallar medio que reuña estos objetos. 

x j ó En las Dehesas Boyales 3 según las Leyes del Rey no, 
debe entrar primero el Ganado de labor: si acomodado este y que
dan pastos sobrantes, puede traher en ellas cada Labrador de 
dos yuntas de Bueyes, y una de Muías y una Baca cerril de cria-, 
y si todavía sobrasen pastos 3 puede cada Vecino introducir otra 
Baca de cria. ¿ 

277 Pueden todavía quedar pastos sobrantes después de aco^ 
modado el Ganado Bacuno y especialmente ahora , que está dis
minuido y y que los Vednos no tienen el numero de Bacas nece
sario para ocupar las Dehesas Boyales *, y este sobrante demar
cándolo / y dividiéndolo del terreno que debiese ocupar el Gana
do de labor y y cerril de cria 3 podria arrendarse y ó repartirse en
tre los Vecinos, y no necesitándole , entre los estraños. 

278 El método adual de mezclar el Ganado de labor 3 y el 
cerril con el de Lana, es preciso que sea perjudicial á el prime
ro. La Baca no quita el pasto enteramente á la Oveja *, pero la 
Oveja dexa poco, ó nada á la Baca. Lo mas, ó menos sutil del 
diente, y presa de estos animales , y el uso que hacen de ella, 
y de su lengua, causan esta desigualdad. 

z j 9 Por tanto, parece á el Fiscal necesaria la división , y 
demarcación de sirios y para conocer el terreno , y pasto que 
necesitarla el Ganado Bacuno, y el que podría quedar sobrante, 
convendría hacer cada ano una especie de registro ante la Justi
cia, ó las personas que se nombrasen, á quienes acudiesen los La
bradores , y Vecinos á decir el Ganado de labor > 6 la Baca de 
cría que tenían para el pasto, a fin de que con esta noticia se 
renovase, aumentase, ó disminuyese la demarcación del terreno 
de la Dehesa. 

z8o También convendría, que los Ganaderos, conforme á 
la Ley del Reyno, en cada millar de Dehesa mantuviesen con las 
Ov ejas, o Carneros, las seis Bacas que la misma Ley les impone^ 
porque no pudiendo causar , ni recibir perjuicio en el pasto de 
un millar estas pocas cabezas mayores , formarían un aumento 
considerable de este Ganado en el crecido numero que hay de 
Ganaderos. 



M E D I O V. 
281 T J O R lo correspondiente á este Medio y parece á el Hs~ 

i cal , que no tiene que añadir cosa substancíal a lo 
expuesto en otra parte de está Respuesta. 

2 82 Conforme a ello entiende y que lo mejor seria extin
guir los Oficios de Alcaldes Entregadores: que los de Quadrilla, 
supuesto que ya solo pueden existir en tierras llanas, quando en 
ellas hay Hermanos de Mesta , no conociesen en ningún caso , si
no entre estos, con arreglo á la Ley 9 y ¿el t i t . 5 del Quademo, 
pan, x '•> y que las penas, y achaques del Concejo solo se exigie
sen de los mismos Hermanos y sin transcendencia en ningún caso 
á los que no lo fuesen. 

2 8 3 El conocimiento de acotados , y rompimientos, debe
rla ser de las Justicias 5 y Corregidores de los Partidos r quedan
do aquellas con sujeción a estos, para cumplir la obligación de 
tener corrientes sus Cañadas 3 Veredas y y Pasos j y también de-; 
berian quedar sujetas, en casó de negligencia en corregir exce
sos cometidos contra Ganaderos que tras terminan. 

2 8 4 Por lo que mira a la aplicación de penas, y pertenen
cia del Ganado Mostrenco , se reserva el Fiscal pedir lo conve
niente á nombre de Su Mag. y sus Reales derechos 5 bien que des
de luego entiende que entretanto de dicho Ganado Mostrenco lo 
debe pedir el Concejo de la Mesta en los casos particulares que 
ocurran 3 según los Títulos que dice tener , ante las Justicias Or
dinarias , conforme a la ultima Real Cédula , que trata de bienes 
mostrencos y y abintéstatos. 

285 El Comandante General de Estremadura propone, en es
te Medio y que'convendría erigir una Audiencia en aquella Pro
vincia , para que conociese de las Apelaciones en las Causas que 
ocurran con motivo de las Providencias del Consejo *, y sobre es
te asunto expondrá el Fiscal á el fin de esta Respuesta lo que 
tenga por conveniente. 

M E D I O V I , T VIL 
28^ T T ^ L pensamiento de estos dos Medios y mira á arraygar 

l ^ y a los Vecinos de los Pueblosy y asegurarles el pasto 
de los Ganados necesarios para el cultivo 3 y fecundidad de las 
Tierras de un modo ú t i l , y proporcionado a su conservación > y 
aumento. 

287 El Consejo en esta parte ha tomado algunas pro vi-f 
dencias, que pueden servir de luz para lo que convenga establecer. 

f Las 



2 8 8 Las Dehesas de Proprids se han mandado repartir en
tre lós Vecinos de los Pueblos, pagando a justa tasación lo que 
debería pagar el Arrendador. 

28^ Si estas Dehesas son de pasto , y labor, puede, y de
be ser el repartimiento de Tierras para el pasto , y cultivo con 
la debida proporción entre uno , y otro j y declarada la prefe
rencia en ellas del Vecino á el estraño , como se propuso en el 
Medio I I I , no puede haver dificultad en la execucion por lo res
petivo á estas Dehesas. \ 

X90 Lo mismo se puede decir de los pastos Arbitrados, y 
con mayor razón 3 si es dable, por el derecho mas inmediato y y 
reciente de los Vecinos á su aprovechamiento, 

191 Quando estas Dehesas fueren de puro pasto, conven
drá ver si en los Valdíos, ó Comunes hay terrenos sobrantes apro-
posito para las labores, considerando las grangerías , y yuntas 
de los Vecinos, y en estos sera justo señalar tierra a los Vecinos 
no hacendados. 

z 9 i Si en los Valdíos no huviere tales sobrantes , podrán 
hacerse los señalamientos para el cultivo en las mismas Dehesas de 
Proprios, y Arbitrios y aunque sean de puro pasto , dividiendo-
las en tres 3 ó mas hojas, según su calidad, y fertilidad, para que 
la hoja que se señale , dividida en suertes, sirva de subsistencia, 
y de arraygo á el Vecino. 

A/falta de todo , puede acudirse á las Dehesas de Par
ticulares por el mismo orden , y esto en aquella parte en que ha
yan de tener preferencia los Vecinos, según lo insinuado en el 
Medio I I I . 

2^4 En la tercera parte de la Dehesa de la Serena, aplica
da por S. M . á los Vecinos , se les permitió el cultivo , y rotu
ra de la decima de cada millar *, y aunque esta permisión parez
ca corta, da una idea de que el pensamiento que se propone, 
no es nuevo , ni estraño. 

295 Después importa, que el señalamiento , y división en 
las Dehesas de Proprios, y Arbitrios de puro pasto, se haga en
tre Vecinos Ganaderos, que mantengan labores, teniendo consi
deración á sus yuntas para admitirles mas numero de Ganados. 

2 9 6 Débese desde luego cuidar de que las Dehesas de pasto, 
y labor , y las de labor sola , se aprovechen como corresponde 
á su naturaleza y que no haciéndolo el Dueño , ó el Arrenda
dor y sea obligado á permitir á los Vecinos el cultivo de la par
te destinada á la labor , pagando el precio que a prorrata les to
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care , sin aumento del quq importare el arrendamiento total 
zp? 0 También se debe prohibir el subarriendo de las labo

res por mayores precios que los que pague el Arrendador • asi 
como el de los pastos de Hierba , y Bellota. 

z ^ 8 Por estos medios puede quedar socorrido el vecino y y 
aumentarse la Agricultura, y crianza de Ganado > sin aprisionar la 
industria , y la aplicación dplos que fueren mas interesadosy 
adivos. 

ME D I O V I I I 
199 E^Ste Medio queda evaquado en el IV j por lo respec-

^ tivo a que en las Dehesas Boyales se separe el ter
reno , que haya de aprovechar el Ganado de labor ̂  del restante 
en lo que se haya de introducir otro Ganado. 

300 Por lo que mira a permitir en las' labores distantes, que 
se acote , ó señale terreno para el Ganado Bacuno de ellas , no 
hay inconveniente en que asi se haga, siendo dentro de las mis
mas tierras de labor, en que se pueden formar redondas , como 
se pradica con los Bueyes de la Cabana en los Montes en que 
se hacen cortas para el servicio de la Marina : todo con licen
cia de la Justicia, y conocimiento de la distancia , baxo las pre
cauciones correspondientes, para evitar fraudes. 

M E D I O IX. 
301 X T ^ L señalamiento de Yuntas , y Ganados, de que se 

T i trata en este Medio , es el recurso que hay para con
tener el nimio poder de unos Vecinos, y la ruina de otros. 

30z Los Romanos conocieron en los tiempos florecientes 
de la República la utilidad i y aun la necesidad de usar de este 
arbitrio para preservar á los pobres Ciudadanos del daño que les 
causaban las adquisiciones, y grangerías inmoderadas de los po^ 
derosos. 

30 3 Primero la Ley Licinia , y después la Sempronia , hecha 
en tiempo de los famosos Grachos, prohibieron , que qualquier 
Ciudadano tuviese mas que quinientas yugadas de tierra , otro 
tanto numero de cabezas de Ganado menor, y ciento del mayor. 

304 En España hay muchos Pueblos, cuyas Ordenanzas tie
nen señalado el numero de Ganado de los Vecinos, y en el Con-^ 
sejo se han mandado guardar en los casos ocurrentes. 

305 El Concejo de la Mesta , á quien ha muchos tiempos 
que asombra el recelo de qualquier providencia , que disminuya 

su 



su poder y tiene algunas Leyes para que sus Hermanos se opongan 
a las Ordenanzas de los Pueblos y en que se limite el numero de 
Ganados *, pero ya se ha visto 3 que estas Leyes solo pueden serlo 
para los Mesteños j y que ademas no pueden , ni deben embara
zar y que el Gobierno tome todas las resoluciones que convengan 
a la felicidad de los Pueblos. 

306 Los Escritores del Reyno , fundados en la disposición 
de Derecho , en la equidad natural, y en la praólica de los T r i 
bunales, afirman, que quando el excesivo poder de un vecino 
perjudica con sus Ganados á el común aprovechamiento de los 
demás , se debe limitar y fijando , ó reduciendo el numero. 

3 07 En el Informe del Corregidor de Cáceres se ve que los 
mismos Ganaderos poderosos de Estremadura , teniendo algunos 
Dehesas proprias, las arriendan a los Trashumantes, y ellos dis
frutan los Valdíos , quitando con sus numerosos Rebaños el 
pasto que empiezan á aprovechar algunos pobres vecinos. 

308 A s i , pues y no debe estranarse , que se busquen medios 
de contener a los Poderosos *, porque a el Estado mas le convie
nen muchos Vasallos de fortunas medianas, que pocos, aunque 
sean muy ricos. 

309 Los Granos, y las Carnes estancadas en manos pode
rosas , únicamente salen de ellas a precios excesivos, y los Pue
blos experimentan esta fatalidad con demasiada frequencia. 

310 En esta parte corren igual fortuna los Lugares de Sier
ra , y los de Estremadura} y asi, para todos convendría extender 
el remedio *, a cuyo fin insinuó el Fiscal en el Medio I reservar 
para el I X su didamen en este punto. 

311 No debe colegirse de aqui y que se ha de represar i m 
prudentemente la industria , y la codicia de los hombres para 
aumentar sus grangerías. La codicia, ó el interés son el gran
de agente de todas las fatigas del Genero humano *, y solo se 
deben contener en lo político , quando de ellas se siga el perjui
cio ageno , y el del Estado. 

312 Este es el punto de reunión de estos objetos. Mientras 
no hay perjuicio , ni la riqueza llega á ser sospechosa , es preci
so dejar correr tras ella la codicia del Ciudadano pero en resis
tiéndose , y padeciendo los mas débiles, ó amenazando á la So
ciedad el poder excesivo, es de rigorosa necesidad detener sus pro
gresos. 

313 Combinando estos principios , parece á el Fiscal, que 
el poder debe contenerse en los Valdíos, pastos, y tierras de co
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23 
mun aprovechamiento, en las Dehesas Boyales, y en las de Pro-
prios, y Arbitrios , que se repartan entre vecinos,, porque es don
de los ricos pueden perjudicar a los pobres , y quedara á aque
llos el estimulo del interés en el disfrute de las Dehesas parti
culares. 

314. Aun en- quanto á Dehesas va prevenido lo convenien
te en los Medios V I , y V i l , para que en las de Proprios, y Ar
bitradas se acomoden los vecinos de labores , y pastos: con lo 
que , atendidos los pobres , sobran extensiones a los acaudala
dos y para que en Tierras y Dehesas proprias, ó de otros par
ticulares , en lo que no se reparta ^ exerciten todos sus conatos 
de. enriquecerse. 

315 Conforme á estas consideraciones, y á la extensión de 
ios Términos de los Pueblos y o de sus Comuneros, deben for
marse Ordenanzas en cada uno de ellos, que arreglen el numero 
de Ganados , y Yuntas, de que no pueda exceder cada vecino, 
asi para pastar en los Valdíos, como en las Dehesas Boyales, 
formando igual reglamento para las suertes de tierras, y pastos 
que deban repartirse entre vecinos de los mismos Valdíos y y de 
las Dehesas de Proprios, y Arbitrios, y de Particulares, como 
se apuntó á los Medios V I , y V I I . 

M E D I O X. 
3 1 ^ T T ^ L cercar las Tierras, quedando valdío el suelo , si 

f ^ J ftiere de esta naturaleza , alzado el fruto, como se 
propone en este Medio, no puede tener inconveniente pues 
siempre será obligación del Dueño dejar abiertos los portillos ne
cesarios para el aprovechamiento de el mismo suelo. 

317 En nuestras Leyes Godas del Fuero Juzgo , y aun en 
las Romanas, se imponía una especie de obligación a los posee
dores de Tierras de tenerlas cercadas, ó con vallados , ó en su 
defedo con zanjas á el extremo, que las preservase de daño en 
los frutos pendientes. 

318 Esto evitada muchas contiendas, y denuncias, y ani-
maria á los Labradores al cultivo , viendo asegurada la recolec
ción del fruto de sus trabajos. 

3 1 ^ El derecho en los Arrendadores á las mejoras , que 
también se propone en este Medio , es conforme á la Ley 24, 
tit. 8 y Part. 5 , la qual decide: Que faciendo h i el Arrendador labo-

ves y ó cosas de nueloo, é plantando h i Abóles , ó V i ñ a y porque l a co~ 

s á c a l a mas de renta y que quando l a tomaron : : : el señor tenudo es de 

dar 



dar las mlsslones > que fizo en aquellas cosas que mejoro j ó de ge las 

descontar del arrendamiento. 

320 El tanteo á favor de los Labradores 3 que también pro
pone este Medio acabado el tiempo del arrendamiento de Tier
ras y puede ser un problema en que hay razones poderosas que 
le favorecen , y otras muy graves en contrario. 

321 El Labrador que aprovecha una Tierra por tiempo de
terminado 3 y teme , que concluido ha de ser despojado por el 
Dueño y mira la Heredad como un bien pasagero , é instable/y 
no se aventura a mejorarla para que otro coja los frutos de su 
gasto , y de su industria. 

322 Lejos de pensar el Arrendador en mejoras y solo discur
re medios de esquilmar 5 y aniquilar la virtud produdiva de la 
Tierra : con lo que la falta de abonos y la repetición de frutos 
la esterilizan para mucho tiempo. 

32 3 Después , si el Labrador es despojado por la codicia 
del Dueño, se halla expuesto a no tener donde acomodarse > y 
no pocas veces vende el Ganado de su labor para alimentarse y, 
perece un Vasallo, ó se convierte en mendigo. 

3x4 Las Leyes Romanas daban privilegio de tanteo á los 
conductores de predios fiscales. En los bienes de Iglesias, y Obras 
pías , es opinión recibida , aun de Autores Italianos del primer 
orden , que se debe conceder el tanteo á los conduólores anti
guos: cqué mucho se haría en extender ^ y afirmar el privilegio 
para con todos? 

325 En Madrid gozan los Inquilinos una especie de pose
sión para la habitación de las Casas. Los Ganaderos de Mesta 
pretenden, y consiguen la posesión de los pastos arrendados: ¿Son 
por ventura menos recomendables los Labradores? 

32,^ Pero aunque todo esto sea asi y se podra dar en el es
collo , en que han chocado las posesiones, y privilegios de Mes
ta. Ya expuso en otra parte el Fiscal sus reflexiones, y conjetu
ras sobre los malos efedos que havian producido los Privilegios 
de posesión , y tasa de pastos , de que ha vían usado los Tras
humantes. Osdgados los Dueños de Dehesas de estas sujeciones, 
y excitados del mayor Interes, se han dedicado a la cria de Ga
nados , formando los Grandes, Comunidades , y personas pode
rosas del Reyno, grandes Cabanas para disfrutar sus pastos. 

327 Si los Dueños de Tierras se viesen con Igual tentación, 
podría , y deberla temerse el mismo suceso en la Agricultura, 
que en la cria de Ganados: y entonces acaso vendría á destruir
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se un numero crecido de Familias labradoras, que_ viven con el 
arrendamiento de Tierras agenas. Prohibir á los Dueños el uso, 
y cultivo de sus haciendas y y dar posesión contra ellos á sus 
Arrendadores) serla durísimo , y contrario á las calidades esen
ciales del dominio-, producirla eternos clamores en la primera, y 
mas noble porción de los Vasallos; y perjudicarla en muchos ca
sos á las mejoras del cultivo. 

318 El Consejo ha visto los Recursos, ó Representaciones 
de las. Ciudades de Valencia ̂  y Murcia , para que no se hiciese 
novedad en la prádica de arrendar y que tienen los Proprietaríos 
por tiempo determinado, ni en substituir Arrendadores. Con este 
método ha toftiado la Agricultura en aquellas Provincias los 
aumentos que todos saben v y apenas hay en ellas un Proprietario 
no Labrador 5 que cultive su hacienda de cuenta propria^ dejando 
esta industria , y sus produdos en manos de inumerables Colo
nos , que han aumentado la población prodigiosamente. 

32^ Estps recursos, y experiencias, á que ha unido el Fis
cal otras reflexiones, le han hecho vacilar en un punto en que 
estaba Inclinado á promover la posesión , o tanteo de los Labra
dores en las Tierras arrendadas , teniendo este derecho , ó privi
legio por firme apoyo de la Agricultura, y de la subsistencia 
de las Familias. 

330 Pero bien meditada la materia, parece á el que respon
de , que si á el Labrabor se le pagan las mejoras hechas en la 
Tierra arrendada conforme á la L e y , con retención hasta que 
se verifique el pago , y si se le da un tiempo proporcionado para 
ser despojado antes de cumplir el arrendamiento , y no guar
dando el Dueño esta circunstancia , se le prorroga por termino 
competente quedará el Labrador socorrido , y con bastante i n 
centivo para mejorar el cultivo de la Tierra. 

331 El Dueño que consiga un Arrendador diligente, labo
rioso ^ y de buena paga, no querrá verisímilmente cultivar su 
tierra de cuenta propria, ni buscar otro Arrendador que no ten-r 
ga experimentado. El mismo Arrendador procurara no descui
darse en el cultivo /para no perder su conveniencia y quando> 
se verifique el despojo , será siempre á favor de otro Labrador, 
en que nada perderá la sociedad , fomentando otra Familia agri-
cultora. 

33 2- A todo esto podría agregarse el derecho de tanteo á fa
vor de Labradores Arrendadores antiguos y que fuesen vecinos 
del Territorio en que estuviesen situadas las haciendas, respedo 
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de los estranos. También podría concederse á el, Arrendador La
brador, respedo del que no lo tuese, ó tuviese otra posesión. 

3 3 3 Pero a el Privilegio de tanteo , ya limitado en esta for
ma y ó ya absoluto , no se deberla agregar el de la tasa} porque 
en tal caso podrían los Proprietarios, para romper tantas tra
bas puestas a su dominio , entregarse á el cultivo de cuenta pro-
pria ^ y causar el daño experimentado en los Gánados. Bastaría 
que el Labrador tuviese los remedios ordinarios de lesión y su
puesto que son los que únicamente conceden nuestras Leyes. 

ME D I O XI. 
334 T ^ prohibición de vecinos mañeros, de que se trata 

_ j en este Medio , es conforme a el espíritu de las Le
yes del Reyno , en las quales y y señaladamente en l a % y t i t . z93 
l í b , 9 de l a ^ c o p . se enuncia , y supone y con motivo de la paga 
del Servicio , y Montazgo , que el vecino para ser reputado co
mo tal en el aprovechamiento de pastos , es menester q u i more 

en el Pueblo con casa poblada 9 y familia la mayor parte del 
año -, y no pudiendo morar la mayor parte en dos Lugares dis
tintos y es claro y que en ambos no puede adquirir , y conservar 
la vecindad , que llaman manera. 

335 El señalamiento de tierras y y pastos en los Pueblos de 
la Vecindad y de que también trata este Medio , esta evaquado 
en el V I y y V I I > y el permitir, que por su justo precio se deií 
pastos, y tierras á el vecino de un Pueblo en los sobrantes de 
otros , mas dificultades tendrá de hecho, que de Derecho. 

MEDIOS X I I , X I I I , XIV , y XV. 
3 3 ^ | 7 N ninguno de estos Medios parece necesario detener-* 

[ \ ¿ se, porque sobre el XIÍI tiene el Fiscal extendida' 
respuesta en Expediente separado, para el desquaje , y aprove
chamiento de Tierras incultas: El X I V queda reservado á la li^r 
cencia que debe dar el Consejo , y es sin duda, que mientras los 
Vecinos de los Pueblos no tengan el aprovechamiento de los Ar
boles que plantaren en Montes comunes, no tendrán mucho ade
lantamiento los Plantíos, y solo podrá consistir la dificultad en 
el señalamiento del terreno para evitar perjuicios. Finalmente, 
el Medio X V es conforme á las Leyes del Reyno , y á el cuidado 
con que en ellas se decretaron los Privilegios de Labradores. 



M E D I O X V L 2* 

3 37 I T A libre extracción de Granos i de qne se trata en es-
§ J te Medio 3 esta ya resuelta por una Pragmática ^ que 

ha tenido toda su cxecucion. 
338 La extracción de Ganados será también muy conve

niente luego que se vea la proporción de su aumento por medio 
de las providencias que se establezcan \ y asi este punto deberá 
tratarse después. 

M E D I O X V I I . 
5 39 I j^Ste Medio , que conspira á la formación de Prados 

lUJ artificiales, especialmente para el Ganado Bacuno, 
depende de la aplicación de los Pueblos y de la calidad de su ter
reno, y de la instrucción que deban darles personas prádicasy 
y zelosas. 

3 40 Reduciéndose los Medios propuestos por el Diputado 
de la Provincia á los que lleva glosados el Fiscal, en que ha in
sinuado lo que le parece , resta ahora proponer algunas preven-
clones conducentes á la mejor , y mas fácil execuclon de aquello 
que el Consejo resolviere sobre cada uno de los mismos Medios, 

3 4 1 Para comenzar el-restablecimiento de Estremadura se 
deben executar las Providencias del Consejo con todp vigor , y 
aclividad j y como es regular que por una parte produzcan re
cursos de los que están bien hallados con sus grangerías inmo
deradas , y que por otra el tiempo , y la experiencia vayan alum
brando otras providencias, que adelanten , ó den mayor per
fección á las tomadas, entiende el Fiscal, que á este fin conduce 
extender algo las ideas. 

342, Podrán dividirse los Pueblos de Estremadura por los 
mismos Partidos } que forman sus Gobiernos y ó Corregimien
tos , para que cada Partido tenga sus regías y y una Junta M u 
nicipal , que en la Capital cuide económicamente de la obser
vancia 3 y de enmendar, añadir > ó perfeccionar lo que parezca 
conducente. 

343 En la Capital de la Provincia , ó en aquel Pueblo Rea
lengo que esté mas en su centro, como lo es la Ciudad de Tru-
xi l lo , podría, establecerse una Audiencia, que ocurriendo á la ad
ministración de justicia, por la distancia en que se halla la Chan-
cillería de Granada y examinase también los recursos que huviese 
en el establecimiento que se sirva acordar el Consejo , dando 
cuenta a este de lo que pidiere nueva providencia , y execurando 
lo que sea conforme á las nuevas reglas que se dieren. 
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344 En las Provincias de la Mancha, Cuenca , y Reyno de 
Murcia pedia pensarse sobre la formación de otro establecimien
to igual j y ayudando las Provincias para el salario de los Minis
tros , como lo hace Sevilla con su Audiencia, podrían contenerse 
de cerca los muchos desordenes > y castigar los graves delitos y de 
que hay repetidas quejas, y experiencias en aquellos Países. 

345 La Provincia de Estremadura debería mantener en la 
Corte un Diputado % como el que mantiene el Reyno de Galicia, 
que promoviese los derechos de aquellos Vasallos, y solicitase el 
desagravio de las opresiones, que pudiesen padecer. 

3 4¿ Este Diputado debería elegirse , ó sortearse, en caso de 
vacante > entre los que se nombrasen de cada Partido x circulando 
entre todos los Partidos esta elección. 

347 Cree el Fiscal que este método en todas las Provincias 
seria utilisimo á ellas, y a el Gobierno j porque los Pueblos ten
drían un Defensor vigilante en la Corte > y el Ministerio hallaría 
siempre cerca, de sí una persona a quien reconvenir sobre los des
ordenes de la Provincia > y por cuyo canal podría introducir en 
ella todas las ideas, que conviniesen a la común felicidad. 

3 48 Estas son las especies que ha parecido á el Fiscal expo
ner para concluir su didamen > las quales admitirán otras explica
ciones y, extensión , y reglas % quando la superior penetración del 
Consejo hallare que pueden x y deben adoptarse. 

3 4? El Consejo % enterado de la gravedad del asunto > y de 
la necesidad de remedio a los males que se han tocado en esta 
Respuesta > y mas altamente instruido de los medios de lograrlo, 
resolverá, como siempre A lo mas acertado. Madrid 24 de Odu-
bre de 17 j o , . 

RESPUESTA DEL SEÑOR FISCAL 
D. P E D R O R O D R I G U E Z C A M P O M A N E S * 

• i ^ ^ S ^ M ^ fiscal mas antiguo del Consejo D . Pedro Ro-
& ^ A driguez Campomanes ha reconocido el Expedien-

^ 3 ^ ^ te consu^^VQ > causa(l0 e^ virtud de Real Orden 
0 / ' U ^ \ \v zo clc jui¡0 ¿c en razón de las quejas 

dadas á la Real Persona por la Provincia de Estremadura, y á su 
nombre por su Diputado D . Vicente Paíno, autorizado con le
gítimos poderes t proponiendo los medios de que contenidos los 
abusos de los Ganaderos trashumantes en la Provincia, se resta
blezca en ella la agricultura , y cria de Ganados ^ evitando la ac

tual 



16 
mal ruina que padece por el abuso, que dichos Trasliumantes ha
cen de sus Privilegios: ha visto también la exposición executada 
por el honrado Concejo de la Mesta y que se mostró parte en el 
Expediente : los Informes hechos por los Realengos y Jueces de 
Ordenes de la Provincia, con los Medios que también proponen: 
lo informado por el Comandante General, é Intendente de la 
Provincia *, y lo que sobre todo expone el Procurador General del 
Rey no y enterado de ello dice : Que seria ocioso recomendar una 
materia, de la qual depende conservar la Provincia de Estrema-, 
dura, que es la.frontera mas importante de esta Monarquía , y 
en que hay mas verosimilitud de necesidad de unos Almacenes 
quantiosos, para sostener los Exercitos, que haria indispensables 
un rompimiento con Portugal. 

2, La experiencia de la ultima guerra persuadió el miserable 
estado y decadencia de esta Provincia j la dificultad de abastecer 
la Tropa y la necesidad de traher hasta los carruages para los 
transportes de Provincias muy distantes con un daño Irreparable 
del Erario, y un atraso lastimoso de las operaciones militares, 
que sufrió por esta causa el Exercito. 

3 Quando no fílese tan evidente y urgente esta necesidad, 
bastaría la utilidad publica para preferir la población, y las co
sechas de Estremadura a la montuosa situación 3 en que la tiene 
constituida adualmente la Cabana trashumante porque sin la 
agricultura r ingun País puede adelantarse , ni mantener una po
blación competente á sostener la frontera. 

4 No intenta el Fiscal que se abandone la cria de Ganados 
trashumantes: su objeto es demostrar y que la conservación , y au
mento de la población de Estremadura debe preferir á los inte
reses de la Cabana, y moderarse estos en quanto perjudiquen á 
la población y sustento de los Naturales de la Provincia *, y pro
curara demostrar, que esto no solo procede en buena razón po
lítica y de estado y sino también de la natural preferencia , que el 
natural tiene al estraño, y los racionales a las bestias, que fue
ron criadas para servicio y utilidad del hombre : deduciendo por 
corolario de todo , que lo referido es conforme á los términos de 
justicia 3 y a las Leyes fundamentales de estos Reynos. 

5 Alguna vez se verá precisado á hacer análisis del estado ac-
tual , en que el Concejo de la Mesta y sus Leyes han puesto las 
cosas según las entienden y observan sus Hermanos y para ex-, 
citar la compasión, y el auxilio , que merecen los Estremenos, ó 
por mejor decir la causa general del Estado , usará del estilo de-
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clamatorlo. tero con esto no intenta perjudicar al justo concep
to de los aduales Hermanos del honrado Concejo de la Mesta: 
pues ellos no han inventado estas Leyes 5 y solo continúan los 
efedos de la prepotencia de sus mayores *, no dudando, que co
mo fidelisimos Vasallos que son del Rey y se liaran cargo de las po
derosas causas que inclinan a poner remedio , y moderar sus 
aprovechamientos á lo que permitan los terrenos, dotados antes 
los Estremenos en las tierras, y pastos que necesiten y como acree
dores mas privilegiados en esta graduación. 

6 Dos objetos deben formar la división trascendental de es
ta exposición: que se reducen a probar la necesidad que hay de 
poner remedio en los abusos atribuidos al Concejo de la Mesta, 
y a determinar quáles sean estos medios compatibles con la jus
ticia y la utilidad publica, 

7 Conocida ya la división de la materia ̂  no sera difícil se
guir los hechos que produce el Expediente, para inferir ambos 
particulares, procurando discernir con examen y sana critica la 
verdad. 

8 Tres clases de personas intervienen en esta famosa y céle
bre Causa. Una es la Provincia de Estremadura, que pretende la 
restitución del despojo , que padece en los pastos y tierras. 

5> En los primeros: por el abuso de la posesión , que clan
destinamente se han ido arrogando los Mestenos, no teniendo t i 
tulo verdadero en que fundarla contra los Vecinos de Estremadu
ra : antes sí una positiva resistencia del derecho, que limita esta 
posesión ó avenencia á los Ganaderos Serranos, que pasan Puer
to Real ó de Matricula. 

10 En las tierras: por haber querido conservar de pasto las 
Dehesas de labor , quitándolas una naturaleza , que no solo dis
minuye la labranza , y las cosechas de granos sino que han ex
tendido a ellas contra su naturaleza el abuso dé la llamada pose
sión con la sutileza de que esta se verifica en los pastos 3 impi
diendo su cultura para dar colorido a la detentación. 

11 El tercer medio de despojo, que alega la Provincia, con
siste en la inmutación de muchos pastos, quales son Dehesas Bo
yales , Baqueriles, y Novilleros y que por su institución forman 
la congrua sustentación de los Ganados de la labranza} asi para 
alimentar los que se destinan a ella anualmente, como aquellos 
que se están criando , para reemplazar á los aduales porque no 
siendo inmortales y es indispensable reproducirles por medio de 
su cria, y en aquellos parages , en que U calidad mas alta de 
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27 
la yerba , siendo Inútil al pasto de la Oveja ^ es proprla para el 
Ganado Bacuno. 

12- El cparco despojó, que también se deduce del Expedien
te , le funda la Provincia en estar falta de Ganados Riveriegos 
para el surtimiento y abasto de carnes, cuya escasez trasciende, 
no solo a la Provincia , sino también al resto del Reyno, que no 
solo sacaba de Estremadura antiguamente mucho ganado lanar, 
y bacuno y sino también el de cerda por la bondad de su fruto de 
bellota. 

13 El quinto y ultimo despojo consiste en la atenuación del 
Ganado yeguar : siendo asi que en la guerra de sucesión de prin
cipio de este siglo , como lo atestigua el Comandante General de 
Estremadura el Señor D. Juan Gregorio Muniain, pudo levantar 
y remontar la Provincia á su costa siete Regimientos de Caballé-
ria j y en la ultima guerra con Portugal ya expresa , que solo pu
do arribar á un Esquadron de Voluntarios. 

14. La segunda clase de interesados ó personas y que hacen 
parte en el Negocio, se reduce á los Hermanos ó Individuos del 
Concejo de la Mesta 3 clase tan fugitiva y errante como sus Ga
nados. Antes se componía de unos Vecinos de la Sierra , que ba
jaban á guarecer sus Rebaños en los tiempos fríos a los estreñios: 
que trahian unos cortos hatos de Ganado á herbagear en ellos, á 
quienes las leyes mantenian en salvaguardia > con tal que no da
ñasen en las cosas vedadas 5 siguiesen su cañada, y ajustasen los 
pastos con sus Dueños, sin hacer repasos, ni reventas, ni mala 
obra los unos a los otros: para lo qual tenian.su Ordenanza M u 
nicipal y Pastoril. 

15 Estaba entonces la Estremadura en gran parte despobla
da, por, un efedo de la reciente Conquista sobre los Sarracenos, 
/continuas guerras con Portugal. Los Maestres de las Ordenes y 
los Comendadores buscaban este arbitrio , para aprovechar el pro-
dudo de los pastos sobrantes: que era el único medio de poner 
en valor aquellas Tierras > entonces casi yermas: época a que los 
Trashumantes parece quieren hacer que retroceda Estremadura. 

16 No se conoce ya casi esta Hermandad de Ganaderos Ser-i 
ranos y ni la Estremadura se halla sin Dueño , ni recien conquis
tada sino con Pueblos formados y términos divididos: cuya mu
tación y diferencia de épocas es muy sustancial y para dar conve
niente inteligencia á las Leyes tocantes a la transmigración anual 
^ Ganados lanares. 

17 Los aóluales Ganaderos trashumantes son de dos clases: 
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conviene á saber , o habitantes de las Sierras, divididos en 1 1 1 
quadrillas en numero de 40^283 Ganaderos, ó Vecinos de Ma^ 
drid y Comunidades en numero de ^ Ganaderos ^ en quienes es
tá refundida la quarta parte a corta diferencia del Ganado trashu
mante, 

18 No puede negarse la desproporción-, y que los de esta 
ultima clase no pertenecen á la primitiva y general ^ por ser una 
porción de Grangeros no habitantes en las Sierras, y sí en la Cor
te y en los Monasterios y que sin pagar por sus Ganados tributo 
alguno al Rey , aprovechan la sustancia de la Estremadura, y aun 
de otras Provincias a titulo de unos Privilegios y que si fuesen 
ciertos, por exorbitantes y nocivos al bien general del Estado , se-̂  
ría preciso revocarlos en parte, ó moderarlos como insubsistentes*, 
y si se hallase estar ampliados 3 ó adulterados a la sombra de la 
protección se hace preciso reducirlos á la forma y términos del 
derecho común, y a la verdad original de su concesión y y men
te con que se formaron. 

19 Estos Grangeros > aunque apartados de su primera cons
titución , mas poderosos y diestros y bien que estraños de la Pro
vincia ó Sierras, y no contribuyentes y claman para que se obser
ve el ultimo estado : decantan, sin probar con demostración con
veniente y sus Privilegios: llaman perezosos a los Estremeños y 
no proponen otros medios y aíüvidad á favor de esta Provincia, 
que solicitar el que las cosas queden como están j y dar una apa
riencia de destrucción del Estado á toda reforma j y colorido de 
perjuicio á la Real Hacienda en la menor novedad y para deslum
hrar y y desvanecer el recurso de la Provincia de Estremadura. 

20 Esta clase de personas forasteras y estrañas, sin derecho 
de vecindad en Estremadura , trata de conservar sus utilidades: de 
encubrir ó impedir se averigüen de raíz las causas y que producen 
el mal de la Provincia ^ y por mas recomendación que se les quie
ra dar, rio parecen tan dignos de protección, como los Natura
les de Estremadura y despojados del libre uso de sus terrenos *, y 
que sin embargo son contribuyentes en los tributos, y en todas 
las cargas del Estado. Por el contrario estos Ganaderos no pagan 
ninguna de estas cargas, recayendo su contribución sobre el es-
trangero y que consume y saca las lanas de España : quedando su 
industria libre, si se exceptúa el importe de la sal y distribuida a 
los Ganados, que también se reembolsa de la venta de las lanas. 

2,1 Sea en hora buena que no se esté al dicho de los unos 
ni de los otros, porque siendo partes, se hace sospechosa su ex-
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28 
presión , qiiando por otro lado no se justifique. Y aun por eso 
en los Juicios se requiere la prueba de .personas imparciales, l i ^ 
bres de odio y de pasión, y principalmente de Ínteres diredo ó 
indirecto en la causa de que se trata. 

2 2 , ^ No es de admirar, que los Ganaderos quieran conservar 
sus utilidades, ni que con esfuerzo promuevan una Causa 3 en 
que tanto interés les resulta. A l discernimiento del Consejo per
tenece examinar , qué beneficios pueden recibir los Ganaderos 
trashumantes y que no perjudiquen á los Naturales. 

23 ^ Con esa advertencia pidieron los Fiscales y y mandó el 
Consejo : que el Comandante General é Intendente de Estremadu-
ra-Jos Corregidores de T n m l l o , y Cáceres j los Gobernadores de 
Mérida y Llerena , Alcántara , y Villanueva de la Serena \ y el 
Alcalde Mayor de Don Benito por lo tocante á tierra de Mede-
Uín > Informasen en el asunto de acuerdo con los Alcaldes Mayo
res respedivos \ teniendo presente la alegación de perjuicios, que 
hacia la Provincia de Estremadura , y la exposición del Concejo 
de la Mesta , en que Intenta demostrar ser Inciertos \ atribuyendo 
al^clima y genio de los Naturales los atrasos, que padecen. A l 
mismo tiempo les mandó el Consejo dar su didamen sobre los 
Medios, que se proponían para evitar los daños referidos, que 
constase ser ciertos. No parece que en la instrucción de este Ne
gocio^ pueda haberse tomado camino mas circunspedo y atinado, 
para Informarse de la verdad. 

24. Asi se hizo, y de aquí resulta que esta tercera clase de 
personas, que son los Magistrados públicos de Estremadura, co
mo jmparclal, distinguida por sus empleos, y por el interés de 
el bien publico, que está tocando con la experiencia son los que 
merecen en quanto á los hechos toda atención y crédito, y los 
que deben guiar el concepto del Consejo en tan importante 
Negocio, quando evidentes demonstraciones no desvanezcan la 
sustancia de sus informes. 

2 5 ^ No es posible, quando se trata de reformar un abuso 
envejecido, que el causante de los danos sufra la providencia con 
tranquilidad; ni que omita los medios de alejarla*, de impresio
nar al publico a su favor, y de esparcir nieblas sobre la verdad, 
porque el Interés se apodera de la voluntad, y ofusca la razón. 
Los hombres siempre son unos, quando tratan de promover sus 
intereses. 

¿ 6 Verdad es que hay mañeros y grangeros en Estremadu-
U > (lue ocasionan no menor impedimento á la felicidad general 
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de la Provincia. Por esta razón no será justo n i equitativo per
mitirles el abuso, que deba moderarse en los Trashumantes. 

27 Los Ayuntamientos por consumir en utilidad propia el 
produelo de los pastos, han, arbitrado y arrendado por su mero 
capricho grandes porciones y tomando sumas adelantadas de los 
Trashumantes 5 y faltándoles no pocas veces a lo escriturado. 

28 Algunas Comunidades Eclesiásticas de Estremadura se 
han internado en esta grangería de Ganados: con la qual aniqui
lan la industria del Vecino , sin contentarse con el produdo de 
sus rentas y de sus Diezmos. 

z 9 Sensible le es al Fiscal entrar en este por menor *, mas 
quando se trata de poner remedio, ni se ha de esconder el ori
gen de el mal , n i atribuir solo a los Trashumantes lo que en 
parte depende de otros. 

3 0 En Cáceres algunos particulares querían impedir el repar
timiento de bellota y pastos á los Lugares comuneros, sacrihean-
do sus vecinos al interés privado de pocos. Remediólo el Conse
jo , y de otra suerte aquellos Lugares hubieran sido oprimidos no 
por la Mesta, sino por los Grangeros. 

32 N o son nuevas las quejas contra la Mesta, pero sí lo es 
el v i g o r , la imparcialidad, y la diligencia, con que la materia se 
trata anualmente delanté de un Senado tan respetable examinam 
do de raíz el punto para sellarle con la Soberana resolución de 
Su Mag. oído también el Procurador General del Rey no : parte 
tan esencial por la causa publica, y que con tanta extensión, y 
propiedad ha manifestado su parecer, coadyuvando las pretensio-

v nes de la Provincia de Estremadura. 
32 En otros tiempos con providencias medias, con instruc

ciones para los Alcaldes Entregadores y y con interlocuciones en
tre los Diputados de Cortes y Concejo de Mesta, se han ido aho
gando las quejas de los Pueblos \ se ha paliado la enfermedad, y 
la Estremadura se ha puesto en la atenuación , que representa, y 
^ue puede testificar todo el Exercito destinado á Portugal. 

33 Insensiblemente decae el discurso sobre el principal pun
t o , que consiste en probar la certeza de los perjuicios que alega 
la Provincia 3 y niega el Concejo de la Mesta ó a lo menos dis-
trahe y quiere atribuir a otras causas. 

34 La misma división que se ha hecho de las personas, se
ra preciso hacer de las cosas: esto es de las tierras, pastos, y mon
tes ^ su aprovechamiento y estado a£luah considerando la dota
ción necesaria del vecindario de Estremadura, y la compatibili
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ciad del Ganado mshuinante.y qué pasa los Inviernos en aquella 
Provincia. 

3 5 Despreciado es un Reyno 3 cuya población es corra y dé 
bi l . Las mismas divinas letras dicen que la mayor dignidad del 
Rey está en la muchedumbre de la población y y es una especie 
de descrédito ^ que llaman ignominia los Proverbios > la escasez 
de la gente. -

5 ¿ Esta máxima sagrada nos la recomienda el Señor D . A l o n 
so el Sabio en la Ley 3 t h . 1 1 p a n . t por estas palabras: 

37 " Acucioso debe ser el Rey en guardar su tierra ^ de ma-
ñera que se non yermen las Vi l las , n i los otros Logares > n i se 

99 derriben los Muros^ n i las Casas por mala guarda.?> 
5 8 De que resulta , que una de las principales atenciones de 

todo diligente gobierno consiste en mantener y aumentar la po
blación , porque de ella resultara la abundancia interior > y el res
peto de los enemigos de fuera. 

35) w E el Rey que de esta guisa (prosigue el Señor D . A l o n -
9.9 so d Sabio) que sobredicha es ^ amare é tóbiere honrada 4 
99 guardada su tierra ^ será é l , é los que hí vivieren honrados V é 
99 ricos / é a h o n d a d o s é temidos por ella. E si de otra guisa ló 
inficiese, venirle hia el contrario de esto* " 

40 N o puede dudarse que la población de un País consis
te en el numero de habitantes, y en la commoda distribución de 
los terrenos, para que. cada uno de ellos sea aprovechado seguñ 
su calidad y naturaleza. - . > 

41 Por primer principio de la población establece el Señor 
Rey D . Alonso el Sabio la labranza! tí cobdldando que sea bien 
99 poblada é labrada::: porque hayan los homes los frutos de ella 
99 ( i e l a t i e r ra ) m&s abondadamente* 

41 Siguiendo progresivamente gradúa en primer lugar los 
aprovechamientos y esquilmos dé las cosechasJ, prefiriendo las de 
pan ^ vino ^ y frutos ^ a los de minas ^ pastos ^ leña ^ ó maderaj 
y otras cosas de segunda necesidad. 

43 N o será molesto repetir sus mismas palabras ^ Como má
ximas fundamentales en la materia ^ y que se deben tener siem
pre á la vista. Son dictadas por un Soberano que pobló los Reyf 
nos de Sevilla y Murcia > dándoles fueros muy oportunos, y des
tinando personas sabias , á quienes fio el repartimiento de la^ 
tierras ^ y la superintendencia de las poblaciones* 

44 " E maguer que la tierra non sea buena en algunos k n 
?*gares r para dar de sí pan ^ é vino é otros frutos, que son pa-
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9> ra gobierno de los liomes; con todo eso non debe el Rey que-
9> rer 3 que le finque yerma 3 ni por labrar \ mas facer sobre ella 
5> aquello que entendieren los homes sabidores. Cá podra ser 
3> que será buena para otras cosas, de que se aprovechen los 
9> homes ^ que non puedan escusar s ásí como para sacar de ella 
9> metales > ó para pasturas de Ganados > ó para leña ó madera, 
9> ó otras cosas semejantes, que han menester los homes." 

45 Queda pues en claro > que el aprovechamiento , y dis
frute de la Tierra debe ser en relación y con respeto á las necê  
sidades de los habitantes y á la gradual calidad de los Terrenos^ 
cuya distribución no es voluntaria ^ sino precisa é indispensable. 
Asi se explica la Ley de Partida con la antecedente , valiéndose 
de palabras 3 que Inducen obligación en la Soberanía a hacer ob
servar estas reglas proporcionales, para formar y fomentar la po
blación : que eso significa la expresión : temdo es el tf^ey 3 de que 
usan las Leyes. 

$ 6 Seria por lo mismo irregular tolerar ^ que los vecinos de 
Estremadura carezcan de las Tierras necesarias de pan llevar. 
Huertas ^ Viñas ^ y Olivares > como frutos de primera necesidad, 
para mantener y aumentar la población : pues por el mero aólo 
de ser vecinos ^ tienen derecho adquirido á que con preferencia 
se les subministren las Tierras necesarias en propiedad ó arrenda
miento *, y está en obligación la Soberanía de ásignatles los ter
renos mas convenientes con preferencia > y aun con exclusión de 
otro qualquier destino. 

47 Solo podria objetarse > para impedir esta distribución de 
Tierras 5 si la calidad de las de Estremadura lo resiste pero co
rno en ello ni aun el Concejo de la Mesta pone duda, antes 
lo confiesa el mismo Concejo a l 160 f o h $ 4 de su M e m o r i a l ) n i 

la notoriedad de su fertilidad la permite : se manifiesta la justi
cia ^ con que los Vecinos y Labradores de Estremadura solicitan 
esta porción equivalente de tierra labrantía ^ para afirmar > pro
mover , y extender á todo lo posible la población ^ en cuyo au
mento interesa el Rey y y la Provincia sin que Vasallo alguno 
tenga derecho á impedir los medios proporcionados á este i m 
portante fin. 

48 No cabe duda ^ en que la tierra llamada de barros es la 
ínas fértil de Estremadura* 1 Seria razón inferir ^ que en los otros 
Partidos, por ser menos fértiles, no se ponga ni promueva la po«-
blacion ? El Terreno menos fértil de Estremadura aventaja al de 
otras Prpvincias pobladisimas. La población nace del buen rer-
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30 
partimiento de las Tierras, y de establecer buenas Leyes agrarias: 
de permitir se cierren las Tierras: que cada uno disponga libre
mente de las suyas, y no haya tasas ni restricciones en el tráfico 
de los frutos, para que el Labrador se anime a su cultura. Asi 
se vé que en las Provincias de España ^ donde, estas reglas se ob
servan , á pesar de su esterilidad v florece la población i y está 
lánguida en las fértiles, donde muchas de estas reglas se desco
nocen. 

4^ Lo menos que puede labrar un vecino es con una Yun
ta y y esta requiere 5 o fanegas año y vez , á fin de que tengaa 
el descanso necesario las tierras *, cuyo cálculo reconoce por cier
to el Concejo de la Mesta a l f o l . 61 de su Manifiesto , ó Memo
rial Impreso num. 181. 

50 De esta confesión resulta , que todos los Pueblos de Es-
tremadura, cuyos vecinos carezcan de una porción equivalente 
de tierra labrantía , además de los Huertos, Vinas 3 y Olivares, 
se hallan indotados, por confesión del mismo Concejo déla Mes
ta, del terreno absolutamente preciso para su subsistencia. 

51 Todos los informes convienen , en que la Agricultura 
de esta Provincia esta en la ultima decadencia, ó por mejor de
cir , en una especie de exterminio , y que á su ruina ha sido con-̂  
siguiente la de la población. Por cuya razón afirma el Coman
dante General: *cQue en la Provincia apenas se divisa una vana 
" sombra de Agricultura , por tener Igual impropio destino las 
" Dehesas Boyales, y de labor : de modo que la agricultura, 
" que es el fomento de la vida , es en Estremadura la guadaña 
" de la muerte *, porque mal instruida, floja , y remisamente ma-
9» nejada arruina á los que la profesan : : : : No corresponden las 
v cosechas , y faltan granos para el nacional consumo, no pue-
" den pagarse las contribuciones ^ y se llena la Provincia de In-
" voluntarios ociosos, ó forzados vagabundos : y por fin se au-̂  
5> menta el celibato se pueblan las Religiones, y se despueblan 
" los Lugares." Prosigue mas adelante : "Que en cada Dehesa 
5> de las ocupadas por los Trashumantes desde el ano de ly i j j» 
" en que cesó la guerra de sucesión , se han destruido 30 , 40, 
9» ó mas Yuntas de Bueyes, y las familias de Labradores, que 
9» se hallaban establecidas en ellas con 50 , 60 6 mas operarios, 
" que se entretenían en sus labores, siendo la ruina de tantas 
"labranzas, ganados, y familias la ultima desdicha despojan-
" dose á los Labradores de estas Dehesas sin ser oídos *, conten-
" tandose el executor de estos despojos por toda prueba , con 
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examinar dos Pastores ^ y con un Papel 3 ó Escritura nula y 
5> supuesta." 

52, "Que despojado el Labrador , la primer diligencia del 
99 Trashumante se reduce a derribar las Casas > Establos y T in -
?> glados, Pajares, y demás Oficinas fabricadas para el éntrete-

nimiento de la Agricultura 3 y abrigo de los Bueyes, y Ope-
99 rarlos : de que aun ha visto dicho Comandante General algu-

nos vestiglos, que ha conservado el Cielo para fieles testigos 
9̂  de la antigua agricultura , y de la justicia con que la reclama 
" el Labrador , y reflexiona justamente: que no parecía creí-
" ble, que los Mestenos presuman extender los sagrados dere-
9» chos de hospitalidad , que es el origen de los privilegios ^ has-

ta el extremo de arrojar de sus Casas hasta los Naturales," 
5 3 El Gobernador de Mérida x conviniendo en la justicia de 

las quejas de Estremadura, y en la casi total ocupación de los 
pastos en aquel terrltono por los Trashumantes 3 añade : "Que 
99 no solo los Naturales experimentan estos agravios en las De-
" hesas y Egidos 5 sino que también trasciende la extensión de 
99 los Trashumantes a las tierras labrantías: pues en el Valdío de 
?> Guadagira tiene arrendadas un Trashumante cerca de 3{j fa-
99 negas de tierra 5 que subarrienda en suertes á Labradores ved-
99 nos de los Pueblos inmediatos por excesivas rentas , que pa-
99 gan por necesidad y á causa de no tener otras partes en que la-
99 brar , ni otros medios con que vivir j haciendo el Trashuman-
99 te este lucro en perjuicio de los Naturales j proviniendo de es-
99 ta ocupación y aprovechamiento quasi universal , no solo la 
99 decadencia en las labores, sí también la carestía y escasez de 
99 carnes." 

54. El Alcalde Mayor de Alcántara refiere en aquella ex
tensión 104 Dehesas, ó 2 de solo pasto , y 42 de pasto y la
bor , sembradas hasta el año de 1734. 

5 5 De estas solo se labran quince 3 y aun la de Carrascal 
de los Hitos se ha reducido á pasto , "porque habiéndola que-
99 rido labrar el poseedor del Vinculo 3 se opuso el Serrano im-
99 pidiendo al Dueño los efedos de su dominio, y á la Dehesa 
99 el aprovechamiento , que le es natural." 

5 ó Si desde el año de 1734 hasta ahora se han extingui
do i S Dehesas de pasto y labon fácil es de calcular 3 que to
do el Termino de Alcántara en sustancia, como sucede también 
en Brozas, y Ceclavín, se ha dismembrado de la agricultura , y 
reducidose casi todo el aprovechamiento á los Mestenos j nacien
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3 i 
do de aquí haberse dado al Contrabando los de Ceclavítl, arro
jados de sus hogares por la Cabana trashumante. Concluye este 
Alcalde Mayor "que los Trashumantes están casi apoderados 
» d e todo el País: pues lo que se reserva á los Naturales en sus 
99 propios territorios, es la menor parte : toda ella 'de inferiór 
" calidad, y mucha inútil: añadiendo que esta grave enferme-
" dad necesita precisamente de pronto remedio/, 

5 7 Este Ministro se halla enterado con mucha particulari
dad por los muchos años que sirvió en aquellos Pueblos , y asi 
sucede a los que informan en este gravisimo negocio. 

58 El Gobernador de la Serena no se difunde en él , aun
que prueba la necesidad del remedio pues aun la Real Hacien
da dejó á los Pueblos de aquel Partido por via de dotación, el 
aprovechamiento de la tercera parte de las Dehesas de la Mesa 
Maestral, además del que les pertenece en sus propios Términos; 

69 Si la benignidad Real se desprende de sus propios dere
chos, para socorrer á los Pueblos comarcanos, y no dejarles in 
dotados : <qué ley ni justicia distributiva puede tolerarla exor
bitancia y con que la Cabana Trashumante lo ocupa todo y co
mo si fuese un País de su conquista, ó yermo -y haciendo revén-
ta hasta de las tierras labrantías y para no dejar rincón ^ en el 
qual no egerza su codicioso y arbitrario despotismo * 

60 Rellexiona muy bien el Comandante General de Estrés 
madura sobre la mayor utilidad, que rendiría á la Corona ce
sar en las ventas de la Serena , y reducir á poblaciones el Ter
mino de la Real Dehesa j porque reducido á pasto, apenas rinde 
una séptima parte del aprovechamiento que daría cultivado *, y 
solo los Diezmos Novales, sin contar los Tributos • sobrepuja
rían al mismo principal de las compras x cuya consideración ño 
debe omitir el Consejo al tiempo de consultar este negocio. 

61 De aqui resulta otra reflexión respeólo á las Encomien
das de las Ordenes Militares, que ocupan cada una el terrena 
suficiente para una numerosa población , y están en gran parte 
montuosas , y en la menor pastables. Con solo los Diezmos t r i 
plicarían el valor de la renta para el Comendador y y la Corona 
alimentaria , repartiéndolas en suertes á pobladores voluntarios, 
no solo el vecindario , sino también las rentas > cosechas y y 
crias de Ganados en los sitios > que aótualmente son negados al 
pasto y á la labor. Con solo suspender la provisión de ellas, sê  
gun vacasen por algunos anos, podría servir su renta aftual pa
ra edificar Iglesia , y otras Oficinas publicas: pues lo que el Co
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mandante General advierte , respedo á las Dehesas de la Mesa 
Maestral , se aplica con propiedad a las que disfrutan los Co
mendadores. 

6 z Estos antiguamente eran una especie de feudatarios, que 
Con los Maestres acudían a la Guerra y y disfrutaban las Enco
miendas , para mantener la porción de gente ^ con que debian 
servir en campana. Podia entonces ser perjudicial dilatar la pro
visión *, no ahora que se reduce a una mera pensión á utilidad 
del Comendador 3 sin que él cuide por la corta duración del usu-
fruto , que es personal, en mejorar la Encomienda. La muta
ción tan notable de las Ordenes está pidiendo un remedio, que 
todo depende de la Soberanía del Rey 3 y de la ilustración del 
Consejo : ¿Qué población , qué renta no rendiría el estableci
miento de vecinos voluntarios en los terrenos de las Encomien
das que vacasen , sin otro desembolso que la inversión de su 
produdo en tan útil establecimiento} Y pues la Corona ha re
cibido en sí la defensa del Estado sin auxilio ya de las Ordenes, 
no podría disputársele el derecho de acrecer, y de subrogación 
para bacer suyos los aumentos , que necesariamente resultarían 
de tan útiles y fáciles poblaciones. 

^3 El Intendente de Estremadura , de acuerdo coa el A l 
calde Mayor de Badajoz , confesando la decadencia de la Agri
cultura en aquella Provincia, añade : wQue el modo de multi-
" plicar los pastos, seria el de fomentar las labranzas v" y con. 
razón , porque dejándose de labrar las Dehesas, á cierto tiem
po se llenan de monte y maleza, que las hacen impenetrables, 
y aun se esterilizan en la producción de hierbas, que nunca pue^ 
den ser tan finas y jugosas, quando cesa el beneficio del arado-
de suerte que aun por interés mismo de la Cabana , deberían 
ser todas las Dehesas de pasto y labor, para mejorar la calidad 
y abundancia de las hierbas, y borrar el horrible aspedo de un 
bosque, a que el privado interés de los Trashumantes , y de 
algunos Mañeros, tiene reducida las mas fértil Provincia de Es-
paña \ estrechando en todo la labranza , y la cria de Ganados 
para el publico abasto. 

ó 4. Conviene del mismo modo el Gobernador de Llerena 
con su Alcalde Mayor en la decadencia de h, agricultura en aqüel 
Partido, y en que seria favorable que cada Pueblo sembra
se desde luego una ^ Dehesa de las de su termino , porque es-
atando vírgenes , rendirían un considerable fruto a diferencia 
" de las Tierras cansadas." 
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6 5 Justifica este concepto con el egemplo prádlcó de un pe

dazo de Dehesa de aquel Partido de Cabida dé fanegas- y el 
dual dice rindió tanto trigo > que su diezmo ascendió cTiySjy 
fanegas: de suerte que ty fanegas dé Sembradura rindieron de 
cosecha 18^370 fanegas. 

66 Por el contrario habiendo sembrado la Ciudad de Lie-
rena mas de 5 y fanegas de Tierra labrantía ^ asegura que solo dez
mó 5115 > que vienen a ser ^yt̂ o fanegas dé cosecha. 

6 y Es una injusticia atribuir á esterilidad las malas Cosechas 
de Estrerhadura 3 ni á la calamidad de los anos ^ quándó versan 
dos causas físicas t que es tener los Lábí-ádóres Cansadas las tier
ras , y carecer de Ganados 3 pata beneficiarlas cofí el estiércol* 

6% Las tierras cansadas dárian pastos y y las tierras vírgenes 
perderían la maleza-, rendirían cosechas abundantes, y con el tiem
po bol verían á producir pastos muy finos y copiosos. Pero ésto 
no se puede alcanzar ^ mientras las Dehesas no sean de pasto 3 y 
labor, y los Vecinos de Estremadura no tengan el ganado pro
porcionado á sus cultivos ^ para calentar y fertilizar las tierras 
labrantías. 

6 9 No es menos notable la decadencia de la labránzá en el 
Partido de Truxi l lo , cuya Ciudad en el quinquenio 3 que corrió 
de 1 ^ 14 á 1 ^ r 8 3 resulta dezmó 4^4*07 fanegas y 9 celemi
nes, que suponen 4^4^070 fanegas de cosecha corréspondién-
do a cada uno de los j años á ^ zy5> 51 fanegas de cosecha 3 y 
í 9 ] } i 9 í fanegas, 11 celemines 3 y un qüartillo dé diezmo. 

70 En aquel tiempo se labraba la mayor paite dé las Dehe
sas y tierras de Iglesario 3 que ahora quedan incultas 3 y de pufo 
pasto ; y así en el quinquenio de 1745* 4 Í 7 5 3 sólo sé diezma
ron'14^144 fanegas, 11 celemines y ^ quartillos correspon
diendo á cada ano 182.5* fanegas de diezmo 3 que supone impor
tar la cosecha 18^109 fanegas : que Comparada con el quinque
nio , que empezó eri í 614 3 hay la diferencia ánual de 6 4 ^ 7 o 
fanegas: de modo que viene la diminución á consistir én mas 
de dos tercios de la cosecha , reducida a un tercio escaso. Escu
sa el Fiscal ponderar la precipitación , en que ha ido cayendo la 
labranza , á vista de demostración tan palnlaría y calificada v por 
haberse sembrado solamente la vigésima parte de Dehesas y Tier
ras de Iglesario. 

71 Esta decadencia va tan én aumento 3 qué haciéndose quin
quenio hasta el añoy que informaba3 expresa este Corregidor, que 
bajaría la cosecha todavía á sola una quarta parte del ante
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ñor , esto es > a 7^1 ü fanegas y medk de cosecha anual 
72 A proporción de la decadencia de la agricultura se ad

vierte en el Informe la de la población *, y señala el Gobernador 
por exemplo las Villas de Garcies > Verzocana , y Santa Cruz^, 
que de l y vecinos que antes tenian , están reducidas adualmen-? 
te á 100 , que es haber perdido nueve partes de las diez. . La di
minución del Vecindario es una conseqüencia necesaria de la . 
diminución y menoscabo de las labranzas; porque un País man
tiene los habitadores en razón de su industria. Y no habiendo 
otra en la Provincia que la labranza ^ por carecer de fabricasy 
estar en los Ganaderos trashumantes la crianza de ganados j es 
cosa cierta y necesaria ^ que a no ser por especie de milagro , no 
puede menos de exterminarse , y caer la población de dia en día 
en aquella infeliz Región. 

73 En la Villa de D. Benito para 5 $0 yuntas solo hay de, 
tierras labrantías 2^800 fanegas y correspondiendo 5 fanegas 
por yunta > necesitando una yunta de Bueyes 2 5 fanegas anua
les , ó 5 o de ano y vez r como lo confiesa de buena fe en su Ma
nifiesto el Concejo de la Mesta ? porque sin duda no estaba en
terado del extremo ^ á que las cosas han llegado. 

74 Luego es cosa evidente ^ que este Pueblo se halla Indo-1 
tado de tierras para su labranza , nada menos que en nueve par-, 
tes de las diez que necesitan sus Vecinos actuales Labradores*) 
siivcontar los que pueden aumentarse > sucediendo lo mismo ea 
lo restante del Estado de Medellin. 

75 No es diferente la escasez en tierra de Gáceres de tierras 
labrantías, por haberse reducido á Dehesas de puro pasto casi 
las de todo eí termino , y atravesar aun la labranza los mismos' 
Serranos, y algunos poderosos y Comunidades de aquella tier
ra. De forma que en una extensión de 488pi5>ó fanegas ó Cabe--
zas de tierra , calcula el Corregidor / que solo habrá 2$ fanegas; 
labradas : lo que es una monstruosa diferencia *, pues ni aun sale 
la centesima parte para el cultivo. De suerte que éntre las usur
paciones , que los poderosos hacen de los Valdíos, para ensaña 
char sus Dehesas vías grangerías de estos / de algunas Comuni
dades ^ y el aprovechamiento de los Trashumantes 3 está reparti
do todo aquel extendido termino y y el Vecindario reducido a. 
una total indigencia contra el tenor de sus Egecutonas y y Fue
ros de población 3 que <:on i™cha sabiduría prohibieron la ad
quisición de las manos-muertas, y tuvieron por objeto la posi
ble igualdad y felicidad de aquel Vecindario. 1 
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y ó Haya -en hora buena Cosecheros de clo¿ ó mas yuntas 
con ganado á proporción > ¿pero como en un Termino dado pa-* 
ra arraygar todo el Vecindario , se puede negar á cada vecino la 
suerte dé cincuenta fanegas que le pertenece , y el pasto corres
pondiente al ganado de labor, y cabrío , que la Ley dispone? 
Esta concesión no es gracia 3 es ua repartimiento fundado en 
términos rigorosos de justicia. 

77 Si son responsables-algunos Vecinos y Comunidades de 
Caceres de este desorden mancomunadamente con la Mesta se
gún lo indica en su Informe menudamente aquel Corregidor-, 

, faltaría el Fiscal a su honor , á la verdad, y á la justicia en atri
buir únicamente a los Trashumantes la desolación, que padece 
el Común de Caceres , y su tierra , á quien de justicia debe ha
cerse el repartimiento de la yugada, ó suerte de 5 0 fanegas. 

78 En Caceres y su Partido, ni en Xeréz de ios Caballeros^ 
no ganan posesión los Trashumantes, y con todo eso la mayor 
parte de los terrenos están adehesados, ó usurpados al Común 
por Comunidades, ó particulares. ¿Qué razón pues puede ha-̂  
ber , para que se les permita continuar en tinos aprovechamien^ 
tos, que hacen tan infeliz la condición de sus Convecinos ? 

75) La Cabana Real ha sido vencida en contradidorio ju!^ 
d o , defendiendo el Fiscal que responde los derechos del Vecina 
darlo de la tierra de Caceres, y de Xeréz de los Caballeros so
bre que no ganasen alli posesión los Trashumantes. Estuvo muy 
distante la equidad del Consejo , ni el concepto fiscal de pro
mover este Juicio , para favorecer únicamente á algunas singue 
lares personas *, desatendiendo el interés publico del Común, cuya 

• «utilidad es la suprema Ley délas Civiles y Humanas. 
80 De todo lo dicho queda claramente demostrado, que k 

decadencia del cultivo en Estremadura es casi total ^ é imposl^ 
ble la subsistencia de su población , por carecer de otro arbitrio 
para sostenerse i y que es indispensable dotar á todas las yuntas 
presentes y futuras a razón de las 50 fanegas de la tierra nece
saria para sus labranzas 3 con la distinción de ano y vez \ eligién
dola en aquellos Terrenos más aproposito para la labranza, co-
mo objeto de primera necesidad, y de rigorosa justicia : lo qual 
se confiesa en el Manifiesto de la Mesta, y disponen sustancial-
mente las Leyes. 

81 Que á este fin se deben reducir a su antigua naturaleza 
<ie pasto y labor todas las Dehesas > que son de esta calidad', 
siendo innegable, que por haberse alterado la forma de su diŝ -
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frute , resulta k adlual escasez de tierras y y aun la de pastos^ 
<|ue hacia brotar el beneficio alternado de la labor , cuya falta 
ha reducido, muchos terrenos á una maleza Inaccenble.. 

8 z Es necesario igualmente evitar y,, que el Trashumante 
por sí mismo dé licencias para romper ^ ni que se mezcle en ha
cer negociación y lucro de las tierras de labor , como sucede en 
tierra de Cáceres y otras partes: pues esto solo toca á la autori
dad publica y ya sea la distribución que deba hacerse de tierras 
desde luego en las. Dehesas de pasto ^ y labor y o en las de pasto, 
donde no hubiere de las primeras, n i Valdíos equivalentes. 

8 .3 Es indispensable y consiguiente contener á dichos Tras
humantes prohibiéndoles enteramente , que por manera alguna 
puedan arrendar tierras de labor y para evitar las reprobadas re
ventas: 3 que están haciendo , y constan de los Informes 5 hacién
doles restituir á los subarrendadores naturales del País el exceso, 
que por razón de reventas hayan llevado de diez años á esta par
te , á fin de que quede castigada una conduda tan perniciosa y y 
opuesta al fomento de la agricultura en aquella Provincia j so
bre que el Consejo novlsim amenté ha dado providencias generales. 

84 Es también indispensable formar una ley agraria , por 
virtud de la qual todo vecino tenga á lo menos repartimiento 
de tierras para una yunta y é Impedir que las Comunidades to
men esta especie de grangerías impropias de su estado y y tan 
destrudivas del Secular. 

8 5 No se debe poner estorvo en las labranzas de los pode
rosos vecinos de los Pueblos, quando cultive|i sus propios terre
nos pero es indispensable hacerlo r si atraviesan las tierras la
brantías arrendables o publicas con una Inmoderada extensión, 
porque de lo contrario forzoso sera que perezcan los Senare-
ros y Peujareros. 

8 0 Es una máxima cierta, que daña mas la desigualdad en 
las labranzas, que la desigualdad en los dominios, y asi se vé 
que en aquellas Provincias donde los grandes Propietarios arrien
dan sus tierras, y viven de sus rentas, pl cultivo es mayor, y el 
•Pueblo no está en la miseria. Y por el contrario en Andalucía, 
Mancha, y Estremadura , Países de suyo fértilísimos, el común 
del vecindario esta en la ultima Infelicidad , y es poco menos 
que ádscrlpticlo á la gleba de los hacendados. 

87 N I valdría reponer , que una ley agraria de esta es
pecie coarta los efeólos del dominio al dueño y poseedor de 
tierras porque es cosa bien sabida , que el Legislador lo puede. 



y aun lo debe hacer , para promover la felicidad publica y siem
pre que unos inconvenientes tan de bulto lo están persuadiendo* 

8 8 En dos estremos esta forzado el Legislador á establecer 
una ley aerarla s dirigida a dar ocupación á todos los habitantes* 
- 8^ El primero es: quando un País esta yermo , y del todo 
vacío de habitantes ^ como sucede en la Sierra-Morena ^ que se 
esta poblando á costa del Erario ^ en fuerza de la Gontrata de % 
de Abril de 176-1 > celebrada con D. Juan Gaspar de Thurriegel, 
dotando á cada familia de la tierra necesaria para una yunta por
que sin esta congrua sustentación no podrian procurarse con sus 
brazos los frutos necesarios para su alimento. 

90 El segundo caso es: quando un País se está despoblando 
por los vicios intrínsecos de su administración Interior) que es lo 
que sucede en Estremadura: pues si el Legislador debe por su pro
pia obligación llenar de habitantes los Países yermos 3 para au
mentar la fuerza del Estado-,con mayor razón debe emplear es
tos mismos arbitrios, para evitar que un País poblado se le buel-
va yermo, según el Auto 15 > t l t . 5 y U k 3. 

5> 1 No disconviene en estos principios 3 si bien se observa, 
el Manifiesto del Goncejo de la Mesta > pues no pudiendo dudar, 
que todos sus títulos son meros privilegios, derogatorios del libre 
dominio 3 que los Estremenos tienen en sus tierras, recurre á fun
dar la validación de dichos privilegios en la potestad suprema del 
Principe ^ para concederles por beneficio publico. 

? 2, De aquí es y que tratando la Provincia de moderar unos 
privilegios inmensos, y reponerse en sus legítimos derechos *, no 
hace otra cosa y que Implorar la clemencia del Soberano > para 
propulsar su daño y ruina inminente. 

9 3 Por el contrario el Goncejo de la Mesta y Insistiendo en 
sus asertos Privilegios con el desmedido abuso y que esta hacien
do de ellos y trata de su provecho y en este concurso es mejor 
la condición de la Provincia, que reclama su daño y y mas con
forme á derecho y equidad atender a sus Instancias. 

94. A que se llega, que todo privilegio es odioso y y en tan
to puede sostenerse en quanro sea moderado el perjuicio , que cau
se. Pero quando llega a herir en lo vivo del Estado , arruinando 
la población, y exponiendo una Provincia fértil á que se buel-
va un desierto espantoso; y a que sea la vidima de un Rey no co
marcano y belicoso , bien poblado , que cada día mejora su cons
titución , su labranza, la exacción de sus rentas, y su milicia*, en 
tal caso cesa el privilegio, aun quando le hubiese terminante y 
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claro y y en su lugar se subroga el derecho común, y la conser
vación de una Provincia frontera y antemural del Estado. 

9 $ c Quien duda y que el primer principio de la felicidad de 
Estremadura es la población , y como indispensable para ella la la
branza ; y que esta ^ conforme á la Ley de Partida, se ha de exer-
cirar con preferencia a otra qu al quiera industria en las tierras ap
tas para rendir cosechas propias a sostener la vida humana? Lo 
contrario sería preferir las bestias a los hombres y y sostener la pa-
radoxa, de que pueda ser útil á un Estado fomentar su despobla
ción ••> ó que la población pueda sostenerse sin la correspondiente 
labranza ^ donde se carece de otra industria , ni la permite al me
nos por ahora la situación de una Provincia mediterránea , qual 
es Estremadura, distante del mar y é impedida del comercio por 
la dificultad de sus transportes, y pertenecer los Puertos contiguos 
á otro Soberano. 

96 $ Atesoran por ventura los Mesteños á beneficio de los 
Naturales de Estremadura la grangería de sus lanas merinas? Si 
toda esta cede en provecho de unos estraños de la Provincia, i có
mo puede'subsistir Estremádüra , chupándole, como ahora hacen, 
toda su sustancia, é impidiéndole sus labranzas, su cultura , y la 
cria de ganados propios para ella, y para los abastos del Reyno, 
Inclusa la Corte misma? 

9 7 Dos razones especiosas se alegan para sostener estos Pri
vilegios desmedidos y es la una , que la Cabana mantiene mu
cha gente para pastorear su ganado *, pero ya observa bien el Cor
regidor de Caceres , fundado en buenos cálculos políticos , que 
mil fanegas de tierra y que llaman un m i l l a r , alimentan un reba
ño de mil Ovejas, las quales ocupan quatro hombres, para pas
torearlas , y quando mas seis, 

98 Este mismo terreno reducido a cultura puede ocupar 77 
yuntas ó yugadas de i 3 fanegas cada una, que necesitan á lo me
nos dos personas, y ocupan por consiguiente 15 4. y á razón de 
50 fanegas ano y vez , quedarán 500 fanegas de barbecho para 
pasto de otras tantas Ovejas i y 500 para siembra , que ocuparán 
diez yuntas, y mantendrán diez familias: que á razón de cinco 
personas cada una , son 5 o personas. El Corregidor de Caceres 
en su Informe sostiene mayores utilidades fundado en la práctica-, 
pero el Fiscal modera el cálculo á un supuesto tan inferior , pa
ra evitar que persona alguna pueda atribuirle exageraciones, ni 
demasía. Véase ahora la notable diferencia, que tiene respedo a 
la población la tierra de pasto, ó puesta en cultivo. 
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9 9 Las ^oo fanegas cultivadas á razón de seis semillas por 

fanega sobre la semilla, producirían anualmente fanegas de 
grano : que es el cómputo mas bajo : á dos pesos por fanega ha
cen ¿y pesos al año ; de que resultarán 600 pesos de diezmo. 
¿Quánta utilidad percibirá el Real Erario de unos Labradores de 
esta especie? 

100 Las 500 Ovejas servirán para estercolar y calentar las 
tierras, y ellas mismas producirán con el esquilmo de las lanas y 
la entresaca para el abasto 3 una utilidad considerable al Labrador. 

101 Hagamos otra distinción: los seis hombres del rebaño 
de cabezas, que ocupan lo que se llama un millar , están esen-
tos.de Quintas y Levas (1); de todas las Cargas concegiles / y de 
los Repartimientos de los Pueblos^ porque los Hateros, Zagales, 
y Rabadanes son sustandalmente gentes sin domicilio y sin ho
gar, que desamparan sus Pueblos nativos de las Sierras. Con que 
esta población es casi Inútil al Erarlo , y al Exerclto ; y no se ocu
pa en la agricultura 5 ni en el procomunal del Reyno. 

IOI Según el cálculo del Concejo de la Mesta tiene el terri
torio de Estremadura 4570840 yugadas de á j o fanegas cada 
una, y por este cómputo admite una población de Igual nume
ro de familias que á razón de cinco personas cada una, entre 
adultos y párvulos, compondrían 1 qtos 18^2,00 personas, en 
lugar de los 3 qtos y 500^ Ovejas, que la Mesta dice mantener 
de Invernada en ella. 

103 N i por esta población se disminuirían los pastos-, antes 
serian mas finos y abundantes por beneficio de la cultura , cuya 
falta ha hecho inútil é Inaccesible la mayor parte de las Dehesas: 
lo que se evitarla reduciéndose á pasto y labor. ( 

104 Anualmente no tiene la Provincia de Estremadura la 
quarta parte de habitantes por el mal estado de su labranza. 

105 Confiesa el Concejo de la Mesta en su Manifiesto al 
num, 81 , que en las Villas de Bienvenida, Villafranca, y el Acebu
chal no entran ganados trashumantes, y es cierto. 

10^ El termino de cada una de estas Villas, según está In
formado el Fiscal, no llega á una legua quadrada, y si se halla
se despoblado ocupado por ganado trashumante , solo manten
dría 9 y z o o cabezas de ganado merino ó trashumante. 

107 Anualmente tiene Bienvenida 600 Vecinos, y conslde-
ra-

(1) Por la Real Ordenanza del Reemplazo annual del Exercito de 3 de Noviem* 
hre de 17^0 art. 20, pag. 13 está revocada esta esencion de los Pastores de la Ca
bana entre otras, por las gravísimas causas que se deducen de ella. 



rabie numero de ganados, y las otras dos Villas excede cada una 
en vecindad a la de Bienvenida : de modo que se les puede com
putar á cada una de 700 a 800 Vecinos *, y aun quedando en 6QO 
Vecinos cada una de las tres Villas 3 componen igSoo , que a ra
zón de cinco personas por familia ^ hacen personas } además 
de los ganados, con que labran y calientan sus tierras. 

108 Hágase el cómputo de la población de Estremadura so
bre este supuesto > y fácilmente comprehendera el Consejo el ac
tual estado miserable, y decadente de su Vecindario, por la ate
nuación voluntaría de la agricultura. 

109 La Cabana trashumante, para pastorear los tres millo
nes y medio de cabezas merinas, á pesar del excesivo cómputo, 
que hace la Mcsta en su Manifiesto al num. 3 2,, saca 17^500 Pas
tores , que como se vé es una miserable partida en comparación 
del vecindario de los dos millones 289^100 personas , que van 
calculadas sobre los mismos principios , que sienta la Mesta , y 
hacen la basa de este cálculo. 

110 c Quién preferirá tres millones y medio de Ovejas á dos 
millones 2 8 ^ 2 0 0 personas, que admite la Estremadura , y que 
alimentaría la labranza, reduciendo á esta clase todo el terreno 
que fuese aproposito para ella, como la Ley de Partida lo orde
na j quedando el barbecho y terreno incultivable á beneficio de 
ganados estantes , y trashumantes? 

n i No es mas subsistente la segunda razón decantada por 
el honrado Concejo de la Mesta, que versa sobre las utilidades 
de la Cabana y solo se alegan y ponderan á beneficio de pocos, 
para llevar adelante el empeño, de que todas las tierras con pre
ferencia se dediquen en Estremadura á pastopero esta pretensa 
utilidad se funda en tan débiles principios, como los que expo
ne para contradecir la población. 

112 Una fanega de tierra mantiene una cabeza lanar, y sus 
pastos valen en el mayor valor , según la tasa del Auto-Acorda
do de 1702 , seis reales, aunque jamás se tasan las hierbas á tan
to precio por el monopolio, que hay entre los Individuos de la 
Cabana, según el abuso , que producen los Informes •> y seria fá
cil demostrar, reconociendo los Autos de tasas y retasas , que 
penden y se han determinado en el Consejo. 

113 Esta misma fanega, reducida á cultura, darla seis fane
gas cada dos anos por la cuenta mas Ínfima sobre la simiente, 
epe salen á tres fanegas y media cada ano j y de Cebada dada 
a 20 , que salen á diez cada a ñ o , y cien arrobas de paja , y ade
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más criaría dos lecliones en la rastrogera y daría pasto á una 
oveja en el barbecho. 

114 El dueño propietario de la tierra cobraría de cada seis 
fanegas de cosecha una de renta y su precio del Trigo Importa
ría 30 reales , y la Cebada de diez á once , en lugar que el pasto 
de la oveja no puede exceder de seis reales. 

115 La Oveja merina trashumante solo puede dar de lana 
cinco libras, que a razón de 80 reales por arroba, viene á ren-̂  
dir 1 6 reales a corta diferencia : pues para una arroba de lana fi
na son necesarios los pastos de siete fanegas y media de tierra^ 
por el tercio mas que los privilegios ^ según la Inteligencia adual, 
les permiten disfrutar. 

116 En este mismo terreno de cabida de siete fanegas y me
dia coge el Labrador cerca de 2 5 fanegas de Trigo cada año, 
que á dos ducados, precio Infimo , le valdrán 550 reales, que 
son 5 o ducados. Cria quatro lechones, que á dos ducados va
len 8 8 reales. 

117 Coge como 200 arrobas de paja, que á medio real le 
producen 100 reales. : 

118 Cria en los dos tercios del terreno, que son la barbea 
chera y el descanso, la misma arroba de lana , que es tan fina 
como la trashumante , y vale los mismos 80 reales. 

119 Los esquilmos del Labrador, puestas las siete fanegas y 
media de tierra en cultura , rinden según el cálculo 3 que vá re
ferido , de grano , paja y cria de lechones y y pasto de ovejas y hoh 
cha reducción del valor de las quatro partidas, la cantidad anual 
de 818 reales. Destinado este mismo terreno á pasto de merinas, -
solo produce los 8 o reales de la arroba de lana: de suerte que sa- e 
crifica la Provincia de Estremadura anualmente el importe de 
los 818 reales de esquilmo en todos los terrenos de la cabida de 
siete fanegas y media , para sacar una arroba de lana fina , cuyo 
valor es 80 reales vellón *, no rindiendo por esta razón en pastó 
la tierra y ni la decima parte , que darla puesta en cultura. 

110 Con que es'absolutamente falsa la utilidad y que se pon
dera de subsistir el aprovechamiento de los terrenos de Estremadu^ 
ra en el desorden adual: pudiendo tener igual porción de tierra 
a corta diferencia sin desfalco de la aprlcultura, y con una ut i l i 
dad Inmensa de la población , de las Contribuciones Reales , y 
de los diezmos, sin privarse de los derechos de las salidas de la
nas. Pues también les pagan los de Estremadura , con la sola d i 
ferencia de quatro maravedís y medio en arroba de lana sucia, 
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comparada con las lanas de Mol ina , Soria , y Cuenca : diferen
cia por la verdad bien tenue , y que prueba la bondad de las la
nas de Estremadura y y qué aun quando no hubiese trasliiimantes^ 
no disminuiría la renca de lanas —y crccerian inmensamente las 
demás generales, y Provinciales de Estremadura con relación ai 
aumento de su vecindario : que suponiéndole y como le produce 
la Mes'ta de 6 i i ¿ Vecinos á razón de cinco personas compone 
anualmente 305$ personas, en lugar de los dos millones 2 8 pgzoo 
personas , que van calculadas á Estremadura , cuyo terreno qua-
drado nó es Inferior á Portugal 0 que tiene tanta población , y es 
muy inferior en la fertilidad. 

1 z 1 ¿Qué hombre patriota y reflexivo puede mirar con t i 
bieza la despoblación de Estremadurala decadencia de la fuer
za del Estado j y una serle de tantas Injusticias, estando a la ma
no los medios fáciles de repoblar aquel País, reintegrando la agri
cultura en su natural libertad y favor > 

iza. Una población a qual puede tener Estremadura , sub
ministrarla al Exercito 22^^20 Soldados, según el cálculo ordi
nario , que de cada millón de habitantes se pueden reclurar i oy 
hoínbresi Un Exerclto de 2 2 ^ 2 0 , es igual al que puede mantea 
ner Portugal. Adualmente, según el calculo de su población, so
lo puede subministrar 3yo5o hombres, que es una séptima par
te escasa. Los que afirman que la Estremadura puede competir en 
Tropas con Portugal, hablan del estado anterior de las labran
zas , é Ignoran la decadencia , á que está reducida. La Provincia 
de Alentejo contiene sin duda , aunque de territorio reducido, 
jcanto pueblo como la Estremadura adxial. Son muchos los yer^ 
ros políticos, á que se expone el que discurre, sin tener delante 
un cálculo aproximado á la verdad, arithmétlca de las cosas. 

123 El Comandante General en su Informe a f o L i $ y lS. 
del Memor ia l Ajus tado , compara la ventaja de las producciones de 

4a agricultura con las de una Dehesa de tres millares, reducida í 
pasto de Ovejas merinas, y dice asi: 

124 "En una Dehesa por exemplo de tres millares de tier-t 
9? ra de razonable calidad, con el auxilio de los Valdíos, se sus~ 

rentan 2^500 cabezas de ganado lanar, 300 cabras, 30 pares 
^ de bueyes > borricada de 40 á 5 0 bestias, 100 puercas de cria, 
" y tres cobras de yeguas. Siembran 400 fanegas de Tr igo, 200 
" de Cebada, 80 de Habas, 30 de Centeno, y 20 de Garban* 
i} zos.. Se ocupan mas de ¿o operarlos, que todos consumen las 

quatro especies sujetas á millones T y el produdo neto Iguala 
} - anual-
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•99 anualmente al valor principal de ly^oo cabezas de gañado me-

riño trashumante: que es lo mas que según costumbre po-
99 drá introducirse en esta Dehesa, con doce Pastores que las cus-
^todien: infiriéndose de este sincero detallo , que si la fértil Se-
99 rena ¿ quando se empezó á vender por millares, se hubiera da~ 

do por Su Mag. a Espremeños, Catalanes y Gallegos para pasto 
99 y labor > libre de todo gravamen por ocho anos 3 y después con 
" e l censo de doble diezmo , producirla hoy á Su Mag. por lo 

menos quatro millones de reales y sin la renta de Millones, A l -
» cávalas y y otras tendría 3 6 Pueblos de á 90 Vecinos, para 
5r cuyo aprecio no hay guarismo ^ y con el tiempo sería un Es-
39 tado ameno lo que en el día es un triste desierto. Y siguiendo 
^este fácil expediente, se podría juzgar quanta inmensidad de 
35 terrenos vvaldíos, comuneros, promiscuos, y realengos, que 
79 casi todos son estériles paramos;, podrían ser fecundas heredades " 

11$ Se hace cargo el Comandante General de la bondad de 
las lanas de Estremadura, y quando no lo comprobase la certeza 
de su salida y despacho fuera del Reyno : ¿ qué perjuicio resulta^ 
ría de que bajasen en algún tanto de su calidad , quando son los 
Estrangeros quienes las emplean en sus fabricas, y no tienen otras 
lanas concurrentes de qué valerse-, aunque entren las de Pomera-
nia, ni las lanas largas de Inglaterra? La entrada para España se
ría la misma teniendo nosotros recursos en las lanas de Buenos-
Ayres , y el Perú 5 aumentando nuestra navegación, para abaste
cer toda la Europa, y mejorar nuestras Fabricas de Paños , res
tableciendo las de Bayetas, Sempiternas, Filipichines, Barraga
nes, Cordellates , Lanillas y Anascotes. 

116 Parece pues increíble, que pudiendo , sin la diminu
ción de la cosecha de lanas finas, sacarse en Estremadura tantos 
esquilmos de la tierra , se haya de tolerar el desorden, que está 
causando la Cabana trashumante, sin gran provecho suyo j y de
jar yerma la principal frontera del Reyno contra lo que las Le
yes disponen, y la buena economía, y razón política están dic
tando al mas rudo , con tal que se despoje de preocupaciones 
vulgares. 

117 De la agricultura se pasara á la cria de ganados, y se 
persuadirá con evidente demostración ser igual la decadencia , y 
trascendiente á la labranza , porque es del todo insubsistente sin 
ganados, como ahora sucede •> que por no tenerles los Estréme-
nos, no pueden calentar sus tierras labrantías, las quales se van 
esterilizando, y solo cogen en las rozas , y en los clandestinos 
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rompimientos y á que les obliga la necesidad ; y les atralien tan
to numero de Causas criminales, que padece la humanidad;, con
siderando la repugnancia, con que las Leyes se resisten en Estre-
madura á lo que la misma naturaleza pide, para la conservación 
de aquellos miserables habitantes, i Quién creeria fuese esta la con
dición de los descendientes de aquellos valerosos Lusitanos, que 
hicieron temblar a los Romanos acaudillados de Viriato, y que 
en la mayor parte conquistaron en tiempo de Carlos I las Indias 
para la Corona de Castilla ? 

12,8 Sera conveniente recorrer los Informes , porque nada 
se diga tampoco sin apoyo en este segundo punto , que trata de 
la escasez y decadencia de los ganados riveriegos, ó estantes de 
la Provincia. 

12 p En las Dehesas de Mérida se mantienen 4 1 ^ 0 8 cabe
zas de ganado lanar, y cabrío trashumantes, con 452. caballerías 
menores , y otras partidas de ganado bacuno v y de la misma 
clase son otras y^j 5 1 ! cabezas, registradas sin distinción de sus 
dueños: de suerte que en todo vienen a ascender a 50^ cabezas 
con corta diferencia. 

1 30 Los Vecinos solo aprovechan 2,^730 cabezas de gana-* 
úo lanar : de manera que apenas compone la vigésima parte. 

131 Extienden los Trashumantes su desfrute hasta los val-
dios comunes, con que exterminan la industria de los Vecinos 
con solo el gravamen de tres maravedís por cabeza menor , y cin
co de mayor , durante el Invernadero. 

13 x El ganado de vecinos paga el diezmo entero a la Mesa 
Maestral y surte los abastos públicos , y sufre las contribuciones. 
Todo esto casi cesa en el ganado trashumante : conviniendo el 
Gobernador de Mérida con el Comandante General 3 en que la 
lana de vecinos sale por los Puertos al Estrangero y y paga los 
mismos derechos en la forma dicha que es una levísima diferen
cia pero señal evidente de su bondad, y de la preocupación, que 
hay por el trashumo : mirando, como qualidad necesaria, lo 
que ha sido recurso de las Sierras, durante el Invierno. 

133 El vecino paga los pastos no comunes , que aprove
chan sus ganados por todo su precio^ y el Trashumante abro
quelado con su tasa, redujo el remate de las hierbas del Cerro 
Verde , que fue subhastado con autoridad judicial en 17^700 
reales a 3^690 reales , dejando ilusoria la subhasta publica. 

134 Debe confesarse, que esta subhasta fue excesiva i pero 
aun en esto mismo hay dolo y fraude conocido y pues por virtud 
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del exceso de la puja y todo Trashumante excluye á los Riveríe-
gos,, que se guardarían bien de engañar al Juez , y ofrecer lo 
que no habían de cumplir. 

135 Hecho el remate , se pide por el Trashumante la tasa,, 
que se concede de cajón : no obstante de ser contra las Leyes, y 
contra el valor de los caudales públicos. Los Tasadores y Jue
ces de Quadrilla son Mestenos generalmente y y asi resulta un 
monopolio intolerable , porque se huye de los Jueces Ordina
rios y aunque sea el Corregidor del Partido j y aun quando se co
meta a éste, y á los Peritos, se eligen de entre los Mayorales. 

156 Iguales sucesos se verificaron en la Dehesa de Santa 
Ana , situada en la Puebla del Prior , y en el Arroyo de San 
Servan , cuyos hechos testifica dicho Gobernador de Mérida, y 
hay tantos exemplos de estos fraudes, como remates de pastos en 
trashumantes, que de este modo han logrado alzarse casi con 
los mejores pastos ^ no solo en destrucción de los Ganaderos de 
la tierra, sino también en notable perjuicio de los Pueblos, y 
demás dueíios de las Dehesas en el percibo de los arrendamientos. 

137 Para ocurrir en parte á estos continuos fraudes, pro
veyó el Consejo en sus Provisiones circulares el repartimiento 
entre Vecinos y Comuneros de los pastos pertenecientes á Pro
pios y Arbitrios de los Pueblos , para que de este modo fuese 
atendido el vecino , bajo de una regulación justa de precios, á 
cuyas providencias procuraron oponerse los Trashumantes, co
mo consta del Expediente particular , que anda con este general 
de Estremadura. 

138 En Alcántara , Brozas, y Ceclavín resulta haberse le
vantado igualmente la Cabana Real con sus pastos : de suerte 
que teniendo la Villa de Brozas i g i o o Vecinos , solo mantie
nen i g cabezas de ganado lanar , y no sale a cabeza por vecino. 

13 p En Ceclavín de las 11^194 fanegas de tierra , que 
comprehende su ámbito , aprovechan 5^8 27 fanegas, ó cabezas 
de ganado fino , y los Vecinos solo ^00 , comiéndoles las V i 
nas los Trashumantes : de forma que están reducidos á la sexta 
parte , y lo mismo sucede con las labores á cuya causa atribuye 
el Alcalde Mayor de Alcántara , que se hayan dado al Contra
bando aquellos Naturales, mediante la imposibilidad de labrar, 
a que se hallan reducidos por falta de ganados, y pastos en que 
acomodarles. 

140 En el termino de Llerena de diez Dehesas, todas están 
ocupadas por Trashumantes. De aquí deduce el Gobernador la 
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causa del exterminio de los ganados estantes, por ser la Caba
na trashumante enemiga de otra especie de ganados j y añade ha
berse arruinado la cria de ganado bacuno y porque la Dehesa de 
San Martin y contigua a Llerena, fue ocupada por ganados me
rinos y y lo mismo ha sucedido con la Dehesa del Encinar y des
tinada por concesión del Infante D. Enrique y Maestre de la Or
den de Santiago , para cria de ganado bacuno de labor. Consi
guiente a lo referido, los ganados estantes componen una sexta 
parte en el ámbito de Llerena, que es uno de los principales ter
ritorios de la Orden de Santiago en Estremadura. 

141 La decadencia de Truxillo en ganado riveriego la 
demuestra su Corregidor por la concurrencia adual de cabezas a 
su feria , que es la mas famosa de Estremadura , comparándola 
con las anteriores. Este cálculo comparativo es trascendental á 
toda la Provincia, respedo de que ha muchos años concurrían 
á ella de 14 a xyg cabezas de ganado de cerda , y ahora están 
reducidas, según los registros, a n y : pues hasta en las bellotas 
trafican los Trashumantes, como lo observó el Fiscal en Expe
dientes ventilados en el Consejo sobre las Dehesas de la Ciudad 
de Xeréz de los Caballeros con un Trashumante. 

142 De ganado bacuno concurrían antes de 13 á 14{j ca
bezas , y ahora están reducidas de i á 3 g ; excediendo en esta es
pecie, con igual proporción y en mas de la mitad la decadencia 
del ganado estante de la Provincia. Arruinadas tan considerable
mente estas dos clases, que antes subministraban á la Corte , y 
á mucha parte del Rey no su subsistencia j ha sido consequencia 
precisa , que las carnes sean mas raras / y caras en daño de los 
abastos públicos, é intereses de los Naturales Estremeños. 

1434 La proporción adual del aprovechamiento de pastos 
califica Igualmente la decadencia del ganado estante ^ pues te
niendo las Dehesas de D. Benito la cabida de j y g j o o cabezas, 
aprovechan los Trashumantes 5 i g i 80 : los vecinos 4{f3 zo, y z y 
los Ganaderos de Pueblos inmediatos en Dehesas de particulares. 

144 Las Dehesas del Estado de Medellin solo se aprove
chan por los vecinos con 18 y cabezas, teniendo 13 0^ de cabi
da, por cuya razón ocupan los Trashumantes 11 : que vie
ne á ser una odlava parte, quedando las siete á los Trashumantes. 

14 5 En Cáceres no es mas justa la distribLicion : pues los 
Trashumantes ocupan 9 9 ^ cabezas v los Poderosos y Comunida
des 5 , y los Vecinos pobres i p . La misma proporción hay en 
Otíos aprovechamientos, dimanando = aun el tal qual aprovecha-
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miento de los Vecinos ricos de ser dueños propietarios de parte 
de las Dehesas, pues para el común hay el mismo desorden. 

14^ Asi como las Dehesas de pasto y labor se han inverti
do en su destino por los Trashumantes y reduciéndolas á puro 
pasto con daño de la agricultura j ha sucedido lo mismo con las 
Boyales , en que á titulo de sobrantes se han levantado en sustan
cia con los pastos de ellos. 

147 Las Dehesas Boyales fueron instituidas para mantener 
el ganado bacuno, ó otro que sea de labor , y por regla gene
rarse halla establecido, que tales Dehesas no se destinen á otro 
uso por petición de las Cortes de Madrigal de 1438 , hecha al 
Señor Rey D. Juan el I I , de que se formó la Ley 1 z t h . 7 l i b . 7 
d e j a (Recop. que dice entre otr,as cosas asi : 

148 " Acaesce y que algunas personas, Caballeros, y Es-
" cuderos s y otros, asi por ser Regidores de las tales Ciudades, 
» Villas, y Lugares, (habla de las que tienen Dehesas aparta
das para pasto y mantenimiento de los Bueyes, y otros ganados, 
con que se labran las tierras para pan) como por tener hereda-r 
9» mientos en los tales Lugares y Aldeas , comen las dichas De-
" hesas con muchos otros ganados, asi de bacas, como de, ove-
" jas, y yeguas , y puercos , demás y allende de los bueyes y 
?> ganado de la labranza : de lo qual se sigue mucho daño á los 
" que labran las dichas heredades, y á los bueyes : Por ende 
"mandamos, que las dichas Dehesas, en que hay la dicha cosr 
" tumbre , no se coman con otros ganados algunos de qualquier 
" condición que sean , ni de qualesquier Señores que sean j salvo 
" tan solamente con los dichos bueyes, y otros ganados , con 
" que labran en los tales Lugares los herederos, y vecinos, y 
" moradores en ellos, ó otro por ellos. " Para el cumplimiento 
de esta Ley se Imponen penas, y encarga á las Justicias el exádo 
cumplimiento. 

149 A vista de esta constitución fundamental del Reyno, 
claro es, que los Serranos no pueden entrometerse á aprovechar 
con sus ganados lanares los pastos de las Dehesas Boyales, sin 
ofender su institución, é incurrir en las penas de las leyes. 

150 Para eludir su disposición en primer lugar ha contri
buido , que se haya ido aniquilando á el Labrador , reducién
dole á pasto los mas de los terrenos: por lo qual han ido cesan
do consiguientemente las yuntas, y ganados de labor. Esta de
cadencia ha producido los que llaman sobrantes de boyales y y en 
ellos, de poco tiempo á esta parte , se ha estendido también el 
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derecho de la posesión, ó tácita reconducción. Veamos ahora con 
qué título. Ninguno puede alegarse , que no sea voluntarlo , á 
vista de la Ley establecida por Pragmática en Toro á 2 3 de 
Abril de 15 51 , en que el Señor Rey Carlos I destina estos so
brantes de boyales para pasto de bacas cerriles, y cria de gana
dos bacunos , por repartimiento igual entre los Labradores, j 
Vecinos*, á fin de que se acrecentase aquella especie para el sur̂ -
timiento de los abastos, y para la labranza , aunque fuese tra
yendo las bacas de cria de fuera del Reyno y por la escasez que 
la inversión de las Dehesas boyales había causado entonces , y 
causará siempre que se tolere. 

151 ÍC Y porque muchos Concejos tienen Dehesas Boya-
99 les, ó Prados Concegiles para solo el ganado de labor : per-
99 mitimos 5 que seyendo las tales Dehesas r ó Prados bastantes 
99 para ello 3 el que labrare con dos pares de bueyes, ó un par 
99 de muías , pueda traer una baca cerril de cria en la tal Dehesa 
99 6 Prado concegil i y si mas cabezas pueden caber en la tal 
99 Dehesa ó Prado , que cada vecino del Pueblo pueda traer una 
" baca de cria en ella y porque el dicho ganado bacuno se au-
99 mente. " 

152 <Quién 3 á vista de una ley tan sabia y necesaria, po
dría imaginar que los sobrantes de boyales se extragesen de su 
natural destino de criar ganado cerril, por repartimiento igual 
entre Labradores, y Vecinos, commutandose en pasto de gana
do lanar, aunque sea trashumante? <Cómo puede esperar el pu
blico la multiplicación del ganado bacuno , ni que Labradores 
^rencon bueyes ^ habiéndoles insensiblemente descastado la es
pecie , quitándoles los sobrantes de boyales , en que los Estre-
meños debían criar esta especie de ganado, con destino á la la
branza y á los abastos? 

153 Declame en hora buena Juan de Arrieta sobre la pre
ferencia de labrar con bueyes: preguntará el Labrador: ¿donde 
están estos, ni la posibilidad de criarles-, habiéndose apoderado 
los Trashumantes del sobrante de boyales^ destinados por las le
yes privativamente á la cria de ganado bacuno y cerril ? 

154. La conveniencia y preferencia de labrar con bueyes es 
evidente. Este ganado hace los surcos mas iguales : los arados 
mas profundos, se manejan seguramente con ellos: su carne y 
su cuero son aprovechamientos de valor, quando se cansan , en
vejecen , ó lisian. Por el contrario las muías , ni rinden tanto 
aprovechamiento , ni hay caudal en los mas de los Labradores 
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para comprar una yunta , por el subido precio á que se venden. 
El abuso de los sobrantes de boyales desata el enigma , ó por me
jor decir demuestra la causa de haber decaido la cria del ganado 
•bacuno ¡ y seguidose la carestía de bueyes de labranza ¿ absolu
tamente necesarios en Estremadura , donde aiín subsiste la prác
tica de arar con ellos. 
: 15 5 Fue tanto el ahinco de las Leyes en favorecer la cria 
del ganado bacuno, que bien distante el Señor Garlos I de per
mitir aplicar los sobrantes de boyales a otro objeto > grava á cada 
millar de Dehesa ^ destinada á ganado lanar , con la precisión 
de sustentar seis bacas de cria. Véase la decisión , y proemio 
de la Ley. 

"Porque la cria del ganado bacuno se acresciente, 
9> pues es mantenimiento tan necesario y cómun : mandamos, que 

'79 todos los que tuvieren mil cabezas de ganado ovejuno , y den-
» de arriba j y pastaren con ellas en Dehesas, sean obligados a 
n tener con cada millar de ovejas, y carneros seis bacas de cria, 
" y los que al presente no las tienen (era en 1 5 5 z) las trayan 
99 de fuera de estos Reynos, dentro de dos años después de la pu-
99 blicacion de esta Ley." 

157 Por mas que se ahile el discurso, seria dificultoso encon
trar una disposición Real, en que el ganado lanar pudiese fun
dar una preferencia tan decidida en su fomento , como el bacu
no. De donde resulta , que los pastos boyales no han podido, 
ni pueden absolutamente tener otro aprovechamiento , que para 
el sustento del ganado de la labor, ó cria del ganado cerril ha
ciéndose este desfrute por repartimiento preciso , é igual entre 
vecinos: de lo qual resalta la perpetua , y systemática exclusión 
en las Dehesas , y Prados boyales de los ganados de lana *, ora 
sean estantes, ó trashumantes , y aun de todos los forasteros, 
aunque sean^de la Provincia i faltándoles a los dueños el concep
to de vecino, y capacidad para entrar en el repartimiento : que 
es lo que pro f o r m a apetece la ley con el saludable fin de array-
gar a todos los vecinos, y de que tengan bueyes, con que la
brar sus tierras, y surtir los abastos de cada Pueblo. 

15 8 Diráse por ventura, que el uso adual y ultimo estado, 
esta á fav or de los Hermanos del honrado Concejo de la Mes ta, 
aprovechando con sus rebaños trashumantes de ganado lanar 
casi todos los sobrantes de boyales, y que se les debe mantener 
en esta posesión de muchos años. Las reglas comunes en un pley-
to entre .partes , bien podrían favorecer semejante instancia, tra

tan^ 



tandose de un remedio , ó interdldo posesorio , sin rcconocK 
miento del título. Pero en los términos del día ̂  contra la termi
nante disposición de las dos leyes citadas i x JI 15 t i t . 7 U í . 7 de 
l a ^ c o p i l a c í o j i y tendría resistencia de derecho qualquiera manu
tención ó posesión, contraria á la causa final, mente , y dispo
sición literal de las expresadas leyes. 

15? Llegase a lo referido , que el abuso y contravención de 
las Leyes referidas, ha causado la destrucción del ganado bacu-
no de labor y cerril en Estremadura. Seria y pues , cosa ridicula 
alegar por fundamento de su intención el Concejo de la Mesta 
la misma contravención punible , y excesos que en parte dan 
fundamento a las amargas quejas de la Provincia , llevadas hasta 
el Trono de nuestro Catholico y Augusto Soberano. Seria tal 
modo inverso de raciocinio querer intentar los Trashumantes 
reportar provecho de sus intrusiones^ siendo también invariable 
axioma en la pradica forense, que no forman estado manutenible 
aquellos ados turbativos, injustos, y violentos ^ que dan causa 
al pleyto^ a la queja, ó al recurso. 

160 Dirán también los Defensores de la Mesta, que su apro-̂  
vechamiento é ingreso en estos sobrantes de boyales , fue á vis
ta /ciencia, y paciencia de los Alcaldes y Regidores, y Procura
dores Síndicos de los Pueblos de Estremadura, De aquí querrán 
deducir acaso deberse mirar como calumnia atribuirles á i n 
trusión lo que se ha executado por un aóto tan paladino, so
lemne y pacífico. Aun podrán añadir , que con escritura y ave
nencia de los Concejales se ha formalizado todo esto j adelan
tando los Ganaderos trashumantes considerables sumas de dine
ro-, y aiín podrán decir con verdad constante y que los Vocales 
de los Ayuntamientos les han faltado á sus contratos en muchas 
ocasiones, causándoles perjuicios con mala fe conocida. 

161 Todo esto es cierto y y no por eso están libres de co
lusión los Mestcnos. Los Concejales tenían interés en vender las 
hierbas, y convertir en usos propios lo que pertenecía á los Pro
píos del Concejo, ó al aprovechamiento vicinal, adehesando á 
su arbitrio los Valdíos. En una palabra , hasta el presente Rey-
nado , en que ha mejorado el manejo de Propíos y Arbitrios, 
con reglas casi indefcdibles, por desvelo del Consejo, siguiendo 
las Reales intenciones, y lo que estrechamente le encargan las 
Leyes todo el produdo de caudales públicos se habla en sustan
cia reducido ya á patrimonio de los individuos del Ayuntamien
to. Así no solo arrendaban con anticipación estos pastos, sino 
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que de propia autoridad acotaban otros, aunque no lo podían 
hacer sin facultad Real expresa ; y aun arrendaban a otros, fal
tando á sus contratos primeros y á los plazos, para tomar nue
vas anticipaciones. 

i 6 t Este lamentable desorden de parte de los Concejales 
se ha sostenido de mancomún por los Trashumantes. Unos y otros 
aspiraban á sus intereses : solo el Labrador y el Vecino han sido 
la vldima de la codicia é irregularidad ̂  con que unos y otros 
procedían. Nunca será buen modo de defender la causa de los 
Trashumantes , para sostener estos abusivos y dolosos contratos, 
decir que los Concejales de Estremadura lo consentían y promo
vían-, pues esto á lo sumo prueba , que hay mas cómplices en la 
contravención á las Leyes. Esta complicidad en nada disminuye 
el origen vicioso, con que los sobrantes boyales se han sacado 
del destino , y repartimiento vicínal, establecido por la ley. El 
cumplimiento de este destino 3 y repartimiento vicínal , como 
fundado en principios de tan buena política , es de rigorosa jus
ticia y y no podría desviarse el Fiscal de insistir, en que así se 
mande guardar , y cumplir inviolablemente , sin faltar a la es
trecha obligación de su oficio j restituyendo a la Provincia del 
despojo , que en esta parte padece y reclama, apoyada de la res
petable autoridad de las Leyes. 

16$ Los S^wm'/ej toman su nombre del destino, y son 
aquellos terrenos ásperos y montuosos, que regularmente se re
sisten al cultivo , y guardándose desde el día 25 de Marzo , pro
ducen abundante hierba gruesa. Sirven de pastos de Invernadero 
para el ganado bacuno , y son poco aproposito para el lanar, 
que aborrece la hierba larga , y pastos largos ó húmedos. Hace 
memoria de estos Baqueriles el Dod . D. Andrés García de Sama-
niego, Cathedratico de Cañones de la Insigne Universidad de 
Salamanca, en I l u s t r ac ión a l a P r a g m á t i c a de hierbas del año 
de i 6 % o fa<r. 96 j 97 *, conviniendo en el destino , que va re
ferido de tiempo inmemorial 3 hablando de las de tierra de Sala-̂  
manca, conformándose en esto aquel País con el de Estremadura. 

i ¿ 4 Hay Dehesas naturalmente aproposito para Baqueriles, 
por ser larga la hierba : Estas son propias para el ganado bacu
no ^ como sucede con la de San Mar t ín , Partido de Llerena, que 
según informan el Gobernador , y Administrador de aquella Ciu-Í 
dad al num. 199 del Memorial Ajustado , /o/. 111, puede man
tener 4^ rcses badinas , sin que se perjudique al ganado lañan 
y con todo no se admite en la aílualidad por los Trashuman-

í tes. 



tes , m una res de esta especie y por estar apoderados de ella los 
ganados merinos^ con perjuicio notable déla labor , y délos abas
tos, por falta de pastos propios y acomodados, en que criar ga
nado bacuno. 

16 $ La Dehesa del Encinar y propia de la misma Ciudad de 
Llerena, le fue donada por el Señor Infante D. Enrique, Maes
tre del Orden de Santiago . en favor de sus Vecinos ¿ con literal 

o J J 
clausula y ex presión, de qué sirviese y a r a l a c r ia y y aummto de los 

ganados hacunos , j poder c r ia r Nov i l lo s d beneficio de l a labor. Véa
se con cuidado esta clausula , para no tachar de novedad volun
taria el restablecimiento de los Baqueriles. 

166 Sin embargo de ser tan claro el derecho de aquel Ve
cindario , y criar de ordinario 3 y reses bacunas, y de 4 á 5 y ca
bezas de ganado lanar de la tierra antes de ahora *, se levantaron 
con su aprovechamiento igualmente los Trashumantes. Llegó es
to á tal estremo , que hasta de la cria de ig^oo cerdos en dicha 
Dehesa se privó a los Naturales, apoderándose de toda la gran-
gería. De aqui ha ido resultando un desaliento general , y una 
miseria espantosa en Estremadura , cuya causa , y origen no es la 
pereza del Estremeño, sino la prepotencia del Serrano y Riverie-
go , unidos ahora sin respetarse los títulos de vecindad , la pre
ferencia del vecino al estraño , ni las concesiones mas respetables. 

1^7 La Mesta en esta parte ha causado despojo a los Natu
rales : su instituto no es criar bacas, cabras, ni cerdos , sino ga
nados lanares finos en pastos acomodados y sobrantes, después de 
dotados los vecinos. De donde se sigue / que los Baqueriles deben 
ser restituidos a estos plenamente en la forma misma que lo deja 
expuesto el Fiscal con las Dehesas boyales *, guardándose las reglas 
de repartimiento , para que toda la Provincia florezca y el que 
tuviere eanado bacuno excedente , lo podrá dar a otros vecinos a 
parceria : en cuya rorma esta grangena enlazara el ínteres gene
ral de la Provincia, como sucede en Asturias, donde son frecuen
tes estos contratos, y útilísimos á la propagación de este ganado 
á comuiv beneficio. 

1^8 En sustancia los Baqueriles en Estremadura equivalen a 
lo que se llama Prados en las Montañas , Asturias , Galicia ^ y 
otras partes de España , cuya hierba , como larga, es inútil para 
la oveja, y muy conveniente para cebar y sostener el ganado ba
cuno : grangería propia de los naturales de cada País, porque es-
ta especie de ganado no necesita trashumar, pues en las Sierras 
hay Prados con que mantener este ganado , durante el Invier--
•tr:A ' i . no. 
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no , y en los temporales de nieve con el heno. 

169 De la misma clase son los ISLô plllevos 3 y el nombre mis-' 
mo lo índica. Si se disminuyen estos, decae el ganado de la la
branza y se encarece. Están por lo común situados los Novilleros 
pn las riberas de los rios 3 especialmente del Guadiana , en tier
ras fertilisimas. Se guardan hasta últimos de Noviembre, ó prin
cipios de Diciembre ^ que es quando se introducen las bacas pa
ridas , y el ganado de feria, para engordar. Faltando tales Novi
lleros r ni las bacas toman fuerzas para criar sus terneros, ni carnes 
para ser viriles en las carnicerías. 

170 Los Trashumantes, apoderados de Baqneriles y Novi 
lleros, al tiempo de dejar estos pastos por la Primavera, qlian
do ya la hierba crece, la pegan fuego, para beneficiar con sus 
cenizas la Dehesa. Extinguen de ese modo la hierba larga , y por 
falta de ella también se ha acabado el ganado bacuno. 

171 Parece ocioso en daños tan palmarios y manifiestos de
tener mas tiempo al Consejo. El Mesteño paga la hierba corta, y 
naciente del Invierno. < Quien le autoriza á incendiar la hierba 
larga por medio de sus Pastores, dejando absolutamente abando-
jpiados los ganados bacunos? 

17 z Resta tratar ahora de las (Dehesas en común , las quales, 
según el Dodor Samaniego, pag. 5 p , en la Estremadura todas 
contienen mucha parte de labor-, comprobando esta aserción con 
la experiencia de sus moradores. 

173 Tratóse en el ano de 1^33 {ky t j tít. j B . 7) de la 
conservación de las Dehesas, y para saber la calidad de ellas, su 
cabida , y los rompimientos que se hiciesen , se mandaron inven
tariar estas Dehesas por Partidos nombrándose dos Comisarios, 
uno por el Consejo, y otro por el Concejo de la Mesta , los qua
les apeasen las Dehesas. 

174 De esta providencia se infiere con claridad , que la men
te era tener conocimiento de las Dehesas y su calidad : no para 
perjudicar a las labranzas, ni aumentar los pastos, donde no exis
tiesen justamente ni para alterar la naturaleza de las Dehesas de 
pasto y labor , nombrándose unos Comisarios solemnes y autori
zados, que fijasen esta materia , y se evitasen para en lo sucesi
vo las muchas dejaciones, que de ordinario padecen los pobres con de

nunciaciones injustas , a titulo de rompimientos. 
175 Estas vejaciones apelan sobre las que ya ocasionaban 

los Alcaldes Eritregadores, y demás Jueces de Mestaporque sus 
residencias d^e encaminaban á estrechar las labranzas, ó á exigir 

^ 1 con-



condenaciones con pretextos frivolos: á que quiso ocurrir la ley, 
haciendo matricula y apeo de las Dehesas en las Provincias don
de toca la Cabana Real. 

17 Ó Para estimar como Dehesa autentica qualquier terre
no en Estremadura , incumbía a la Mesta probar esta qualidad, 
y la de si es ó no de pasto y labor -, produciendo las diligencias 
executadas de resultas de lo mandado por el Rey D. Phelipe l y 
en el año de 163 3. 

177 No parece se cumplió este apeo y deslinde de las Dehe
sas *, pero sí todas las coartaciones, que pudieron ir logrando los 
Hermanos del honrado Concejo > á cuya costa debía hacerse esta 
diligencia de deslinde y apeo general de Dehesas, en fuerza de 
la citada Pragmática de 1 ó 3 3 , solicitada con repetidas instancias, 
y acuerdos suyos precedentes, desde el año de 1 5 5 p hasta 6 de 
Marzo de 1 ó 3 1 , que se refieren menudamente en la Adición a l 
t i t . 6 de las posesiones y en l a z parte del Qmderno § . 1 

178 Estos antecedentes manifiestan de parte de la Mesta, 
que no fue de un impulso general acia el publico la expedición 
de esta Pragmática, en que se tocó también el privilegio de fose* 

slon enunciativamente sino didada por los intereses del Concejo, 
para hacerse un patrimonio fixo de pastos á costa de las Provin
cias *, sin embargo de la contradicción del Reyno, sobre que los 
ganados trashumantes no adquiriesen posesión en sus pastos. De 
esta contradicción, y oposición formal testifica el mismo Qua-
derno , remitiéndose al Acuerdo ̂  que en 13 de Febrero de 1533 
se hizo en la Puebla de Montalvan en el Concejo, que alli pre
sidió el señor Dodor tf^edin, Ministro del Consejo. 

179 En efedo en 28 de Febrero de 1639 bol vio á pedir la 
Mesta el apeo, y deslinde general de Dehesas, cometido á las Jus
ticias , para evitar de ese modo los gastos de estas diligencias , que 
no surtieron consequcncia favorable \ sino estrecharse cada dia 
mas y mas la labranza, y cria de ganados estantes. 

180 Desde entonces los Trashumantes se creyeron autori
zados a contradecir todo rompimiento , no obstante que la ley 
no le excluye aun en las Dehesas autenticas 3 mediando causa ne

cesaria , y de beneficio publico : guardada, quando se tratare de rom
per para labor tales Dehesas autenticas, la solemnidad de consul
ta y audiencia del Procurador General del Reyno , y concurrien
do las dos partes de votos del Consejo. 

181 Sin embargo, los gastos que traen consigo tanto nu
mero de formalidades y diligencias, y el diferente modo de op i 
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nar de las gentes, han producido unos atrasos considerables á la 
labranza, y aun á los pastos, que por no romperse las Dehesas 
con alguna alternación 3 se han reducido á bosques impenetrables 
de maleza , y se hallan en algunas partes de Estremadura , no 
menos negados al pasto , que a la labor, como lo acredita la Real 
Cédula de i de Diciembre de 1 7 x 4 , que permite su rompimien
to á los dueños de Dehesas y para evitar la montuosidad, y fue 
expedida generalmente para toda Estremadura (1): de cuya inte
ligencia se tratara quando se hable de los montes. 

18 x La fixacion de los terrenos de pasto no debiera ser per
petua , porque ha de tener relación al aumento , o decadencia del 
vecindario , y a la calidad de los terrenos ••> no siendo justo que 
se mantengan de pasto los que son aproposito para la labranza, 
conforme á lo dispuesto en la ley de la Partida, y á lo que dic
ta la utilidad publica, que consiste en dejar solo de pasto lo que 
no es cultivable ( i ) j y en que por el contrario no se estreche á 
labrar á los vecinos en aquellos parages, que no admiten labor 
continuada, ó que se han ido esterilizando por la progresión de 
la cultura, y falta de ganados estantes, con que abonarles. 

183 Los Trashumantes excogitaron el apeo, y fixacion dé 
Dehesas, luchando contra la misma naturaleza queriendo dar la 
ley á las producciones naturales en su Acuerdo de 13 de Marzo 
de l é i i en el Concejo, que en Colmenar de Oreja presidió el 
señor Licenciado Luis de Salcedo , y repitieron en otro Acuerdo 
de 1 ^ 3 1 , nombrando dos Diputados por Quadrilla, que vinie
ron a solicitar la promulgación de la citada Pragmática de 1^33. 
Y con efedo lograron se expidiese á consulta del Consejo que la 
motivó, aunque no particular como lo deseaban j y á bueltas de 
esta solicitud, procuraron establecer contra los dueños de pastos 
la tacita reconducción de las Dehesas: que es lo que se llama po
ses io?i , dimanada de su avenencia pastoril h y también echaron los 
primeros cimientos sólidos á la tasa de los arrendamientos de las 
Dehesas y pastos. 

184 Estas tres providencias atacaron diredamente á las tres 
principales clases del Estado, é introduxeron en el derecho co

mún 

(1) Está en el Quaderno, aunque d i m i n u t a , § . 13. de la Adíe, aí tít, 6. dé las 
posesiones ,pag. 101. 

(2) Leg, 1. tiu 11. Part. 2. alli: " E maguer que la tierra no sea buena en algu-
«nos logares para dar de sí pan, y vino, y otros frutos, que son para gobierno 
1, de los homes; con todo eso non debe el Rey querer, que le finque yerma * cá 
^podría ser buena para otras cosas, asi como para pasturas de ganados." 



mun del Reyno parte de la que hoy se llama legislación de Mesa
ra. No precedió a esta Pragmática de i é 3 3 audiencia de los in
teresados, ni otra inspección , que los clamores de 242 Diputa
dos de las 121 Quadrillas de Mesta, en que están divididos sus 
Parados de la Corona de Castilla. 

185 Los Labradores forman la primera clase perjudicada etl 
aquella Pragmática de 1Ó3 3, obligándoles á seguir sobre las fa
cultades, y rompimientos de Dehesas unas diligencias tan exqui
sitas y prolixas, á que se han ido añadiendo otras no menos di
latadas. De todo ha resultado ser tan costosa la consecución, de 
estas facultades , como si se comprase en propiedad el terreno^ 
que se intenta romper. 

18 ̂  La mente de esta providencia no fue y ni pudo dirigir-4 
se á estrechar la labor injustamente ^ sino á equilibrarla con la cria 
de ganados *, conservando las Dehesas autenticas, que debían ma-* 
tricularse y y apearse, no por la Mesta y Alcaldes Entregadores 
únicamente j sino por Comisarios depurados á este fin por el 
Consejo. 

187 Aun así apeadas y deslindadas y quedan sujetas al rom* 
pimiento, interviniendo justa y necesaria causa, como se lee en 
el cap. 2 de dicha Pragmática por estas palabras : ef Y mando á 
?>á los de mi Consejo no se den por él estas licencias 3 si no fue^ 

re con causa necesaria y de beneficio publico *, y concurriendo 
" para ello las dos partes del Consejo *, habiendo oído primero al 
9> Procurador del Reyno, y consultándome sobre c\\o. " 

188 En esta misma Pragmática se conoció la decadencia que 
causarla á la agricultura la inmediata concesión de gracias, que se 
dispensaban á los ganados en general, si no se uniese en el Veck 
no la labranza y crianza. Asi se propuso como necesaria para ca
da Labrador de una yunta, la cria de 100 cabezas de ganado la
nar , con el objeto de fertilizar las tierras que labra *, eximiendo 
á dichas 100 cabezas de ser executadas, no siendo por diezmo ó 
pasto : que fue lo mismo que socorrer á cada yunta con 100 ca
bezas lanares , para que la tierra pudiese producir cosechas abun
dantes , y mirarlas como parte de los aperos de un fundo instruc-
tó vy asi se les dieron á estas 100 ovejas por yunta los privile
gios, que.á los 'aperos y ganados de la labor. 

189 Es cosa bien notable, que siendo esta Pragmática de 1 ¿ 3 3 
el escudo , con que se abroquela la Mesta , para contradecir to
do rompimiento, aunque no sea de Dehesa autentica , solo esta 
en inobservancia lo que puede favorecer á los Labradores, y ga

na-
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naclos estantes. El capitulo de la Pragmática, que es el 15 , y 
nltimo^de ella , y hoy forma la Ley t l t . 21 l i k 4 de l a 
dice asi: 

190 * Y para alentar á los Labradores á la crianza del ga
znado lanar, cuya cria conviene tanto, para fertilizar las mis-
"mas tierras que labran: mandamos, que no puedan ser execu-
99 tados hasta en cantidad de cien cabezas de este ganado, que les 
" han de quedar siempre reservadas, salvo por lo que debieren al 
^ diezmo , ó del sustento del mismo ganado. " 

191 Contra esta terminante disposición forman dos argu
mentos los Trashumantes, con el objeto de Impedir á los Labra
dores la cria de ganados y y es el primero ; que estas cien cabezas 
se deben únicamente alimentar en los Valdíos, pero no en las 
dehesas y pastos acotados. 

i 9 z Para que esta inteligencia se pudiese adoptar, debería 
k Mesta señalar ley ó regla , que apoyase una restricción tan vo
luntaria , y opuesta a la letra misma del capitulo , que ha pasa
do a ser ley recopilada, en que expresamente presupone, que los 
Labradores pueden arrendar pastos para el sustento de estas cien 
cabezas. Y aun por eso mismo exceptúa del privilegio de no ser 
executadas las cien cabezas por lo que debiere el Labrador por 
razón de su pasto. Causa á la verdad admiración ver puestas en 
disputa cesas tan claras, como si el Labrador necesitase permiso 
de la ley para arrendar pastos, quando la ley misma supone la 
necesidad de ganados lanares, para fertilizar sus tierras y es por 
otro lado de roda notoriedad cierto , que los Valdíos, en tiem
po de Invierno y otras estaciones, suelen hallarse tan apurados 
de hierba, que este ganado lanar perecería, privándole de pastar 
en las Dehesas. 

1 93 La segunda sutileza ha sido querer restringir en común 
a todos los Labradores, aunque tengan mas de una yunta de la
bor , al numero de las cien cabezas de ganado lanar, para que 
de este modo se desuna la crianza y labranza de Estremadura^ 
buscándose por todos medios caminos de hacer pávativa de los: 
Trashumantes la cria de ganados, y el aprovechamiento de pas-̂  
tos cerrados. * 

194 ; Ya se deja entender, que si cien cabezas de ganado la-* 
nar son necesarias para fertilizar las tierras, que puede •cultivar el 
Labrador de una yunta año y vez i era indispensable, que el fa-̂  
vor de las cien ovejas se aumehte con respeto á las yuntas de ca-*: 
da Labrador, y que el Labrador de dos yuntas por exemplo ten-s 



ga ioo ovejas, 300 el de tres / y asi progresivamente. Ojalá que 
los pastos y la labor estubiesen tan intimamente unidos, que no 
hubiese Labrador sin ganado, ni Ganadero alguno suelto sin la 
proporcional labranza \ porque de esa suerte las tierras se fertili-
zarian: lo que ahora no sucede por la viciosa infracción de las 
Leyes, permitiéndose Ganaderos sinsabor correspondiente , ó 
aproximada a su numero de cabezas lanares. 

Qualquiera que haya saludado los Escritores geopóni-
cos, y de re rust ica conocerá la absoluta necesidad de unir la la
branza, y crianza, sin cuya unión jamás podrá florecer la agri
cultura , ni el Reyno. Este es el systéma de D. Miguel Caja de L e -

W/ÍÍ, aplaudido de todos, y apenas leido con atención de pocos. 
196 Mas porque no se crea r que el Fiscal se funda en theo-

ricas abstradas, que por derivarse de la experiencia de todas las 
Naciones cultas y siglos 3 merecen gran recomendación le basta
ra traer á la memoria lo dispuesto en Real Decreto de i de Odu-^ 
bre de 1741 ̂  comunicado por el Señor Phelipe V , de augusta me
moria, al Gobernador del Consejo de Hacienda D. Joseph del 
Campillo , con motivo de la enagenacion de Valdíos , en cuyo 
proemio hay la declaración siguiente 9 que da inteligencia a l a 
Real Pragmática de 1 é 3 3. 

197 " Vengo ahora en declarar ^ que mi. animo no es ad-
mitir á transacción los pastos , que se están disfrutando por las 

^ Ciudades, Villas, y Lugares en unión dentro del particular ter-
?>mino de cada uno-, ni por los Vecinos de ellos mismos en ar-
» rendamientoni aun los que se arriendan á forasteros ^ ínterin 
5) que se examina, si quedando unos y otros abiertos y comunes 
5> para aprovechamiento de los Vecinos empadronados para las 
99 Reales Contribuciones, y no' otros por un a ñ o , podrán facili-
Mtar ganados propios, con que aprovecharlos porque es muy 
5> probable , que el haberse arrendado haya dado motivo para 
í» que se deshiciesen de los que hayan tenido v cuyo examen se 
99 haya de hacer a proporción de las yuntas de labor de cada Pue-
3> blo v permitiendo cien cabezas de ganado lanar, ó cabrío por 

cada yunta de los Vecinos contribuyentes :. que es el numero, 
9> que por Ley Real se exime de execuciones al Labrador v, con 
99 respeólo á lo que promueve la fertilidad de la tierra y beneíi-
9> do de la-misma labranza, f: 

19% Tampoco los rompimientos de los pastos se miran en 
todas las disposiciones legales con la severidad y que en la citada 
Pragmática de Phclipe IV de 16 $ 3 - Quando las cosas se lleyan 



4 Í 
á extremidad, ó se trastorna la maquina política del Estado y ó 
es forzoso aflojar los muelles tirantes , para ponerla en movi
miento regular. 

199 ^ El Consejo , que habla consultado la Pragmática re-r 
ferida á instancia de la Mesta, dio ordenes circulares á los Cor
regidores y Jueces de los Partidos en 15 de-Enero de KÍy 8 y 
Reynado del Seííor Carlos I I / para Informarse del estado del Rey-
no. Bien distante de creer conveniente la execucion ilimitada de la 
citada Pragmática,conslderó.entre otras cosas, necesario informar
se por menor , para sostener la agricultura, de los rompimien
tos hechos en contravención de ella , quando advirtiese causa 
justa para no bolverlos á reducir de pasto. 

z o o Entre los diferentes particulares de los informes * que 
pidió entonces el Consejo y les manda digan : <fla calidad de los 
5> terrenos, qué montes hay en ellos, y lo que convendrá pre-
" venir para su conservación mas de lo dispuesto por las Leyes 
" d e l Reyno : si hay sitios aproposito para plantar arboles , y 

quales se conservarán mejor según la calidad de la tierra , y 
" vecindad de la agua *, procurando aprovechar todo lo que se 
^ pueda los sitios públicos, mas útiles para esto , que para la 

labor, ó pasto de ganados: qué Dehesas ó pastos públicos 
99 hay en cada Ciudad , V i l l a , ó Lugar para qué genero de 
" ganados son mas convenientes-, y si se han rompido algunas 
^ para labor j si ha sido con facultades nuestras ó sin ellas j si 

se ha cumplido el tiempo por que se concedieron y la con-
" veniencla que habrá en que se reduzcan á su antiguo uso, ó 
" se conserven en el que tienen." 

20i Esta Real Provisión inserta en el J u t o 1 4 , t t t . $ y l i h , 3 
de los acordados, está arreglada al espíritu de las Leyes de Par
tida , y á la utilidad publica , que consiste en dar á los terrenos 
aquel aprovechamiento, que les es mas análogo y conveniente. 
De suerte que la citada Real Provisión acordada excitó el zelo 
de los Magistrados públicos , para que representasen al Consejo 
los perjuicios, que resultasen á la labranza , con la indiscreta 
reducción á pasto de los terrenos rompidos con facultad ó sin ella*, 
siendo repetidas las Leyes del Reyno , en que se declara , que los 
términos públicos están destinados para lo que sea del procomún 
nal de los Vecinos de cada Pueblo en primer lugar*, sin que se 
les pueda perjudicar : pues de ello resultarla necesariamente el 
menoscabo de la población, que se sostiene principalmente con 
la labranza. 

m De 



z o z De donde se sigue por consequencia legítima y que ni 
la citada Pragmática de i ó 3 3 , ni otra alguna disposición , ó 
acuerdo general ó particular , obtenido por el Concejo de la Mes-
ta en perjuicio de la labranza, pueden subsistir en aquello que 
disminuyan ó desfavorezcan la agricultura , á menos de incidir 
en el inconveniente de infringir las Leyes fundamentales del Rey-
no , que no permiten mercedes de los términos aplicados a los 
Concejos , como es de ver en las Leyes 10 j / 1 1 , í/í. 7 , lil?. 7 
de l a ^ c o p . con las quales concuerdan otras muchas 5 que se omi
ten por cosa tan notoria. 

203 ¿Qué mayor enagenacion de los términos públicos con 
daño de la labranza podria verificarse y que estancarla y redu
ciendo precisamente a cien ovejas en los valdíos á todo Labra
dor , ora fuese de una , ora de muchas yuntas} Pues siendo cier
to , que sin calentar las tierras no pueden producir suficiente
mente y se seguirla , que la disposición hecha para animar la la
branza y qual es la Ley z 9 , t i t . z 1 , l i b . 4 ^ se habría convertido 
en remora y estanco del cultivo, c Quién podria autorizar de jus
ta la vinculación a pasto de los terrenos fértiles y propios para 
la labranza , mudando el orden mismo de la naturaleza , que 
destina al pasto los terrenos estériles, y negados al arado? 

204 La segunda clase de perjudicados en la citada Provi
dencia del año de 16 3 3 , y modo con que la ha entendido el 
Concejo de Mesta > fueron los Ganaderos estantes de Estremadu-
ra y y otras partes y donde tocan y pastan de Invierno los gana
dos trashumantes. 

205 El daño y perjuicio esencial de los ganados estantes 
consiste en la posesión y ó derecho de tacita reconducción , que 
la Pragmática de 1^33 presupuso y sostuvo con providencias 
indire&as en el cap, 11 y que dice asi: 

z o 6 "Otrosí mandamos, que en los arrendamientos ^ que 
" se hicieren de Dehesas, no puedan los Ganaderos renunciar el 

derecho de la posesión que adquieren *, por ser , como es, 
" este privilegio en favor del mismo ganado \ ni sobre ello se ¡m-
" ponga juramento y pena de privación de oficio al Escribano, 
" ante quien se otorgare la dicha Escritura, y de 50^ mrs. para 
" nuestra Cámara al que hiciere el juramento, y le admitiere. " 

207 En el capitulo 12 prohibe las pujas en las Dehesas de 
posesión y bajo del siguiente presupuestó': T porque estando prohibi

do por ley , que ninguna persona pueda pujar Dehesa , en que tienen 

adquir ida posesión los ganados de Hermanos del Concejo de l á M e s t a y & c 



¿\.6 
Esta ley es la Ordenanza z z del titulo de las posesiones, "cuya 
genuina inteligencia se expondm con arreglo a su tenor litera^ 
y se vera , que su prohibición no sale del gremio de los Herma
nos de Mesta y ni está concebida con la generalidad , que le atri
buye el cap, i z , 
, 2 0 8 Debe suponerse que esta Pragmática3 atendida su dis

posición y proemio literal , es general y comprehensiva de todo 
el ganado del Reyno , ora sea estante y ora trashumante, como 
§e vé en las palabras 3 con que dicha Pragmática se halla exten
dida en la Ley i m . 1 4 , 3 ¿e l a ^ecoj?. Pues hablando déla 

.importancia de fomentar los ganados r dice : tiene respedo al 
•consumo de las carnes, á Jas fabricas de paños , al trafico y ex
tracción de las lanas en beneficio del Reyno y Patrimonio Real: 
afirmando también , que de la conservación y aumento de la 
erianza del ganado depende la labranza, 

i Z 0 9 El ganado merino trashumanre apenas sirve para éi 
consumo de carnes, porque todo el conato se pone en el esquil
mo de las lanas. Tampoco se emplea en fertilizar las tierras , ni 
promover la labranza : en uno y otro se destina el ganado están-» 
ré delas diferentes especies. Luego es claro 3 que la disposición 
de la Ley se extiende generalmente á roda especie de ganados^ 
comprehendidos en la voz génericá de C a h a n a - ^ a l 

z 1 0 Y aunque este proemio está algo diferente del que con-
tiene la misma Pragmática inserta á la letra en el Quaderno do 

Mesta (1) j no por eso deja de ser igualmente general, como se 
puede cotejar de su contexto que dice asi: 

2 i 1 "Sabed, que habiendo sido informado de la diminuí 
jveion grande , á que ha venido la cria de ganados jen estos Rey-
9» nos, siendo, como es, la principal sustancia de ellos 3 y cuya 

conservación tanto Importa, asi para sustento , población, y 
fabricas-, como para mantener el comercio con otros Reynos 
y Provincias, y la permutación de unas mercaderías por otras, 

9ven cuyo trafico son tan interesados mis Vasallos, y mi Patri-
^ monio Real, &c." 

2 1 2 Es regla , que las disposiciones generales se deben con; 
efedlo entender según su proemio , causas y fines, que ni se ce
ñían á los trashumantes , ni sin caer en Impropiedad de la signi
ficación de las voces, pueden dejar de compreKender a toda cla
se de puñados, 

tm Es-
(1) Quaderno §; 19 Adic. aJ ttt. 6* 



2 13 Esta sola genuina Inteligencia de la Pragmática des-' 
vanece el concepto de deberse mirar su disposición como un 
pilvilcgío especial de la Mesta^ sin embargo de que esta la haya 
Incluido en su Quaderno como ral j y de que en el tenor de ella 
hay extendidas algunas clausulas, que ni corresponden al proe
mio , ó a las causas Impulsivas y ni están del todo acordes con 
otras disposiciones anteriores ? que se presuponen. i 
.. 214 No siendo limitada su disposición á los Trashumantes,, 

todas las reglas que contiene ., si se ha de guardar consequencia, 
han debido trascender y observarse á favor de los ganados es
tantes del Reyno igualmente y en haberse restringido en la prác
tica v por sutileza ó mala inteligenci a de algunas clausulas, á fa-, 
vor de los Trashumantes, consiste otro de los despojos, que re
presenta y padecía la Provincia de Estremadura. 

215 Contra esta verdad constante , que resulta del Quader
no y se Ignora con qué autoridad se aumentó en la Recopilación 
hecha el año de 1 ^40 un capitulo 3 del todo contrario al verda
dero concepto de dicha Pragmática, y es el cap. 8 , ó final de la 
Ley 5 y t l t . 14 j, U L 3 de l a ^ c o p i l a c i o n , que dice asi: 

116 "Los Ganaderos ri ver legos no se entiendan ser Herma-, 
nos de Mesta , en quanto á adquirir y ganar posesión , aun-) 

r> que sea contra otro Riveriego ; antes entre ellos se podrán pu-
5? jar las Dehesas y pastos sin pena alguna , acabado el tiempo 
5>de los arrendamientos." 

217 La Provincia en su Memorial al num< 6 i manifiesta 
esta adición , destituida de autoridad y una prueba evidente 
es , que pá,ra este capitulo añadido , se cita por Autor de él 
en su epígrafe á Phclipe IV en la citada Pragmática de 1^ 33, 
lo que es absolutamente incierto *, pues en dicha Pragmática, que 
está reimpresa en el Quaderno, no hay tal capitulo , ni distinción^ 

218 Es digno de reparo , que con el mismo descuido se 
haya repetido en la novísima Recopilación este capitulo intruso. 
Debe , pues, la alta circunspección del Consejo mirar con la ma
yor escrupulosidad una materia, en la qnal no están libres de 
tergiversáclon las fuentes mismas del derecho. 

219 Pero qué mucho ! quando , si se reflexiona sobre el 
mismo Quaderno de la Mesta > se encuentran a cada paso equi
vocaciones > y no convenir la rubrica, ni las notas con la dis
posición de las Ordenanzas municipales de la Mesta j ni con las 
Cédulas , ni Reales Provisiones que se citan; y estar muchas de 
ellas diminutas, y truncadas en parte sustancial > de que se el-
J ta-



. , 47 
taran algunos exemplos en el discurso de esta Repuesta. 

2 io Aunque el objeto de la Pragmática de 1^33 hubiese; 
sido el de fomentar la cria de lanas finas únicamente > no po
dría tener entrada el capí tulo 8 añadido a la ley 3 : pues los R i -
verlegos las crian , y muchos de sus ganados trashuman. Si fue
ra cierta su disposición ^ ahora quedarían excluidos los Ganaderos 
de tierras llanas ^ que lo son todos á excepción de los Serranos^ 

ora trashumasen, ó no trashumasen , porque en la palabra 
yerietros se comprehenden indistintamente ^ como se lee en la Real 
Provisión , consultada con el Señor Felipe I I ̂  de 1 ^ de No^ 
viembre de 1 ̂  ó ^ de que luego se tratará : la qual está copia
da á la letra en el Quaderno (1) ̂  y es diametralmcnte opuesta al 
capitulo añadido. 

n i Esto mismo declara la tercera parte del Quaderno en 
la palabra (Rfoerlegos y m m . 7 , a contraposición de los Serranos^ i 

que están reducidas las dos únicas clases de Ganaderos. Los ga
nados se distinguen en tres: cpnviene á saber , ¿ c Estantes , qué 
no salen de sus propios territorios : T r a s t e m l n a n t e s , que saleií 
á herbajear á distintos términos, sin pasar Puerto Real, ó de 
Matricula , en que se adeude derecho de servicio y montazgo v y 
Trashumantes y que van á los extremos y pasan Puertos de Ma
tricula. ' *Á\ 

z i z La adición ^ pues, intrusa en la Ley 3 > t t t . 14., 3y 
en lugar de favorecer á los ganados trashumantes en común res
tringirla la posesión á aquellos y que los Serranos hiciesen tras
humar y todos los que no sean ó pertenezcan á Ganaderos de 
las Sierras , no gozarían del derecho de ganar posesión en los 
pastos. En esta exclusión se comprehenden los Vecinos de Ma
drid , los Monasterios f y los demás Ganaderos de tierras llanas, 
que tienen Cabana de ganado fino trashumante , á ios qtiales 
conviene propiamente el diótado de Ganaderos ^ber iegos j esto 
es 3 de Ganaderos habitantes en las riveras, 6 tierras llanas: de 
que con mayor distinción se tratará aun mas adelante, quañdo 
se hable de la pretensa preferencia de los ganados, que trashuman. 
' 213 Sea esto en hora buena. Lo que de aquí resultará es el 
desorden y abuso , con que un numero inmenso de RIverlegos se 
han estado aprovechando de unos exorbitantes privilegios, á t i 
tulo de Hermanos de la Mesta , que en manera alguna les per-

tc-

(1) Quaderno en el §.i.de la Adíe, al Véase Leniela Restaur. de la abund 
de España , part* 2. cap, 1. por todo él. 



tenecen contribuyendo con su excesiva introducción á arruinar el 
ganado estante , y la agricultura de la Provincia de Estremadura. 

224 Por todo lo referido , atendida la justicia original de la 
Real Pragmática de 16 33 , se debe deducir : que ó no hizo dis
tinción de Ganaderos, ni de ganados y y que á todos quiso favo
reced igualmente-, ó que no se debe hacer sin contrariarse al 
proemio y y causas Impulsivas, en que se funda su disposición. 
Mirada la restricción, que se lee en el cuerpo de las Leyes, es 
innegable , que ha habido exceso de parte de los Riveriectos^ 
dueños de ganados finos/en apropiarse lo que la adición con
cede solo a los Ganaderos Serranos y ó por mejor decir que to
do esto ha sido un monopolio ^ sostenido amero arbitrio del 
Concejo "de la Mesta : el qual se ha ido arrogando el poder le
gislativo indiredo en estas materias, sacando las cosas de su ge-
nuina institución y objeto. 

225 Subamos ahora á la posesión > voz Impropia para deno-
nar arrendamiento; pues el colono , ni el inquilino no poseen^ ni 
se puede decir tengan posesion en los predios arrendadossin 
errar en las voces , y aun en la sustancia de los contratos. Las 
Ordenanzas de Mesta son hechas por Pastores j y no es mucho 
que carezcan de propiedad legal. La verdad es, que posesión en 
el uso del Quaderno y Cédulas Reales, es equivalente de (Dehesa 

ó terreno de pasto arrendado , y asi se lee en la Real Cédula (1), 
dada en Granada a 15 de Enero de 1 501 en que los Reyes Ca-
tholicos mandan guardar á los Pastores ̂  y dueños de ganados 
los contratos de los arrendamientos > que tienen y é tupieren fechos de 

las dichas (Dehesas, é sus posesiones > y a los arrendatarios se les 
llama posesioneros, 

z z ó En el Quaderno hay un titulo entero con 27 Orde
nanzas pastoriles, que se intitula : de las posesiones , y pastos ; có 

mo se ganan > conservan , y pierden. Aquí se ve equiparada la voz 
posesiones con la de pastos y pues la voz posesión se toma por el 
finido de raíz. 

227 Todas estas Ordenanzas presuponen ^ y lo confiesa el 
ultimo compilador de ellas, una avenencia entre los Ganade
ros (2) , para no turbarse reciprocamente en el aprovechamiento 

de 
(1) Adición al tit* 21 del Quaderno §. 1 pag. 195. 
(2) Asi lo reconoce D. Andrés Díaz Navarro en sus Discursos preliminares al 

Quaderno de Mesta §. 4 «. 5. > 
En él después de fixar el principio del Concejo de la Mesta en tiempo del Se

ñor D. Alonso el Sabio por los años de 1273, expresamente afirma^ que este Gon
ce-
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de las posesiones, dehesas ^ y, pastos, que tuviesen arrendadas,, 
ó tratasen de arrendar por medio de alenguamiento y 6 postura 
admitida, ó pastage por un invernadero en paz. 

22.8 Asi como las Ordenanzas ó avenencias de un Gremio 
solo ligan á los individuos de é l , se observa , que todas las pe
nas que se imponen en estas Ordenanzas del Gremio , Confra
ternidad , ó Concejo de la Mesta , solo se dirigen á los Ganade
ros , o ganados mismos vsin que el tercero que no Riese herma
no ó individuo de este gremio de Mesta y fuese comprehendido, 
castigado 3 ni perjudicado. 

xx9 De esta verdadera inteligencia hacen demostración y sin 
salir del tltulo . de las posesiones ^ algunas de sus Ordenanzas. 
Tal es la 4. del futmknto y en que prohibiéndose la reventa de 
las Dehesas , no pone aquella Ordenanza pena al Caballero ó 
persona, que haga esta reventa, ni saque con fraude de su pose
sión y y pastos al Ganadero : solo manda á los Hermanos del 
Concejo , que tuvieren otros pastos arrendados al tal Caballero, 
apersona, le dejen , y desamparen las demás Dehesas arrenda
das de él , cumplido el arrendamiento , y es lo que se llama 
fu'mlento. 

230 Si estas Leyes fuesen generales, se castigarla al revena 
dedor de los pastos, como ahora lo previenen las Leyes recopi
ladas , y no se esperarla para el fuimiento á cumplir los plazos 
del arriendo al que procedía con tanta Irregularidad. 

231 En aquel tiempo se conoce la escasez de Ganados, 
porque el fuimiento dexaba vacias las Dehesas \ y ahora se mi 
rada por los dueños como un favor señalado. La diversidad tan 
notable de las cosas demuestra que aquellas Ordenanzas deben 
antiquarse, como perjudiciales. 

232 La Ordenanza de aquel titulo contiene dos casos, que 
prueban el mismo concepto de no obligar su disposición a ter
ceros *, pues en el final de dicha Ordenanza se establece otro fui
miento contra el dueño , que por fuerza arroja al posesionero, a 
semejanza del de la Ordenanza 4 , ya citada. 

233 El otro caso contenido en esta Ordenanza 22 , hace 
la mayor evidencia de que la posesión , ó tácita reconducción 
no obliga á los dueños de Dehesas j y es un monopolio limitado 

cejo se ha gobernado desde entonces por avenencias. „La Congregación de los 
^ Ganaderos era Comunidad llamada Concejo de Mesta , con Ordenanzas, 
w nombradas avenencias , que se mandaban cumplir con Alcaldes individuos del 
» mismo Cuerpo, que las mandan obedecer. 



á los Individuos del Concejo de la Mesta entre s í , como se po
dra observar del tenor de la misma Ordenanza : salvando la d i 
sonancia de la voz comprar por arrendar , y otras expresiones pro
pias de las gentes rusticas 3 que establecieron entre sí la célebre 
Cofradía, ó Concejo llamado de Mesta, 

2 3 4 . " Qualquier Hermano 3 que tuviere posesión de qual-
^ quier Dehesa de estos Reynos , sea obligado y cumplido su 
" arrendamiento ^ a requerir al dueño de ella y que se la dé por 
" lo que justo fuere. " 

z 3 5 Si habla tácita reconducción , i a qué podría ser nece
sario este requerimiento, ni menos tratar nuevamente de la pen
sión 3 ó renta por la Dehesa ? pues la tácita induce continuación 
del arrendamiento por el mismo precio 3 y bajo las condiciones 
del anterior. 

2 3 6 Comprehende después dicha Ordenanza 2 2 dos casos 
de tasa convencional > y dejamiento de la Dehesa ^ ó sea fuimien-
to de parte del Ganadero, si no quiere el dueño aquietarse á la 
tasa convencional / ni permitir la continuación en el arrendamien* 
to : prueba clara de que estas Leyes no se extendían á los dueños 
de las Dehesas y ni los Ganaderos, que las formaron , tenían fa
cultad para comprehender en ellas otra clase de personas. 

2 3 7 Los pastos de.Navarra, Aragón , y Portugal, en que 
tuviesen posesión los Hermanos de Mesta , están comprehendi-
dos también en esta Ordenanza y avenencia. Nadie dirá , que 
tal convención de Hermanos Castellanos ó Leoneses obligue á 
los dueños de pastos de Aragón y y Navarra i y mucho menos 
en el Reyno de Portugal y segregado de la Corona. Luego es 
claro, que la tal avenencia , u Ordenanza , y Leyes compre-
henden solo á los Hermanos, y sus Ganados, entendidas reda 
y genuinamente. 

238 La Ordenanza única del t l t , 8 de los Reclamos ó pro
testas , comprueba lo mismo : pues solo deja á los Ganaderos el 
derecho de protestar, y reclamar su posesión hasta el primer Con
cejo de la Mesta \ pero no hay una palabra que obligue al 
dueño á arrendar la Dehesa s y solo puede surtir efedlo este re
clamo y para impedir que algún otro Hermano de Mesta ar
riende , durante este termino , la Dehesa reclamada ^ ó para de
cretar el fuimiento , según sus usanzas: y lo que dispone la Or
denanza 20 de este t l t . 6 , da claridad á la Ley única del reclamo. 

2.49 La Ordenanza 25 y siguiendo el espíritu bel monopo
lio de la Confraternidad de Mesta , prohibe que ningún Her

nia-



mano puje Dehesa, en que otro tuviere sus Ganados y so pena 
del importe de la puja , y de 30 carneros contra el Hermano que 
hiciere dicha puja ó arrendamiento. Pero ni en esta Ordenanza 
se anula el tal arrendamiento, ni incurre en pena alguna el due
ño de las hierbas y que usando de su derecho, las arrienda á otro» 

240 En la Ordenanza i <? se impone pena de perdimiento de 
la mitad de sus ganados a los Hermanos de Mesta, que hiciesen 
repasos fingidos de los pastos, de los ganados, ó de otra cosa] 
por donde los posesioneros pierdan sus pastos, y recaygan en los 
Riveriegos. Mas no hay en las Ordenanzas de Mesta ninguna pe
na contra estos Riveriegos, ni se anulan los repasos asi hechos; 
cuya prohibición dimana de un acuerdo del año de 1 5 ^ 2 , cele
brado por el Concejo de Mesta de su autoridad privada, y con 
defedo conocido de jurisdicción. Pero todos estos planes domés
ticos del Concejo se fueron autorizando con el tiempo , por má
ximas fundamentales de nuestra jurisprudencia pecuaria. 

241 No parece necesario recorrer los 52 títulos dé esta Or
denanza pastoril, 6 Quaderno llamado de Mesta, para conven
cerse fácilmente, de que todo lo dispositivo de estas Leyes, sus 
penas, y prohibiciones obligan únicamente a los Hermanos del 
Concejo de la Mesta por una especie de pura confraternidad , ó 
avenencia. Asi lo persuade el que sus hechos, ó agravios iban en 
recurso al mismo Concejo de la Mesta, evacuadas las instancias 
sumarias de sus Alcaldes y Jueces particulares ó subalternos. 

242 Pero quando cosa tan evidente, como aquella domes
tica policía , pudiese recibir la menor duda, ó tergiversación *, es
ta aclarada expresa y literalmente en la Real Cédula , dada en 
Toledo á 10 de Agosto de 15 25 : por la qual (1) el Señor Rey 
Carlos I , con su Madre la Señora Reyna Doña Juana , manda á 
todas las Justicias del Reyno vean las Leyes, que hablan de la 
jurisdicción y posesión, y las h z g z n g u a r d a r , cumplir , y executar 

t n todo y por todo , como en ellas se contiene , entre los Hermanos del 

dicho Concejo de l a Mesta , asi en las Causas y Tleytos pendientes, co-

™0 w los que de aqui adelante se moVteren , sin perjuicio de nuestra 

Corona (^eal , j de otro qualquier tercero , que no sea Hermano de d i 

cho Concejo de l a Mesta, 

2-43 Los mismos Señores Reyes expidieron igualmente en 
Toledo á 3 de Diciembre de 152 8 Real Provisión , con con
sulta del Consejo, por la qual previenen á las Justicias del Rey-

r. : . n no 
(O Está colocada en el §. 12 , $ r m l 39, fag. 124 de la 1 part del Quaderno. 



no ( i) lo. siguiente: Mandamos:::: V e á i s las dichas leyes del Concejo 

de Mesta 3 que sobre lo susodicho disponen , que es tán por Nos confir

madas y j i mandadas guardar y las g u a r d é i s , cumplá is y y executeis 

en todo , y por todo , como en ellas se contiene , entre los Hermanos del 

dicho Concejo de l a Mesta. 

244 Esto mismo repitió la Señora Reyna Doña Juana por 
Real Cédula (x) dada en Valladolid a 14 de Enero de 15 51 , so-
bie-cartando la de 10 de Agosto de 1525 , que como referen
te ^ es de la misma naturaleza y sustancia. 

2 45 El Señor Felipe I I por otra Cédula dada en 8 de Abril 
de 15 (3) confirmó las Ordenanzas de la Mesta a tenor de las 
Cédulas antecedentes V y en la Relación 3 que Pedro de Carvajal 
hizo en el Consejo Real a nombre de la Mesta , confesó palada 
ñámente, que estas Ordenanzas tuvieron por objeto el régimen y 
gobierno de los Hermanos del Concejo de la Mesta y y la conser
vación de los ganados de la Cabaña Real y entendiendo por tal 
los ganados trashumantes de las Sierras. 

24^ Felipe I I I en 16 de Agosto de 1^08 confirmó estas 
Ordenanzas y para que se determinasen por ellas los pleytos de 
los Ganaderos y y Hermanos siendo la confirmación en términos 
comunes, sin embargo de la diminución y cautela, con que se 
puso al fin de la tercera parte del Quaderno la referida confia 
macion, que nada añade,, ni disminuye del concepto referido, 
de ser el Quaderno una Ordenanza puramente pastoril y que so
lo comprehende al Concejo de Mesta j sin que induzca obligación, 
ni perjuicio a la Corona, ni al resto del Reyno. 

247 Debe hacerse una explicación, y es , que los privile
gios contenidos en la primera parte de las tres, que contiene el 
Quaderno , aunque en él se quieren contraer a los ganados de 
Mesta , ó trashumantes de las Sierras y no es asi-, porque en el 
tiempo de su concesión no habia mas que una Cabaña Real, que 
abrazaba, y comprehendia á todos los Ganaderos, y ganados", y 
asi están concedidos indistintamente á los ganados j y la ley Real, 

de 

(1) Está en el §. 7, pag. 118, part, 1 del Quaderno. 
(2; Quaderno, uhisuprá^ 12,pag. 12$. Véase también el §, 13,pag. 125. 
(3) Dicha parte 2 del Quaderno, §. 9 , pag. 119, alli: " Sepades , que Pedro 

„ de Carvajál, en nombe del dicho Concejo de la Mesta, nos hizo relación por 
„ su petición, diciendo: que bien sabíamos, que el dicho Concejo, juntamente 
„con el Doélor Juan López de Palacios-Rubios, del nuestro Consejo , é Presi-
„ dente del dicho Concejo, hicieron y ordenaron ciertas Leyes y Ordenanzas, 
„ por donde se rigiesen y gobernasen los Hermanos del dicho Concejo para la 
„ conservación de nuestra Cabana Real." 



5o 
de q u c J á d e l a n t e se hablará ^ lo dice en términos bien claros y ex
presos. Pero en el tiempo de los Reyes Catliolicos se emprendió 
por los Mesteños el proyedo de irse apropiando todos estos pr i 
vilegios > y el nombre mismo de C a h a ñ a % e a l , que desde enton
ces no significa .y según ellos, el Cuerpo general de ganados Mes-r 
renos, Riveriegos, y Escantes. Esta observación y distinción de 
épocas es absolutamente necesaria - para discernir los abusos, en 
que aólualmente se halla constituido el Reyno. , -

248 Se ha dilatado el Fiscal en este punto^ para deshacer 
qüalquiera equivocación ^ y porque no se crea tal vez ser estor-
vo á las justas providencias, que convenga tomar, nada de lo 
dispuesto en el Quaderno de Mesta j porque sería de grave per^ 
juicio para lo presente y venidero atribuir á estas Ordenanzas de 
avenencia ^ hechas por los Ganaderos de las Sierras que trashu-

, ; ttían, con intervención del Señor Palacios-Rubios, una generali
dad y valor ̂  que no tienen, ni quisieron ̂  ni pudieron darles sus 
Autores. Asi como el cuerpo de Labradores del Reyno ^ aunque 
mas recomendable y títilj especialmente si se halla dotado de los 
ganados precisos ^ no podria con una particular Ordenanza suya 
perjudicar en; sus aprovechamientos y facultades á los dueños de 

' ganados. Por esta razón en las Leyes de Mesta quedó salvo el 
derecho de la Corona, que tanto interés tiene en repoblar á Es-
tremadura / y el de esta Provincia , u otra qualquiera, que recla
me sus perjuicios, resultantes de los abusos de la Mesta j porque 
bajo de ambas reservas, y no en otra forma, recayó su aproha-

. cion condicional, y preservativa del derecho de* tercero, ó de la 
Corona. 

249 No solo j pues, estas Ordenanzas se han limitado á los 
Hermanos del Concejo, sino que las disputas de su observancia 
jamas se extendian á otra clase de personas: pues quando en las 

- Dehesas legitimamente arrendadas, durante el tiempo del arren
damiento algunos Caballeros, Concejos, ó Poderosos impedian 
a los Hermanos del Concejo entrar al aprovechamiento de los 

' pastos arrendados, no se valian los Mesteños de sus Ordenanzas, 
para propulsar qualquier agravio j sino del derecho común, acu-

' diendaá la Real autoridad y al Consejo ^ como lo acredita la Real 
1 Cédula de 15 de Enero de 15 01 , expedida por los Señores Re

yes Catholicos, de que queda yá hecha mención. 
2 50 Luego en Vano se recurre al Quaderno , y Ordenanza 

" pastoril de Mesta, para £mdar posesión contra los Vecinos de Es-
' trerriadura , . sacando aquellas Leyes municipales de su quicio y 

n z na~ 



natural sentido: que es limitado á cierta clase de pe r soné , y de 
ganados y sin perjuicio de los derechos de la Corona Real, ni de 
tercero: que son las clausulas con que el Consejo aprueba to
das las Ordenanzas de Pueblos, Gremios y Cofradías , Estudios, 
Colegios, Seminarios y y demás Cuerpos legitimamente estableci
dos en el Reyno quedando solo á las Leyes Reales la preeminen
cia de ligar á todas las Comunidades y Vasallos, que llteralmen^ 
te no exceptúen. 

251 En todo el titulo 21 de la avenencia de Mesta previe
nen las reglas de cómo se deben hacer los nuevos arrendamientos, 
cumplidos los antiguos, y las precauciones que en ellos se han de 
observar. Algunas de estas Ordenanzas son notoriamente colusi-
vas j perjudiciales, no solo á los dueños particulares de las Dehe
sas , sino también á la Mesa Maestral, como se vé en la Orde^ 
nanza 1 de este titulo 1 1 , en que dice se nombre un Procurador 
de cada Quadrilla, para ir á arrendar el Campo de Alcudia, y 
de la Serena. Inmediatamente añade la clausula siguiente. w Y es* 
" tos (Procuradores) sean tales, que vivan cofíi los Señores de quien 
" se han de comprar, ó arrendar las Dehesas." Que en sustan
cia quiere decir, se busquen domésticos y parciales de los Con
tadores de las Mesas Maestrales 3 para que de esta suerte se ha
gan los arrendamientos á menos precio. 

252 Si esta deba mirarse como una Ley fundada en equi
dad y ó como una astuta coligación contra los propietarios de las 
hierbas y fácil es de discernir a la mera leftura de su contexto. 
También es fácil de inferir , que como Ordenanza jcontraria a 
equidad, o no se advirtió al tiempo de aprobarse todas en globo^ 
ó debe reputarse como excluida , en quanto perjudica los dere
chos del Rey, y del común del Reyno. 

253 En la L e y i del mismo t i tu lo , bolviendo á hablar de 
as Dehesas de la Mesa Maestral, aun por regla general, prohibe 
el Concejo á sus Hermanos, que hagan arrendamientos de parte 
de las mismas Dehesas, sino de todas por junto , para evitar sin 
duda de esta suerte las pujas, y mejoras de otros Ganaderos. Es
ta Ordenanza tuvo origen del Acuerdo del Concejo de la Mesta 
de 11 de Septiembre de 15 21 , con no menor detrimento de la 
Real Hacienda, y de los dueños de pastos, por la liga y mono
polio de la Cofradía de Mesta. 

254 Insinuó el Fiscal incidentemente las alteraciones y di
sonancias , que las rubricas del Quaderno tienen con sus Orde* 
nanzas, ó providencias insertas. Asi se vé en la rubr ica d d §. 1 

en 



Si 
en la Adición al t l t . i z . p a n . i del Quaderno , en que se sup--
ne establecida la posesión á favor de sus ganados ; guando la Cé
dula, á que se remite y sus Sobre-cartas y es la de Granada , ex
pedida en 15 de Enero de 1 5 0 1 , cuya disposición literal no con-
riene otra cosa, como va dicho, sino libertar a los Trashuman-
res de las molestias, con que se les impedia aprovechar sus Dehe
sas , durante el arrendamiento, ó se les intentaban romper, ó tan
tear en perjuicio de su contrato. 

15 $ " Mandamos, que teniendo los dichos Pastores, y duer* 
ños de ganados, u otros por ellos, arrendadas las Dehesas, y 
sus posesiones para los dichos ganados, no consintades, ni de-

99 des lugar, á que por los dichos Caballeros y Concejos, ni por 
99 otras personas algunas, les sean entradas , ni rompidas, ni ocu-
99 padas por el tanto, ni en otra qualquier manera: ímtes les guar
ía deis y hagáis guardar los contratos de los arrendamientos , que 
?»tienen , ó tuvieren fechos de las dichas Dehesas , é sus posesio-
99 m s \ é constringais, y apremiéis á los que se las arrendaron, que 
99 cumplan y guarden los dichos arrendamientos, para que librea 
emente las puedan pacer con los dichos sus ganados , sin impe-
99 dimento alguno." 

z$6 Tres partes tiene esta disposición, y todas ellas son con
formes a Derecho Común , entendiéndose en su genuino y literal 
sentido. 

2 57 La primera : que ni se rompan, ni se quiten por el tan
to a los Ganaderos los pastos, que tengan arrendados , ni se les 
entren otros en ellos. Todo ello es de Derecho pues las Dehesas 
autenticas no se pueden romper sin facultad, si son de puro pas
to 5 ni en los arrendamientos permite el derecho tanteos , ni la 
equidad sufre que los Caballeros y Concejos entrasen de autori
dad propia y privada en los pastos arrendados y ocupados por 
los Ganaderos. 

2.58 La segunda: que se guarden los contratos de arrenda-* 
niiento , que tuvieren hechos los Ganaderos de las Dehesas y sus 
posesiones: esto es clarísimo , y conforme á la naturaleza del con
trato de locación y conducción, que es de buena fe, y recipro^ 
co entre el dueño y el arrendatario. 

159 La tercera: que se constriñiese á los dueños de Dehesas 
al cumplimiento de los arrendamientos hechos. Esta es a la ver
dad una acción , que nace del contrato pero bien lejos de supo
ner posesión, ó tácita reconducción, se limita únicamente al tiem
po estipulado en el mismo contrató. 

Con 



: i 6 ó Con todo ^ el Concejo de la Mesta en su Manifiesto 
m n u 1 1 8 se atreve á afirmar sobre su palabra : que el arrenda-

miento M Trashumante es perpetuo, Ó goxa ^eces de t a l . Eso mismo 
repite al num. i % 9 * mirando los arrendamientos como un esca
lón ó entrada para una locación perpetua 'y que solo se funda en 
quererlo asi decir el Concejo de la Mesta \ sin que las Leyes del 
Quaderno hablen una palabra del dueño de las Dehesas y pastosa 
ni pudiesen imponer a todos los propietarios del Reyno una con
dición tan dtira y contraria al libre dominio, y al bien publico. 

% 6 1 Toda esta maquina de privilegios , intentados a mera 
fanrasía de la Cofradía de Mesta 3 se ha querido apoyar en la ci
tada Real Cédula del año de 1501, falsificándose en la rubrica 
su verdadero contexto r:y en el tenor ¿ ¿ í t i tu lo 6 de las (posesio

nes : no" obstante que la Ley , u Ordenanza % z del mismo titü-
;lo supone lo contrario , por estas formales palabras: " Qualquie-' 

ra Hermano, que tuviere posesión (esto es y goce) de qualquie-
ra Dehesa de estos Rey nos, sea obligado 3 cumplido su arreií-

^ damienuy, á requerir al dueño de ella. " 
zéz Si todo depende del arrendamiento , de sus condicio

nes , y de la voluntad del dueño de los pastos el hacer otro de 
nuevo, ó negarse á é l , no alcanza el Fiscal cómo de una dis
posición tan clara , y decidida por la necesidad de nuevo contra
t o , ó convenio, se quiera inferir tácita reconducción , que es lo 
contrario diametraímente de lo que presupone / y dispone dicha 
Ordenanza 1 % del titulo de las Posesiones. 

2^3 " Y que si asi no quisiere eL dueño de la Dehesa, y 
i r s t perdiere, que sea á su cargo. " Asi prosigue el contexto de 
la citada Ordenanza. 

2 ó 4 Que quiere decir : quede la Dehesa al arbitrio del due
ño , y que perdiese la renta, si no hallaba otro arrendador en má^ 
yor precio , una vez que no se ajustó con el Ganadero , para nue-
vo arriendo. 

;CÍ 2 6 $ La pena de este dueño de Dehesa , renitente á entrar en 
nuevo arriendo por precio de tasa convencional, es d f ú i m e n t o , 

como se lee en el final de la misma ley *, y en esto termina toda 
la scena de los nuevos arriendos , quándo los dueños no entra
ban en ellos. 

z 66 O son distintas leyes de las que existen en el Q ^ ^ ^ 
no las que alega el honrado Concejo de la Mesta, ó no. 
• 267 En el primer caso , como leyes desconocidas a los de
más habitantes de estos Reynos, no les pueden obligar-, porf íe 

les 



í 1 
les faltaría la solemnidad de la piibllcacion , que es requisito esen
cial en toda ley. 

z 6 8 Si son las mismas, que existen en el Quaderno, en ellas 
no hay palabra, que induzca tacita reconducción contra la vo-̂  
luntad del dueño ; y al contrario se leen muchas 3 quales son la ci
tada- (9r^w^ z z del t i tu lo 6 , y todas las Ordenanzas del t i t u 

lo z z > que expresamente presuponen , como necesario , el nuevo 
arriendo, y consentimiento del dueño de los pastos, para que el 
Hermano del Concejo los pueda disfrutar debidamente con sus 
ganados. o 

z 6 9 H verdadero sentido de la posesión, como ya queda 
repetidamente advertido, no pasa de una reciproca , y general 
avenencia entre los Hermanos del Concejo de Mesta, que artifi
ciosamente se unieron, para no echarse unos á otros de sus res-
pedivos pastos, ni hacerse mala obra en los arriendos por virtud 
de pujas, u otras convenciones. 

270 Si esto es asi, inútilmente se esfuerza el discurso de la 
Mestí* en persuadir otra cosa , con ofensa de la justicia intrínse
ca de las Reales Cédulas, que quedan citadas, sobre que la Or
denanza pastoril de Mesta se entiende únicamente obligatoria en
tre sus Hermanos, y sin perjuicio de nadie. 

271 Dio lugar á el abuso dé los amparos de posesión á fa
vor de los Mesteños la inhibición , que contiene el capitulo 14 
de la Real Pragmática, de 1 ,̂33 dejando correr estas instancias 
por los Jueces subalternos de Mesta , que como parciales fueron 
extendiendo estos amparos reservando con inhibición las apela
ciones al Consejo en Sala de M i l y (Quinientas, donde la Mesta 
tiene Procurador general, y Abogados asalariados , para defen
der sus causas. No pudieron por lo mismo competir los dueños de 
ganado estante con un Cuerpo tan poderoso en sus pleytos so
bre cuyo abuso se extiende el Manifiesto de la Provincia, y es 
bien conocido, hasta que modernamente la misma Sala ha sus
pendido el despacho de providencias, que carezcan de apelación 
gradual, y debida justificación. 

272 Los Serranos Hermanos, ó Cofrades de Mesta , susci
taron en lo antiguo á los Riveriegos la duda, de si la posesión 
paólada en dichas Ordenanzas,debía extenderse á los mismos R i 
veriegos , los quales fueron amparados por el Consejo en la pose
sión de no sujetarse á las Leyes, u Ordenanzas de Mesta , sin per-
juiclo del derecho de las partes, como lo confiesa la Mesta en su 
Manifiesto , presentado contra el de Estremadura, Jium, 16 j 20. 

Es-



2 7 3 Esta esenclon ¿c los Riveríegos de las Ordenanzas de 
M e ^ í fe :la clave para desatar todas las dudas, que puedan 
ocurrir sobre las mismas Ordenanzas. Porque si los Riveriegos 
no están comprehendldos en esta sociedad , ó avenencia para lo 
favorable y tampoco lo han debido estar en quanto les sea gra
voso , y perjudicial , por no incidir en una sociedad leonina. Es
tas Ordenanzas , que forman la segunda parte del Quaderno, 
vienen desde el Reynado de Carlos I > y apenas se publicaron, 
quando todas las clases de Labradores, y demás Ganaderos em
pezaron a reclamar contra la extensión y abuso que se hacia de 
ellas, y ha ido creciendo hasta llegar á la extremidad adual. 

274 El Concejo de la Mesra omitió seguir el Juicio de 
propiedad con los Riveriegos-, y en su lugar recurrió en i $ 6 6 
al Consejo, representando generalidades : a saber, el valor que 
tomaban las hierbas , suponiendo dimanar de los arrendamien
tos que hacían los Riveriegos , que trashuman términos , y de 
que arrendaban los pastos y Dehesas, en que los Hermanos del 
dicho Concejo de la Mesta tenían posesión , causando por con-
sequencia perjuicio á sus ganados mesteños. La verdad era, que 
la masa del dinero crecía en el Reyno, y la mayor industria da
ba valor á las cosas, y es lo que se llama prosperidad. 

27s Visto en el Consejo este recurso, que en nada perju
dica , ni trata de los ganados estantes del Reyno , se mandó y 
declaró provisionalmente , que los Riveríegos que trashuman tér
minos, no pudiesen arrendarlos pastos, que los Hermanos de 
Mesta tuviesen arrendadosni al contrario los Hermanos de Mes
ta arrendar los que tuviesen arrendados Ganaderos trashumantes: 
de que se despachó (i) Real Provisión en Madrid i 19 Noviem
bre de dicho año de 1 5 é ̂ . 

z y 6 Aquella decisión, respeto a los ganados estantes, es 
res Inter d i o s a ñ a y y en nada les pudo perjudicar. Esta Cédula 
fue una sequela de la desunión y total separación de los Herma
nos del Concejo , y Ganaderos Riveriegos trashumantesporque 
cada clase quedó atenida á sus pastos, sin derecho a poder inva
dir , ni ocupar los de la otra , no obstante que los ganados de 
unos y otros trashumaban. Ahora se han unido estas dos de pro-
pía autoridad ; y los Trashumantes riveríegos sustancialmente 
son los que han ocupado la mayor parte de los pastos de Estre 

ma-
(1) Está á'la letra ene¡%, 1 Adtc.altit. 6 de las Posesiones, y en su epígrafe 

hay la-misma adu'keracicííi y ,.extensión, que queda advertida, respeto á otras 
rubricas del Quaderno, 



Í3 
jmdura v conviniendo ambas clases en arrogarse privativamente 
la sustancia de la Provincia. Esta paz, o tregua del año d e i $ 6 6 
entre Trashumantes Hermanos del Concejo , y Trashumantes 
rivcriegos, les confederó contra la labranza, y cria del ganado 
estante corroborándose la unión por los Acuerdos de el Con
cejo de Mesta de 1576 y 155?2 con notoria transgresión de 
las leyes. 

277 No parece que los ganados estantes ^ los vecinos, y 
Labradores deban ser de peor condición ni calidad y. para estar 
sujetos a las leyes de Mesta , que les eran del todo estrañas, y 
no han tenido parte en su establecimiento , ni en su desfrute. 

278 Sigúese de aqui, que la posesión, de que habla el ca
pitulo déla Pragmática del año de 1^33 , es puramente enun
ciativa, y restringida á las Ordenanzas originales de la Mesta-, 
cuyo valor y extensión quedan superabundantemente demostra
das , para no dar á dicha Pragmática, que nada dispone de nue
vo en esta parte , un sentido perjudicial á todo el Reyno , y 
exorbitante de la mente del bien publico, que se lee en su proemio. 

£ 7 9 Siendo general aquella Pragmática de 1^33 , debían 
los Trashumantes haberse contenido en sus pastos > dexando i n 
demnes a los ganados estantes, á los de labor , y á la labranza 
sus aprovechamientos puesto que tales ganados están mas re
comendados en las leyes, que los Trashumantes, si se leen con 
imparcial discernimiento. 

^280 Los Boyales, Baqueriles, y Novilleros son pastos de 
privativo uso de los ganados bacunos de labor , y cerriles, sin 
permitir las leyes otra mezcla , ó inverso aprovechamiento. Los 
millares, destinados al sustento de ganado lanar, tienen la car
ga real cada millar de dar pasto á seis bacas de cria precisamen
te^, á fin de aumentar este ganado , que por la verdad es el mas 
privilegiado que se encuentra en nuestras leyes y derecho Español. 

281 ¿De dónde pudo nacer haberse ido preconizando el 
favor del ganado lanar -trashumante , para mirarle como prefe
rente , y considerarse indistinta y absolutamente á los Ganade
ros , que le mantienen , con derecho de perpetuarse en los pas
tos , sin nuevos arriendos y con el de excluir la extensión de 
las labranzas, y la cria de otros ganados, según les ha acomo
dado? ¿Ni cómo ha podido forzarse á los dueños de Dehesas v 
pastos á un arriendo perpetuo por precio inalterable , dando el 
Cuerpo de estos arrendatarios la ley á los dueños propietarios, 
sin poner de su parte la menor industria , riesgo, ni expensas: á 
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diferencia del enfiteuta , que recibe en sí el desqnaje, la cultu
ra y mejora de los terrenos ^ ó el cobro de las pensiones 3 para 
establecer y sostener el enfiteusis > cuya fatiga y gastos le ad-̂  
quieren el derecho ala renovación del foro ó enfiteusis ^ quan-* 
do no cae en alguno de los casos de derecho? 

281 El segundo perjuicio 3 recibido por los ganados estan
tes 3 ha dimanado de la mala inteligencia de la tasa de hierbas^ 
que dispone el capitulo 1 de la Pragmática citada de 1Ó33 (i). 

283 Leído su tenor 3 no se concede la tasa a favor de los 
ganados trashumantes de Hermanos del Concejo de la Mesta, 
sino a favor de los ganados en común y y con el objeto de con
tener el precio , que en aquel tiempo se dice iban tomando las 
hierbas, 

284 Si todos los Ganaderos criadores de ganado estante ó 
trashumante usasen del remedio de la tasa y ora fuesen Hernia^ 
nos del Concejo de la Mesta , 0 no , quedarían mutuamente 
compensados. Es cierto que la Ley es general, y que á todos 
comprehende indistintamente j y también lo es, que este recurso 
de tasa quedó reservado al conocimiento de las Chancillerías 
del territorio en grado de apelación ^ y en primera instancia a 
los Corregidores , ó Alcaldes Mayores de los Partidos , en que 
estuviesen situados los pastos* 

285 En la pradica, el remedio de tasa se ha restringido á 
favor de los Mesteños j se ha cometido á qualesquier Jueces 3 y 
las apelaciones se han traído a la. Sala de M i l y Quinientas, aun
que la Pragmática claramente dispone se lleven a las Chanci
llerías por estas palabras (2) : "en apelación se lleve el Pleyto 

a la Chancillería ^ donde^ sin nueva petición 3 se determine por 
5» los mismos Autos 3 y fenezca con la Sentencia que se diere ̂  y 
5? sin admitir suplicación,'* 

2 86 Suponer derecho de tasa en los Mestenos por privile
gio 3 es quimérico : pues la ley 22 del titulo de las posesiones 
solo habla de la tasa convencional entre el dueño de la Dehesa, 
y el Hermano del Concejo de la Mesta , si el dueño de la Dehe
sa quiere entrar en arrendar de nuevo la tal Dehesa. Sobre este 
cimiento no se ha podido obtener ninguna de las providencias 
posteriores, señaladamente la Real Provisión de 13 de Abril 
de 1585 , sobre que las Justicias, en caso de discordia, nom
brasen tercero. 

No 
(1) Está fag. 110, parte 2. det Quaderno» 
(2) Q u a d e r n o , 2 ¿4dic. al tit, 6, §. 19 , pag. 114. 



287 No es, pues, la letra de la Pragmática de 1^33 la que 
ha puesto tan desigual la condición del ganado estante respedo ' 
al trashumante , sino la prádica, é inteligencia dada á las Leyes 
del Quaderno j haciendo tasa necesaria la que en sí es conven^ 
cionkl y y voluntaria : pues no siendo los Hermanos de Mesta 
dueños de los pastos, ¿cómo podian obligar a esta rasa judicial en 
sus Leyes de avenencia? (1) . 

288 La tercer clase de perjudicados fueron las Provincias y 
dueños de Dehesas, por la reserva que se indicó en esta Pragmáti
ca de 1 ¿ 3 3 , de dar precio fixo a las hierbas: aunque esta fixacion 
de tasa trascendía á favorecer generalmente á todos los ganados.. 
• 28^ El Concejo de Mesta , y la Carreteria lograron que 

en 13 de Junio de 1 é 80 (2) se mandase por Pragmática del Se
ñor Carlos I I , sin embargo de la contradicion hecha por la Pro
vincia de Estremadura , y dueños de Dehesas, tener por precio 
fixo de las hierbas el mismo que tenian el año de 1^33. Ver
dad es, que tampoco se les concedió por gracia particular , pues 
se extendió con la misma generalidad, que en 1 6 3 3 : " A beneficio 
» de los Hermanos de Mesta , y Cabana Real (se entiende de 
" Carreteros), y otros qualesquier dueños de ganados mayores y 
99 menores, aunque no trashumen términos. " 

25J0 Ya se ve que la tasa nunca podia ser justa , pues si 
crecía el precio de las hierbas, también iba en aumento el de las 
lanas, en el qual nunca se puso tasa a los Ganaderos, ni se ad
virtió en ello, para despreciar sus recursos. Asi quien sufrió el per
juicio en la invención de un remedio tan violento contra la na
turaleza de todo dominio , y felicidad de los comercios , é 
industria nacional, que jamás florece donde se abusa de las ta
sas , fueron los Pueblos, y demás dueños de Dehesas, los qua-
les con razón se oponían á este intento , y no fueron atendi
dos , ni o ídos , como era conveniente en cosa de tanto momento 
y daño suyo. 

; 191 La Mesta , aprovechando oportunamente de la débil 
constitución de la Monarquía en principios del siglo , logró que 
la tasa se fixase por Auto-Acordado á consulta en 7 de Agosto 
de I702 (3) á favor de los Trashumantes, y que las apelaciones 

o 2 vi-
(1) Asi lo conoce Rodríguez de Posses, Mixtee, cap. 17, mm, 4 allí. „ N a m 

£ circa pretium Concilium Mixtae nullam potestatem habebat. 
(2) Está inserta en el Auto4,^V. 14 ,7^ .3 Recop. novis. Véase también el 

•rfuto 5 eodem, que es de 15 de Febrero de 1683. 
(3) Es el Auto 6 , í/V. 14 r//^. 3. 



viniesen privativamente al Consejo, con Inliibicion de los demás 
Tribunales habiéndose despreciado reiteradamente las razones 
propuestas por los dueños de Dehesas y y la general, que debia 
favorecer los ganados en común. 

2 9 x Desde entonces los ganados estantes , contra las leyes 
de igualdad , quedaron postergados : los Pueblos y dueños de 
Dehesas sujetos al vinculo de la tasa : y el Concejo de la Mesta 
dueño en sustancia de todos los pastos de invierno , con inhibi
ción de los Tribunales Provinciales \ cuya autoridad estaba expre
samente preservada en la Pragmática de i ó 3 3 , y no resistida en 
la de 1Ó80 } porque como mas inmediatos que el Consejo, po
dían remediar los excesos de los Hermanos de Mesta. El precio 
de la lana ha ido subiendo de dia en d ia , y todo lo demás men
guando en favor suyo. 
: 293 Este es el ultimo estado de las providencias de posesión 
y tasa. Cotéjese ahora la situación adual de la labranza , cria 
de ganados estantes, y de la población de Estremadura , que 
resulta justificada en el Expediente y y va expuesta sobre firmísi
mos cálculos. Dexa el Fiscal al alto discernimiento del Consejo 
decidir, si esta serie de providencias, nada conformes al derecho 
común , expedidas á favor de la Mesta , ha producido la aniqui
lación y desolación casi total , de que se lamenta Estremadura. 
Un mal tan arraygado , y caduco , no podía dexar de tener cau
sas sistemáticas y ruinosas / que le van continuamente empeo
rando y agravando. Bien creé el Fiscal, que las providencias de 
tasa de 1 ó 8 0 y de 1702 no se concibieron por el Consejo con 
tal intención. El tiempo era menos ilustrado , y no se tenia la 
experiencia que ahora de los malos efedos , resultantes de defe
rir tan absoluta, é ilimitadamente á quanto pudo excogitar el in
terés de los Trashumantes > Serrános, y Riveriegos , coligados 
desde entonces entre sí contraía labranza, y cria de ganados es
tantes de Estremadura. 

294 No quedó el rigor de los Trashumantes, respedo á los 
propietarios de los pastos / ceñido á la tasa judicial, en lugar de 
la convencional, contenida en su Ordenanza pastoril *, ni aun al 
precio fixo del año de 1702 \ porque todavía se excogitaron otros 
dos medios arbitrarios á puro beneficio de los Trashumantes. 
Quando un Cuerpo poderoso halla fáciles los caminos de su en
grandecimiento , sigue su sistema hasta tocar la extremidad, en 
que se pierde. 

2 ? 5 Fue el primero de los dos medios en el año de 171 ^ el de 
pe-



55 
pedir formalmente e l honrado Concejo; de la Mesra ( i ) : v qué 
9> los Pericos rque se nombrasen para la tasa de Dehesas 3 en los 

casos que se debiese hacer, no fuesen medidores de tierras; s¡-
no es dueños de ganados, Mayorales, Pastores, y otros hom~ 

99 bres pradicos en el manejo dé ellas." 
2, ? 6 Esta pretensión en sustancia se reduela a establecer un mo

nopolio de tasadores, quales son los dueños de ganados 5 Mayora
les, y Pastores, para que mutuamente se sirviesen en estas diligen
cias, como personas de un mismo Gremio, ó Cofradía : dependien
tes en todo de los Trashumantes, y unidas a sus intereses mismos. 
, 29 7 Es verdad que a consulta del Consejo se sirvió S. M . 
resolver contra el Concejo de la Mesta : esto es: ;" que en el nom-
99 bramiento de personas peritas para las tasas de las Dehesas 
99 no se haga novedad." 

298 Hubiera sido justo que asi se observase ; pero si se 
advierten los Autos de tasas, y retasas, que en grandísimo nu
mero han venido al Consejo desde el año de 1716 , se hallará, 
que estos Peritos han sido los Mayorales y Pastores y por con
siguiente , que los Trashumantes en las tasas y retasas son á un 
mismo tiempo , y en sustancia Jueces y Partes contra toda la 
intención , y disposición del derecho j resumiendo en sí persona
lidades tan contrarias, é incompatibles en buena razón legal. 

199 En las Ordenanzas, que estableció el Rey D. Fernán-
do de Portugal , para fomentar la labranza en aquel Reyno, 
quando discordasen los dueños de las tierras, y el arrendatario, 
dispuso se procediese a arreglar entre ambos el precio por medio 
de justa tasa y pero esta no se habia de hacer por personas par
ciales , y arbitrariamente nombradas v sino por dos hombres bue
nos, que se debian anualmente nombrar en cada Pueblo , para 
hacer estos importantes arreglos y tasaciones, cuya prád:ica• es
taba menos expuesta á colusiones. 

300 No pararon en esto los intentos de el Concejo de la 
Mesta : pues remitiéndose el Auto-Acordado de 1702 para nor
ma de las tasaciones al precio que los pastos tenian en el año 
de 16 9 z , se delaró á instancia de la Mesta en i j o 6 , y 1708, 
sin audiencia de los interesados, y por sola su representacioft: 
que la obligación de justificar quál era este valor de las hier
bas en dicho año , incumbiese á los dueños de las Dehesas , y no 
a los Ganaderos (2) de la Mesta , que los pastaren con sus gana

dos: 
(1) Véase en la parte 2 del Quaderno, Jídic, al t% 6 , §. 31., pag. 129. 
(2) Véanse los §§. 24 y 29 de la Adic. al tit» 6 fpag, 120y 128. 



dos *. declaración á la verdad grave , y de trado sucesivo , para 
hacerse sin una formal audiencia , quando dicha qualidad no es 
provechosa a los dueños ^ sino á los Ganaderos, que piden la ra
sa} y como adores deben en buena jurisprudencia , según lo que 
comprebende el Fiscal, probar los exrremos necesarios, para fun
dar su intención , y la reducción del precio de las hierbas al de 
1 6 9 1 . La verdad es, que de este modo los dueños de Dehesaŝ  
que eran Pueblos, Comunidades, Mayorazgos, Obras-pías, Viu 
das , y Menores, agoviados de tan dificultosas, y costosas for
malidades y y hallándose sin instrucción del verdadero valor de 
sus pastos y era forzoso sucumbiesen enteramente, y quedase todo, 
como asi sucedió 3 al arbitrio de los Trashumantes, que a titulo 
de ponderaciones afedadas , las quales hacen fuerza á los que no 
saben discernir por sí la verdad de la exageración , ni los fines 
con que se esparce entre las gentes vulgares > han ido acumulan
do un numero de providencias, que reflexionadas a las luces de 
la razón , y de la justicia , demuestran la viciosa narrativa, y he
chos nada fundados, con que pudieron sorprender los ánimos en 
tiempos turbados, y en coyunturas oportunas, para poder fa
cilitar su expedición. 

301 En toda tasación de pastos, la cabida del terreno debe 
ser el primer fundamento y asi lo mandó positivamente el Auto-
Acordado de 1702 por estas palabras(1) : " Y que el cabimiento 
5>de cada Dehesa que se tasare y haya de ser por la cuerda regular 
9>y establecida j expresando la calidad de la Dehesa, si es de car-
5>ñeros, ovejas y ó borras: y que respedo de que las Dehesas 
^de Estremadura y sus hierbas son de mayor estimación que las 
» d e Andalucía , y Castilla la Nueva , en estas no se pueda exce-
5>der en la tasa de cinco reales por cabeza en las hierbas de mejor 
^calidad, y en estas se observe también la tasa con la misma 
9> regla que va declarada." 

$oz Por Real Provisión de 28 de Abril de 1714 , vinieron 
los Trashumantes á lograr 3 que no fiiese la cabida material y por 
cuerda , regla de la medida *, sino arbitraria, según el cómputo 
de jos ganados, que pudiesen pastar en las Dehesas, y los que 
hubiesen pastado antes. De esta manera y con una Real Provi
sión ( z ) , librada por su mera relación , se corrigió el citado Au
to-Acordado , consultado conS. M . y quedó todo sustancialmente 
arbitrario á favor del Concejo de la Mestá > y los dueños propie-

ta-
(1) Véase el §. 2 4 , ^ . 120 , /?^ . 2 del Quaderno. 
(2) Véase el §. 27 de dicha Adición , part. 2 , pag. 124. 



taños de los pastos despojados en los efedos de su dominio : re
ducidos al usufrudo, que precariamente les quisiesen dar los Her-: 
manos del Concejo deMesta, y qualquier otro Ganadero riverie-
go trashumante y porque todos se unieron, como va dicho,, con
tra los dueños de estos terrenos, para fomentar sus ganancias á 
costa de las demás clases del Estado. 

^ 303 De aqui ha nacido , que pastan 700 ovejas donde de
bían pastar m i l , porque la medida de cuerda está desatendida. 
Los Mesteños se ensanchan a costa del propietario , y dan adealas 
en lugar de soldadas a sus Pastores , á costa también de los due
ños de pastos, en las yeguas y otras cabezas que les permiten i n 
troducir. Si de este disfrute se quejare alguno de los dueños de de
hesas y pastos, la tasa se hace por los Mayorales de otros Ganaderos, 
y por las reglas arbitrarias, que producen los mismos despachos, 
insertos en el nuevo Quaderao.de Mesta. No obstante que todas 
estas son unas providencias, dadas en la mayor parte sin audien
cia de los dueños de los terrenos, y expedidas a mera relación de 
la parte, se quieren hacer pasar como Egecutorias, ó Leyes so
lemnes , promulgadas por nuestros Augustos Soberanos , á peti
ción y suplicación de las Cortes , las quales repetidamente tienen 
contradicha esta exorbitancia , sin salir de las escrituras, y con
diciones de Millones. 

304. Hoy viene la Provincia de Estremadura por el modo 
mas solemne , y con presentación de poderes de las Ciudades, 
que la representan legalmente eri las Cortes mismas del Reyno, 
reclamando en justicia contra todo este cumulo de perjuicios, y 
exorbitancias de lo que dispone el derecho. Los demuestra con la 
mayor evidencia : tiene á su favor la disposición de las Leyes: tra
ta de propulsar su daño , y de ser restituida del despojo qué pa
decen todas las clases de Labradores, ganados estantes, y dueños 
de pastos: interesa en su remedio la causa publica, el fomento de 
la población , la defensa de la frontera , y los verdaderos inte
reses déla Corona. Luego es clara la obligación, en que se halla 
el Consejo de atender con su acostumbrada equidad y justifica
ción las amarguras de la Provincia de Estremadura , para conser
var al Reyno un antemural tan necesario, sin necesitarse para 
ello de hacer exquisitas Indagaciones, ni de fatigarse en el exá-< 
men de otras reglas, que las ordinarias y comunes del Derecho, 

50S Bien se hace cargo el Fiscal de las declamaciones , que 
se Propondrán por el Concejo de Mesta , con el intento de per
suadir que se trastornan, ó quieren alterar tanta serie de pro-
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videncias : que aun quando para su publicación no hubiese 
intervenido toda la solemnidad y debería sostenerse el esta
do adual , por respeto á la antigüedad de dichas providencias, 
y de las graves personas que tuvieron parte en su promulgación, 
las quales no habrian dejado de tener razones suficientes , en que 
fundarse. 

30Ó Si este modo de discurrir prevaleciese , Imposible sería 
remediar ninguna ley , ó providencia y que con la experiencia y y 
trado sucesivo resultase perjudicial al público , porque de to
das se podria decir lo mismo 3 á pesar de las mayores evidencias 
en contrario. 

307 Juan Oven cifró en pocas palabras la máxima 3 que en 
esto se debe seguir. 

{Displket ínsiplens noVuas v de l i ra Vetustas 

N o n placet 

S i n *í)etüs est 3 Iverum diligo , sh>e no^üm* 

308 La regla que en esto debe observarse no es arbitraría, 
porque esta expresamente señalada en la L e y 11 , t i t . 1 y f a r t * i , 
que dice asi: te El facedor de las leyes debe amar a Dios, é te-
5>nerle ante sus ojos y quando las ficiere 5 porque sean derechas, 
9>é complidas. E otrosí debe amar justicia , é procomunal de to
ados. E debe ser entendido , para saber departir el derecho del 
muerto 3 é non debe haber vergüenza en mudar , é enmendar 
9>sus Leyes, quando entendiere, ó le mostraren raá:on por qué 
9>lo deba facer : cá gran derecho es y que el que a los otros ha 
9>de endereszar , é enmendar, quando erraren , que lo sepa ha-
?>cer á sí mismo." 

309 Resta tratar ahora, siguiendo el orden de las cosas, lo. 
perteneciente a los montes, evacuado ya lo tocante á los terrenos 
de labor y de pastos *, para que nada quede en lo posible sin un 
conveniente y diligente examen. 

310 Los montes en Estremadura forman un renglón consi
derable de su industria provincial, por la excelente calidad de sa 
bellota para la cria de ganado de cerda : que es un ramo muy 
principal de los públicos abastos. 

311 Notoria es la decadencia de los montes en Estremadu
ra , y no dimana de otra cosa , que del aprovechamiento inversa 
de los pastos, como lo reflexiona el Comandante General en el 
proemio de su Informe y y de la quema irregular de los mismos 
Montes, con el objeto de mejorar sus hierbas. 

311 Lo mismo informa el Corregidor de Cáceres con exten
sión. 



57 
sion. "En las Dehesas que producen jarales , y matorrales (son 
^sus palabras) no obstante que en el siglo pasado fuesen de solo 
apasto , hallan el inconveniente de impedirse este por lo que 
" crece la jara , y para ello ocurren á la quema *, ya subarren-

dando de siete en siete años á Labradores, con la pensión de 
acrecidos terrazgos y ya conviniéndose con los dueños, para 
9>qiie por sí arrienden á dichos Labradores, en el caso de estar 
9? cumplido su arrendamiento. Y si aun de este modo no pueden 
9? conseguir su rompimiento , se valen del medio de quemarla 

oculta y clandestinamente , para lo que dejan una persona com 
infidente bien pagada-, siendo estas quemas las que muchas ve
nces han hecho los mas rápidos y perjudiciales estragos en los 
^montes altos de la Provincia. Que en otras Dehesas, asi llanas 
acornó de montes huecos, en que igualmente que se producen 
ajaras, nacen también muchos pies de encina / quedan estos 
5)destruidos por los fuegos sueltos, y por la corta de arboles /que 
"sin arreglo se hace para diferentes usos, con perjuicio del pc-
"bre común de vecinos y a quienes deberían pertenecer estos A t 
ibóles , no obstante que el pasto fuese de particulares * siendo 
99I0 mas lastimoso , que ayudando la naturaleza de estos mon
otes á querer hacerse lo que fueron , porque sin necesidad de 

sembrar bellota , ni hacer otra operación, arroja la tierra mis-
j^ma estos preciosos pimpollos, no se les guia , ni limpia , y pe-
"recen sofocados de las jaras, y del fuego • que por fin se da 
«para romper la Dehesa , cediendo todo en conocido daño del 
jrPubiico y del Estado. Que en las Dehesas, en que subsisten 
«montes huecos y altos, sucede lo mismo que en las antece-
«dentes v pero con tanto mayor agravio , quanto vá de destruir 
« lo poco que hay , á dejar crecer lo que hubo : por lo que a 
«representaciones de este Corregidor, ( que siendo del agrado del 
«Consejo se podrían tener á la vista para la decisión de este Ex-
«pediente, por contener algunos particulares concernientes a él) 
«se expidió Orden en 10 de Agosto de 17^4 , reiterando las pro-
«hibiciones absolutas de las quemas y fuegos en los montes : y 
«otra en Julio de 17^5 , en que se mandó guardar la anteceden-
« t e , y que solo entrase el fuego en los montes bajos, en que 
« n o hubiese arbolado , y sí solo jarales y carrascos, y esto con 
"las precauciones debidas, y á estilo del País y siendo muy no-
"table , que quando estas Dehesas se dan á los pobres para que 
'¿las rompan y siembren , se les aparenta gracia, y es en rea

lidad una inaudita crueldad porque la? toman precisados dql 
p « h a m -



chambre ^ y de no tener tierras en que trabajar , en exorbitantes 
95 precios , sirviendo su sudor ^ no solo al beneficio de utilizar la 
atierra para el pasto , que ya era imposible disfrutar por las jaras, 
9? sí también por el lucro del dueño , ú del Trashumante * pues 
99sobre llevarles de ocho a doce reales de cada fanega por razón 
99de rompedura , y una fanega de trigo de cada seis fanegas que 
99cojan y se pone la calidad de haber de sembrar y recoger de val-
99de zoo , lí 300 fanegas para el dueño, ó el Trashumante y por 
99 quienes se les hacen estos arriendos. Todo lo qual prueba, que 
99aquellos Naturales son trabajadores y y que si tuvieran tierras 
99donde trabajar, no solicitarían estas 3 en que por lo expuesto 
9 9 nada pueden adelantaraun quando cojan una pingue cosecha» 
9>Y habiendo por fin mucha copia de colmenas en las Dehesas 
99de montes y jarales, se hallan hoy muy aniquiladas, por haber-
9 9 las destruido los fuegos, ya de roza , ya sueltos, y ya los vo-
99luntariamente aplicados: en lo cpe se ha perjudicado grave-
9 9 mente a la causa publica. Que no son menores los perjuicios en 
5>los montes huecos , por los excesos de los Trashumantes, en la 
9»corta de lefias pues con pretexto de sus privilegios, y de que 
59 las Justicias Ordinarias no Ies pueden castigar, cortan madera, 
99y pies de Arboles a su salvo conduólo para otros fines , que les 
9? son muy lucrativos 5 y á qual quiera accidente de mal temporal, 
99apelan al ramoneo , que es desgajar los Arboles, echándolos a 
59tierra , para que coma su ganado a costa del común : cuyo per-
?ajuicio de ramoneo es mayor , quando los Trashumantes llevan 

bacas,, y bueyes , como ya se advierte las llevan , por ser mu-
"dios de ellos Carreteros. De modo que salen de los montes Car-
cretas armadas, y aperadas de valde, y sin costa alguna *, y por 
5?todo se nota no haber quedado en los montes de aquella juris-
"dicion Arboles grandes, niaproposito para los asuntos impor-
atantes a la defensa , y bien del Estado " 

313 Esta enumeración de perjuicios hace bien perceptible la 
necesidad de contenerles, habiendo representado el de las quemas 
de los montes, hechas con el fin de aprovechar los tallos tiernos 
los Ganaderos, repetidas veces las Cortes de el Reyno | y la vigi
lancia , con que todas las Justicias estaban obligadas a impedir 
la entrada de ganados, después de las quemas, y dar cuenta al 
Consejo. (1) Y asi lo estableció por ley el Señor Felipe II3 con 
la prohibición de que no entrasen en los montes asi quemados 

á 

<i) Ley 21 % tiu 7, lib. 7 de ¡a Recop* 



i pacer ningunos ganados : quehse debĉ  enbnder mientras estuvie
ren tallares, para impedir que se coman los tallos frescos y tiernos, 

314 Las penas ̂  por rigorosas que sean, quedan Inutiliza
das por el defedo de probanza que de ordinario se experimen> 
xa en unos delitos que se cometen en despoblado ^ y en que es 
tan fácil encubrir su crimen al Incendiario. , 

3 15 Estaba la prohibición de entrada de ganado á pacer eh 
los montes quemados bien concebida h porque generalmente es
tas quemas se hacen por los Pastores, y Mayorales-, a efeclo de 
:que broten-mas hierbas las Dehesas i y si se llevase á debido efec-
co lo dispuesto en la ley , cesarla necesariamente el abuso de In
cendiarse los montes por los Serranos 5 cuyo abuso con este ob
jeto es notorio , y por extrajudiciales noticias ^ aun de los mismos 
Serranos, consta al Fiscal. . 

¡ $ i ó La utilidad de romper las Dehesas , y aun los montes, 
:para impedir que no se llenen de maleza r que sofoque los pastos, 
y para olivar , guiar , y fomentar las encinas y la reconocen prácx 
ticamente los mismos Trashumantes •/ haciendo negociación de es
te rompimiento necesario en los términos 3 que expone él Corregid 
rdor de Caceres. De suerte que la Pragmática de 1 3 3 préten^-
"den los Ganaderos trashumantes que tenga fuerza contra los duer 
ños de Dehesas, Pueblos, y Labradores de Estremadura , siendo 
dueños de los terrenos j pero no respedo á estos Ganaderos, qu^ 
/en sustancia son unos meros arrendatarios, y hacen negociación 
del desquaje y rompimiento tomándose una autoridad y que 110 
les pertenece. : . ú b o t m 

3 17 Este desquaje es costosísimo , y asi los Ganaderos se va
len de los Labradores de los Pueblos, permitiéndoles sembrar por 
una vez v con tal: que le costeen. Y es forzoso , para que puedan 
aceptar tan dura y dispendiosa condición , que carezcan absolur 
tamente de tierras 3 sin lo qual no es posible que ningún E s t r é y 

meño pueda aceptar este partido , a quedes obliga la necesidad 
extrema. Algunos , • en quienes po concurre , se niegan á ello , y 
de ahí resulta motejar de holgazanesálos naturales déla Provincia, 
c 5 18 Con este motivo es muy digno de observar lo que se 
dice en eLQuaderno de Mesta (1) sobre Dehesas morítuosas 11̂  
mitandolo á Plasencia, y otras partes de Estremadura y recondr 
tiendo sustancialmente la necesidad que ha-y de labrarlas , para 
<jue se conserven pastables ¿ porque; de otro modo iro lo 'senada 

p z por 
(O Quaderno de Mesta r'|^/.^3*-.verb.vKlas'eac^^ú,tf*p$fr .f72,i-...v h z ñ ( i) 



por montuosas. En prueba de esta aserción , se remite dicho Qua-
derno a una Real Cédula de i de Diciembre de 1714. 

315? Pero vista la misma Cédula (1) se encuentra , que el 
Compilador del Quaderno , faltando a la buena fe, la limita a 
Plasencia y otras partes de Estremadura *, quando por su epigrafe 
resulta ser general , y extensiva a toda la Provincia y que dice asi: 
tf EL REY. A vos los dueños de Dehesas , que están en el ter-
íimino 3 y jurisdicción de la Ciudad de Plasencia, y demás de 
?>la Provincia de Estremadura a quien lo contenido tocare." 

310 Esta infidelidad del Compilador , que en otras muchas 
partes se observa , descubre el recato , con que aplica una dispo
sición general y que habla con todos los dueños de Dehesas de Es
tremadura , restringiéndola á los de Plasencia , y otras partes por
que conoció de su tenor las facultades, que daba a los dueños de 
Dehesas: de que anualmente se hallan privados en la pradica, por 
la mala inteligencia , sin duda , de la Real Pragmática de 4 de 
Marzo de 1^33. 

311 También omitió insertar a la letra todas las preces, y 
causa motiva de esta disposición \ tal vez porque no lo creyó con
veniente á los Trashumantes y á lo que se infiere , habla de las 
Dehesas de labor 3 y de las mo^uosas no necesitándose para las 
primeras de pasto y labor facultad alguna para romperlas y por ser 
conforme á su institución y naturaleza. 

321 En la clase de las segundas se puede decir que están 
comprehendidas todas de Estremadura y que por la feracidad del 
terreno se hacen dentro de poco tiempo montuosas \ y es preci
so por su mucha fragosidad labrarlas, para que se pueda aprove
char el pasto con el beneficio del arado. 

313 Este derecho de hacerlas labrar no es propio del Ga
nadero , ni de sus Pastores ó Mayorales > ni tiene autoridad para 
decretarlo por sí , n i para impedirlo al dueño , siempre que este 
le desahucie para el día de San Miguel de Septiembre , á fin de 
que pueda buscar otras Dehesas, en que pasten sus ganados. Y 
solo en el caso contrario de no hacer el dueño el desahucio en 
tiempo al Ganadero , puede este impedir la labra de las Dehesas, 
ó el rompimiento : pues no le da tiempo para buscarse equiva
lentes pastos. ^ 

314 Lo preceptivo de la Real Cédula habla con los dueños 
de Dehesas , y dispone lo siguiente: w Os mando , que siendo 

?!»con 
(1) Está en el §. 13. Adic. al tiu 6 de ¡as Poses, pag. 101. 



5>con ella requeridos y siempre o quando qtilsieredes labrar por 
5>vos, ó por otra qualquier persona las Dehesas, que tuviereis ar-
9>rendadas á los Ganaderos Hermanos del honrado Concejo déla 
?»Mesta^ les requeriréis para ello el día de San Miguel de Septienv 
j^bre , á fin de que puedan buscar otras, en donde pasten sus ga
znados y no lo haciendo asi y quiero no paséis á labrar las d i -
?'chas Dehesas.̂  

315 Es de admirar , que siendo tan diametralmente opuesta 
la referida disposición á las ideas aduales de Mesta, se hubiese in
sertado este frag mentó diminuto de la Real Cédula i como si 
en un cuerpo de Leyes se hubiese de juzgar por fragmentostrun
cados en parte tan sustancial, qual es el proemio y causas impul
sivas de la referida disposición: la qual sin duda se insertó en la 
forma que se lee 3 por la incidencia que trae tocante á la pose-

.sion \ cuya clausula , para mayor inteligencia , se pone de distin
ta letra y á fin de dar á entender ser este el objeto y con que se 
recopiló j ignorándose si se expidió á instancia de los Ganaderos, 
como es presumible , por lo que se refiere al principio del perjui
cio , que resultaba á los Ganaderos de no hacérseles en tiempo 
los desahucios y que quedan explicados. 

32,^ Este mismo Compilador ( i ) hace una apología de la 
posesión en las Dehesas de labor y siendo lo contrario opinión mas 
cierta ; y para probar su intento se vale de la referida Cédula, 
con la diminución y defedos, que van indicados. Sin embargo 
de su artificio y no pudo obscurecer las facultades propias de los 
dueños de Dehesas y para hacerlas labrar; ora porque sean de pas
to y labor y y ora porque estén montuosas y y lo necesiten para 
-producir mas pasto y perder la maleza : derecho y que no menos 
debe competir respedo á los montes y valdíos y evitado todo 
abuso y exceso v porque la estrechez de los pastos, bien lejos de 
derivarse de los rompimientos, por el contrario se debe atribuir al 
impedimento indefinido de labrar y que se lee en muchas disposi
ciones y expedidas no por motu propio de los Reyes y ó propuesta 
de Ministros zelosos y sí por importunidad de la Mesta y y sus 
valedores. 

327 Conviene aora de las personas y de las cosas pasar á los 
ganados. Para apartar todo escrúpulo debe advertir el Fiscal y que 
con equivocación el Concejo de la Mesta, y la Carretería, se apli
can el nombre, los privilegios, y la protección concedida á la 

(1) Véase la nota, que está al fin del §.12. de ¡a Adic, al tiu6. de las Posesiones, 



C á ¿ ^ Í^W v porque todo esto , generalmente hablando 3 perte
nece á los ganados del Reyno en común, sin diferencia de espe
des, ni de estantes, trasterminantes, ó trashumantes, y sin que 
ninguna Comunidad , ni persona del Reyno pueda hacer Cabana 
particular , por estar resistida tal sociedad pecuaria por expresi 
ley Real ( i ) . 

318 "Tenemos por bien que ningunos Ricos-homes, ni 
^Maestres de Santiago , y de Alcántara v ni Prior del Hospital de 
"San Juan, ni los Monasterios de Burgos, ni Valladolid y ni del 
j^Hospital de Burgos 3 ni los otros Monasterios, Capellanes, ni 
"otros homes algunos del nuestro Señorío, no hayan Cabana , ni 
9> Cabanas de bacas, n i de ovejas, ni de yeguas y ni de carneros, 
" n i de cabras, ni cabrones / ni de puercos ^ salvo que todos los 
-5 5 ganados de mis Rey nos sean de mi Cabana 5 y anden salvos y 
-9 9 seguros, y en mi guarda y y defendimiento , y en mi encomien-

da por las partes de mis Reynos." « 
, 32 9 De la terminante disposición de esta ley se deduce, 
que la protección Real, y privilegios de los ganados y son gene^ 
rales y extensivos a todas clases *, y que vanamente el Concejo 
de la Mesta pretende arrogárseles privativamente, mirados en sus 
fuentes y originales concesiones ( z ) , y aun en los fines y objeto 
de la concesión misma. 
( 330 La única sustancial diferencia que hay entre trasluz 
mantés y estantes, es el derecho de cañada y pasto al tránsito, 
..guardando las cosas vedadas j cuyos limites están explicados en la 
i e j 19 y t t t , 1% , pa r t . 3 , y es la que se llama Carta de Seguro. 

/ ' Merced piden al Rey algunos de los que han ganados, que les 
" d é sus Cartas, porque anden mas seguros, é pazcan por su tier-
" r a , é que ninguno non les faga daño." Este es el resumen de 
los privilegios del trashumo, y asi lo explica el señor Gregorio 
L o p e ^ (3) , contrayendole á la Mesta , y á algunos Monasterios, 
cuyas concesiones dice haber visto. 
í.:-; , • • < Aña-
i Ley 1 1 , ttt 27 ̂  Ub,^ de ¡a Recop. 

(2) D. Salcedo ad leg. 1 , tit. 14 , ¡ib. 3 Recop, n. 4. Samaniego Ilustran d U 
Pragm. de 1680 , num. 32. i b i : 
• „ Mayormente siendo cierto, que los privilegios y favores , que se conceden 
„ á la Cabana Real, comprehenden todos los ganados , que hay en el Reyno en 

todas las Provincias sin excepción alguna, asi ovejunos, como bacunos, y de 
~„ cabrio, y carreterías, porque todos están debajo de la protección Real, co0" 
4,. forme los Privilegios y Confirmaciones, de los Señores Reyes r que están recor 
„ piladas en el Quaderno de las leyes de la Mesta,/^/. 50, cap.20, y en la ley 1 
m: 27 , ¡ib. 9 de la Recop. 
.'.(3) Dí.6reg; top. q i dffi. jeg* 19, tiu 18 rpart, 3 r ¿ : ^ . Han ganado* > , ) 



3 3 i Anade este grave Escritor 3 que toda la referida conce
sión , además de entenderse para el transito únicamente , ha de 
ser sin causar perjuicio alguno , ni á las cosas vedadas, ni á los 
vecinos del respetivo territorio ; porque no es presumible de la 
justicia de nuestros Soberanos (i) y que teniendo los Pueblos sus 
términos divididos, y apartados, quieran perjudicar a los natu
rales y vecinos , privándoles de lo necesario y para favorecer estos 
Ganaderos errantes y y advenedizos. 

332 La razón de todo la funda aquel glosador en una má
xima de Derecho Publico , y es: que siendo el Soberano Padre 
común de sus Vasallos y se entiende, que concede semejantes Car
tas de seguro y tránsito á los Trashumantes, sin notable perjui
cio de los estantes y vecinos. 

333 Deduce otra conclusión , y es, que aun quando el Prl-
vilegio, ó Carta de Seguro contuviese concesión de mayores apro
vechamientos : íc si los pastos fuesen necesarios álos Vecinos , en 

cuyos términos se hallan , serian preferidos los vecinos y y ex-
^cluidos los privilegiados puesto que tales privilegios tienen la 
?nácita condición , si para el uso de los Vecinos no son necesa
r i o s los pastos." De modo que solo en el caso de no hacer falta, 
entra el uso del privilegio , ó concesión en esta materia , salvo el 
dominio privado , que compete á los Pueblos ó á los particulares. 

3 34 Igual inteligencia legal da el Señor D.Lorenzo Matheu ( i ) 
a todas las concesiones Reales del derecho de pastar , considerando 
esta incomodidad como inprescriptible, é inabdicable de los Pue
blos y que quando tales condiciones se hicieron por grande y 
publica utilidad , haya de ser preservando el perjuicio de tercero: 
de tal modo qué aun el consentimiento de los vecinos le limita 
á los que le prestan sin poder ligar á los sucesores , con el fin 
de evitar el daño , y desolación de los Pueblos, 

335 D. Mathias L a g u n e ^ , célebre Abogado en esta Corte, 
7 después Oidor de Quito ( 3 ) , tratando el mismo asunto y pr ivi-

le-
<i) Idem D. Greg. López in ghs. Pazcan las hierbas, ibi : 

" l^0^ ei}im credendum est Principem voluisse , ut extra transitum hoc liceat: 
« quia si aliás intelligeretur, scilicetquod ex proprio territorio, Saerminis sui 
^ ^omicilii possint exire, & pasculari cum suis pecoribus territorium , ¿ ter-
" minos alienos ; ESSET I N DAMNUM E T P R ^ J U D I C I U M INCOLARUM HABENTIUM 
" SU0S TERMINOS DIVISOS , E T JUS PASCENDI I N E I S , Ü N D E I N T E R P R E T A N D U M 
" ^ T PRIVILEGIUM, U T I N QUANTUM SIT POSSIBILE, JUS T E R T I I NON L ^ D A T U R Uíí 
" c.um enim Princeps sit Pater communis, videtur-ista concederé sine praejudi-
9» ció notabili aliorum. 
(2) D. Matheu de Regimine Vahntice, cap. 5 , §. 2, «. 9, seq. 
(3) Lagunez de Frudiibus ,í>art, 1 , cap, s, «. 62, (S? seq. 



Icgío de pastar en ageno territorio ^ dice que se debe Interpre
tar , ó entender únicamente del pasto superfluo y superabundante, 
y no del necesario al dueño j y que esta misma regla se lia de 
observar quando semejante derecho se funda en prescripción-, y 
l o mismo previene de la comunidad de pastos entre diferentes Pue
blos. De suerte que si creciese la vecindad del un Pueblo tanto, 
que necesite el íntegro aprovechamiento de sus pastos, se resuel
ve la comunidad á su favor , por la notable alteración de cir
cunstancias , y ser los pastos el cimiento sobre que descansa la 
agricultura , y la subsistencia de los Pueblos. 

3 3 ó El señor Presidente D. Diego de Cotfarruhias ( i ) es del 
mismo diólamen en favor de los Vecinos contra los forasteros* 
porque todos nuestros Escritores entienden el privilegio , ó ad 
misión de ganados forasteros ó trashumantes, respeóto á los pas
tos sobrantes, como queda advertido , según la distinción magis
tral y máxima de Derecho Publico, que va sentada. 

33 7 Don Antonio Fernandez de Otero y Abogado y Cathe-
dratico de Valladolid ( 2 ) , da el fundamento por que los Veci
nos tienen acción al uso délos pastos de su territorio, y es para 
que los Lugares se pueblen, aumenten, y llenen de habitantes. 

338 Del mismo principio deduce el propio Escritor (3) el 
derecho , que afirma corresponder a los Pueblos, quando se ha 
tratado de la enagenacion de valdíos, siendo entonces el Sobera
no quien vende por su regalía los pastos. Y con todo sostiene 
por reglas de equidad, y Derecho Publico del Reyno el tanteo y 
prelacion á favor de los Pueblos, en cuyo territorio estén los val-
dios , intentándole dentro de los nueve dias de la ley: lo que es 
aun mas notable, porque entonces se trata de traslación de domi
nio, que en quanto a valdíos reside indubitablemente en la Corona» 

339 Fácil sería acumular, a costa de mayor prolixidad , otro 
numero grande de Jurisconsultos Españoles á favor de la prela
cion, y derecho de los vecinos a los pastos de su territorio , pa
ra aprovecharles según su naturaleza y calidad. Por el contrario 
no es fácil traer alguno, que decida a favor del Concejo de íá 
Mesta contra los Pueblos, si se exceptúa á D. Andrés ^ o d r t g u e ^ 

Áboerado-Flscal que fue de Mesta, y eledo Consejero de Hacien
da (4) , el qual confiesa, que en muchos casos ha visto declarar 
— , la 
(1) I ) . Covarrubias Far. íib: 1 , cap. 17 , «. 1 1 , vers, His vero» 
(2) Otero de Fascuis, cap. 6 , n. 11. 
(3) El mismo Otero jpor todáel cap. 30. 
i4¡ ^Q&ñguzz de Posses. Mixtee, cap* zy ^n. 14* 



61 
la prelacíoil a favor i k lós Pueblos ó al contrario ; y que la re
gla debe tomarse de la mayor utilidad de estas dos causas piíblU 
cas r creyendo aquel Letrado por superior r ó igual á lo menos ,1a 
condición de la Mesta, en contraposición de los Labradores x y 
ganados estantes del Reyno. 
- 3 40 Para aventurar con tanta confianza una aserción tan 
singular , de preferir la grangería de los Mesteños á la conserva
ción de los Pueblos, sería muy del caso se traxesen por D. A n 
drés Rodríguez pruebas decisivas en las leyes -, las quales, como 
se. ha visto; favorecen a todos los ganados de todas especies in 
distintamente , y con especialidad á los que se destinan i la la
bor v ó á lo menos debería producir otros fundamentos de con
gruencia y utilidad publica, con que sostener una paradoxa, ver-, 
daderamente inverosimil en un sugeto tan instruido , y que no ig-, 
no tába la particular.preferencia, y razones que militan por io^ 
vecinos: pues él mismo se hace cargo de ellas , y manifiesta' La; 
fuerza que-le hacen (1). , 
, 341 Válese por todo apoyo de su opinión particular de la 
Cédula de 1 5 de Enero de 1 5 0 1 , que queda ya referida en qtras 
partes de esta Respuesta: en que los Jleyes Catholicos prohiben 
estrechamente se causen violencias á los Trashumantes i se les 
quiten, ni rompan las Dehesas arrendadas j ni.se les ocupen por 
el tanto ; antes se les hagan guardar los arrendamientos, que.tu-
vieren hechos de las Dehesas y sus posesiones. Que es kuTnsmq 
que encargar la observancia de los contratos, y apartar violen
cias v de lo qual ningún privilegio especial se puede inferir ; el 
qual no competa á los demás Vasallos de S. M . si las cosas, han 
de caminar por su literal sentido y orden. * . , 
s 342 D. Miguel Caja Lemela , que.&ie Alcald^Ent 
tregador de Mesta, antes de pasar a la Visita de Sicilia , y que en 
sus leyes estaba grandemente versado , como en las diferentes ala
ses de los ganados: bien lejos de preferir los merinos, ó trashiir 
mantés, ni considerarles dignos de mayor favor x se admira ! de 
» que no hay Tribunal, Sala y Junta h Magistrado 3 Juez , Con-
^ cejo, Comunidad , ni persona publica , á cuyo cargo esté., el 
a» amparo ^ y conservación,de los ganados más útiles, yi necesa-* 
5>rios á estos Reynos, que son los que ¡llaman:efí4»f^ ^ _ f3 
: 343 > Pasa .este:politico Escritor a fixar la: época > en que los 

j "ga-
(1) Rodríguez ^ j ^p . «. 16. 
(2) Leruela en su trat&áo inútnháoi. Restauración cíe ía abundancia Je JZspa-

ña^paru 1 , cap, 26,pag. 75. - ;; : , . . . „ - j 



ganados estantes carecen de los Privilegios de la Cabana Real, de 
que son partes sentando , que esto no fue en odio de los mismos 
ganados) sino por libertarles de los Achaqueros de Mesta , y sus 
opresiones (i) por el año de i ^04 j y Reynado del Señor Feli
pe I I I , creyendo las Cortes del Reyno favorecerles con esta segre
gación , apartándoles de la sociedad leonina, á que habian sido 
finalmente reducidos. 

344 Es muy del caso la diferencia entre ganados estantes, 
y no estantes, que hace el mismo Político , y el concepto favo
rable de D. Miguel Caja de Leruela , respedo á los primeros, pa
ra fomentar la labranza , la población de los Lugares y y asegu
rar los abastes del Reyno \ no consistiendo en grandes rebaños, 
como juiciosamente reflexiona y y la experiencia demuestra 5 sino 
en la repartida distribución de ganados entre los Labradores , y 
la publica utilidad. No será ingrato al discurso explicar este asun
to en los mismos términos de Leruela (2,). 

345 w Debajo del nombre de la Cabana ^eal se entienden 
99 todos los ganados de estos Reynos, que referidos a la letra, 
" conforme á los privilegios del Rey D. Alonso el X I , son ba-
» cas, yeguas, potros y potrancas, puercos y puercas, ovejas y 
» carneros, cabras y cabrones. 

346 Todos estos ganados se dividen ad: unos son estantes, 
y otros no estantes. Los que no son estantes tienen diferentes 
nombres: en unas partes los llaman " Cañanegos y en otras T r^ j -
5> humantes, y Tras terminantes. Estos que no son estantes, son Jos 

que salen fuera de sus términos, y jurisdiciones, y pastos co-
" muñes á herbajar de invernadero , o agostadero ; los quales ya 
5>sean Serranos, ya Riveríegos (no digo estantes), gozan de los 
5> privilegios, que los Reyes concedieron á todos los ganados de 
" l a Cabaña Real, tan singulares y favorecidos , que muestran 
5> bien la importancia de su conservación, Y aunque , como di-
" x i m ó s , no tienen voz , ni voto los Riveríegos ganaderos en 
5? el Concejo de la Mesta > en quanto a los privilegios, saliendo 
"sus ganados a herbajar, participan de ellos, y del favor de la 
"comisión de los Entregadoresi porque en quanto á esto sola-
" mente se mira si son estantes \ y en quanto a ser votos en el 
5> Concejo, se atiende sí son Serranos ó Riveríegos. 

347- " Los ganados que llaman estantes, son los que no 
"sa-

(1) Leruela párt, 2 , cap, 1 , §. 2 , pag, 83. 
(2) Leruela ubiprox* §. 1 ,pag* 80, 



6 i 

)> salen fuera de sus suelos | y jurisdiclones, y pastos comunes 
á herbajar de invernadero > ni agostadero *, y estos no gozan de 

v los privilegios concedidos a la Cabana Real, ni del favor de la 
99 comisión de los Alcaldes Mayores Entregadores. Puesto que : 
? > gozaron de lo uno y de lo otro siempre, hasta el año de 1604., 
99 que á instancia del Reyno fueron excluidos de estos favores, y 
99 les obligaron, a pedimento del Concejo de la Mesta, a ser Her-
99 manos de él en tres casos penales 3 de los quales se dirá en la 
99 ultima causa de las que se ponen por capitales de la falta de 
99 ganados en estos Discursos. Desde entonces quedaron los es-
9>tantes destituidos de todo favor y amparo y en lugar de la 
99 hermandad antigua, que tenian con los del Concejo de la Mes-

ta , sucedió la emulación ordinaria y que tienen los profesores 
99 ¿c un trato j y parece, que en los de este han resucitado las re-
99 yertas de los Pastores de Abrahan ^ y Loth. 

348 " Y aunque los que se crian en sus propios suelos pa-
5> recen menudencias indignas de cuidados y atento á la providen-
"c ia de cosas grandes *, porque de ordinario son pegujuelos 3 y 
99 manadillas pequeñas : estos muchos pocos acomulados (que-
99 dando muy limitada la comparación) ̂  son quatro veces mas que 
99 los del Concejo de la Mesta 3 y lo grueso de la Cabana Real, de 
9>la qual se dimana toda la afluencia, abundancia y y fertilidad. 

3 49 5> Estos ganados estantes son los que conllevan la la-
^branza*, mantienen la población de los Lugares bastecen en el 
v Reyno y lo aseguran: á cuya forma de caudales quiso la ley 
" agraria Licinia por consejo del Filosofo reducir las haciendas^ 
99 no porque están limitadas a termino y numero cierto en estos 
99 Rey nos, sino porque están mas iguales 3 y se dan lugar en los 

pastos. 
350 99 La razón del desamparo de este genero de ganados 

9> puede ser , que muchos piensan , y tantos , que casi es error 
" común, que en el Concejo de la Mesta se trata ^ como en otros 
99 tiempos y del beneficio universal de todos los ganados) y que 
99 tienen dueño rico, y poderoso y que indiferentemente los ampa-
99 ra y defiende a todos , asi á los que suben y bajan de extre-
99 mos a sierras, como á los estantes \ y de esta equivocación na-
99 ce el mayor inconveniente de quantos obran la falta de estos 
99 ganados, porque en fe de que no hay diferencia en el gobier-
99 no de los unos, y de los otros 3 los que atienden al del bien 
.99 publico, descuidan del patrocinio de los estantes. » 

351 Si se cotejan los proemios y Pragmáticas del Reyno 
z con 



con lo que dice Leruela ^ respeto á los ganados estantes y y com^ 
prueba la experiencia quotidiana *, se puede con seguridad afirmary 
que aventajan en utilidad incomparablemente á los Mesteños, y 
son primeros acreedores de justicia al desfrute de los justos privi
legios y dispensados generalmente a la Cabana Real. Y asi dixo 
muy bien Leruela , que la diferencia de ganados se entiende, se
gún el estado aólual de las cosas en quanto al gobierno del Con-; 
cejo de la Mesta \ y que asi mas es diferencia entre Ganaderos,-3 
que entre ganados. 

35 2. Y aunque se ha tocado esta diferencia en otra parte y se
rá muy del caso insertar aqui, para que lo renga presente el Con
sejo , la declaración y que hace el mismo Leruela de la diferencia,1 
qup va insinuada entre Ganaderos Serranos y Riveriegos, y en 
qué consiste, para apartar toda equivocación en las palabras, f 
en las cosas de que se trata ( i ) . i 

353 " Los ganados de estos Rey nos (dice Leruela) son de 
>> dos maneras, unos Serranos, y otros ^iyeyle^ps» Los Serranos 
9 > llaman los que tienen Ganaderos, que viven y moran con sus 
9» casas y familias en las vS/Vrr^ j y estos Ganaderos son los que 
"componen el Concejo de la Mesta, y tienen voz y voto en las 
" elecciones de los Oficios, y de las demás cosas, que allí se tra-
" t a n , y jurisdicion para executar las Leyes, ó Ordenanzas de b 
"Mesta privativamente con las calidades de la ley i z del t i t 1 

del Quaderno. 
3 54 "Sierras se entienden todas las Ciudades , Villas, y 

"Lugares del Arzobispado de Burgos, con las de la Abadía de 
" Covarrubias, y las de los Obispados de Osma , Calahorra , Si-
"guenza, Cuenca, Segovia, Avi la , L e ó n , Astorga , y Villas 
" que tiene en Castilla el Obispado de Tarazona, y las del Valle 
" de Lozoya , Buytrago y su tierra, Tordelaguna, y su tierra, el 
" Real de Manzanares, el Marquesado de Cogolludo, y Señorío 
"de Hita y Mombeltran. Los ganados de estas Sierras son los 
"que se pueden decir tienen cobro, por ser estos de los que el 
" Concejo de la Mesta cuida. 

3^5 "Los Riveriegos llaman todos los demás, que no es-
" tan comprehendidos en estos Lugares, y á diferencia de estas 
" llaman Tierras llanas á los Lugares de los Riveriegos, que es 
" todo el resto de estos Reynos. 

3 $6 "Los Ganaderos de las tierras llanas no tienen voz, ni 
" vo-

(1) Leruela Restaurac*part, 2 , cap, 1 ,mpmcip,pag. 787*9.j . ~ 
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» voto en el Concejo de la Mesta, m participan de oficio , ni 
9> jurisdiclon alguna , aunque salgan a herbajar fuera de sus pas-
99 tos comunes, y gocen de los privilegios de la Mesra j porque es~ 
9> ta diferencia de ganados se entiende en quanto al gobierno 
99 del Concejo de la Mesta; y asi mas es diferencia entre Ganade-
99 ros, que entre ganados» " 

357 D. Andrés Diez Navarro en sus discursos y que preceden 
á la ultima edición del Quaderno de Mesta, trae un párrafo en
tero y en que persuade la utilidad común de los ganados, como 
precisos para la labranza, estercolar, y calentar las tierras, sin 
lo qual estas se esterilizan ( i ) por fértiles que sean*, siendo, sé-̂  
gun Columela , el único medio de evitar que las tierras se de-
sustancien , y cansen, abonarlas en sus sazones: lo qual es inve-
rificable en la adual constitución de Estremadura , en que la la
branza , y cria de ganados se hallan en manos diversas, que las 
de los Labradores, y en la contradicion de intereses, que mani
fiesta el Expediente , que compara muy bien Leruela á las reyer
tas de los Pastores de Abrahan y Loth. Admira , pues ^ que este 
Ministro , cuya dodrina por la verdad fue grande, quiera contraer 
á los Ganaderos de Mesta el favor, que las leyes y los Escritores, 
que hablan del cultivo de las tierras con propiedad , aplican á los 
ganados estantes, dignos por lo mismo de mayor, y aun de úni
co favor si acaso los terrenos no diesen pastos sobrantes , para 
atender los ganados trashumantes. 

358 En ninguna parte tienen estos menos apoyo legal para 
competir en privilegios con los estantes, que en Estremadura h cû -
yas leyes municipales de Plasencia, Caceres, Badajoz, y territorio 
de las Ordenes, están enteramente por el vecino , con el objeto 
de arraygar la población , que alli se iba estableciendo por los Se
ñores Reyes de León , y Maestres de las Ordenes , a proporción 
que conquistaban aquella tierra : llamada Estremadura, por ser 
frontera. 

35^ El Fuero de Caceres enteramente excluye los ganados de 
forasteros de todo aquel Partido , por favorecer á los vecinos, co
mo se lee en uno de sus capítulos (2) , que traducido en el idio

ma 
(1) Leg. In instrumento 8. §. Qücerendi, ff. de Fund. instrudí, i b i : Qucerendi vel-

nti homines , qui agrum colunt i & qui eos exefcent prcepositive sunt hi , quorum 
in numero sicut villici & monitores, prceterea hohes domiti, & pécora sterco-
randi causa parata , vasaque ntitia cuíturce, qucs sunt aratra , ligones, sar~ 
culi, falces putatorice, bidentes , S siqua similia dici possunt, 

(2) El texto original del Fuero es el siguiente: 
n Et acautamus istos términos f que nulla Cabanna de ganado, que entrare in 



ma corriente^ dice así: tc Y acotamos estos termines, para que 
"ninguna Cabana de ganado entre en dichos términos sin manda-
?no del Concejo; si no Riere vecino , que le tomen de la Cabana . 
"de bacas dos bacas, y de la Cabana de ovejas le tomen diez car
aneros 3 y de puercos cinco j y esto lo tomen por montazgo cada 
"echo dias, hasta que salgan del termino: la mitad para el Con-
"cejo ^ y la otra mirad para los Montaraces." 

3 6 o Algún otro capitulo hay en el mismo Fuero ^ que cor
robora lo propio , además de los que prohiben la enagenacion de 
los bienes raices á mano-muerta ( i ) , para conservar en los vecinos 
la sustancia del terreno , como se deduce de su contexto. 

3^1 La Ciudad de íS^/o^egerci ta en sus términos una espe
cie de preferencia á favor del vecino , para la conservación de los 
derechos, que por uso antiguo de Castilla corresponden á las Ciu
dades en los lugares de la tierra. Usando de este derecho la mis
ma Ciudad en 28 de Mayo de la era de 12^3 ( ano de Chris-
K) 12 51) a instancia del Señor Rey D. Alonso X ^ ó el Sabio, y 
de su muger la Rey na Doña Violante de Aragón (2) ^ hizo do
nación a su Iglesia Cathedral de los Lugares de Campo-mayor, 
Uguela y Albala v y Valdesoláz y con todos sus términos, é la 
justicia} é fuero y é medidas, con montes, fon tes, riberas 3 sie-
sega de haceñas é de molinos, y demás derechos. 

3^2 En esta donación se pa£l6, que el Obispo , y su Ca-, 
bildo no pudiesen en ningún tiempo vender , ni empeñar , ni 
cambiar los dichos sus Lugares., nin alguno de ellos i homen, que 
non sea su Cecino, De esta suerte quedó preservada la mancomudk 
dad y preferencia vecinal en dichos Pueblos y que todos enton
ces eran del territorio y Corona de Castilla , y tierra de Bada
joz , y ahora dependen en parte del Rey no de Portugal. 

3 ó 3 En efedo , las seis Villas del Partido de Badajoz tie
nen comunidad reciproca de pastos con todos los términos val-
dios } y realengos, como lo califican las Ordenanzas de la Ciu
dad/aprobadas por el Consejo en 28 de Enero de 17^7 (3). 

3^4. La Ciudad de Tlasencia conservaba aun el derecho de 
da* 

.„ istos términos sine mandato de Concilio; que Vecino non fuere, tómenle de la 
^ Cábanna de las bacas I I bacas , & de lá Gabanria de las ovejas prendan X car-
„ ñeros , é de porcos V ; y esto prendan por montadgo cada ocho dias, hasta que 
„ hiscan del termino: la meitad á el Concejo, y la otra meitad á los Montaraces. 

(1) Véase el Tratado de Amortización , cap, 19. n, 108 j> 109. 
(2) Trae esta donación á la letra el Canónigo D. Juan Solano de Figueroa en 

su His tor. Ecl. M. S. de la Ciudad ,y Obispado de Badajoz al fin de ella, 
(3) Ordeni de Badaj. tit. 32 , cap, 4 64 B* 
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datas { i ) ó repartimientos de tierras, para rozar y romper en to
dos sus términos, con el objeto de fomentar su población: que 
es una manifiesta preferencia á favor de todo el vecindario de la 
Ciudad y tierra de Plasencia , y un efeólo de los primordiales fue
ros de población y á semejanza de lo que queda expuesto , res-
pedio a los Partidos de Cáceres y Badajoz , que todos son de la 
Provincia. 

3 ó 5 La tierra de Medellm goza de una mancomunidad en
tre todos los Pueblos de aquel Estado en el aprovechamiento de 
sus pastos y montes, viniendo á formar todos los Pueblos > para 
este efedo, una especie de vecindad. Y aun por lo mismo el go
bierno de los montes corre bajo de una mano por providencia 
acordada del Consejo } cometida al Alcalde Mayor de D. Beni
to , cuya disposición se fundó en la referida mancomunidad de 
todos los referidos Pueblos. 

3 6 6 No solo en los Partidos realengos y de señorío de Es-
tremadura se observa esta mancomunidad y preferencia , ó por 
mejor decir condominio út i l : pues en el territorio de las Orde
nes y que comprehmde la mayor parte de la Provincia y especial
mente la de Santiago 3 está expresa la preferencia vecinal en el 
arrendamiento de tierras de labor a favor del vecino , por el tan
to (z) y en competencia del estrano. 

367 En quanto a pastos es expresa también la ley capitular, 
para que las Dehesas boyales no se arrienden á forasteros, por 
haberse concedido a beneficio de los vecinos (3) i no intervinien
do para ello gravísima necesidad y particular licencia del Maestre 
dé la Orden, pena de confiscación del valor de las hierbas ar
rendadas , por ser condicional y precaria esta concesión á bene
ficio del vecindario y que cesando y destruía la sustancia de la mis
ma concesión de pastos. 

3^8 La mente y espiritu de estas leyes capitulares á favor 
de los Vasallos de la Orden tenian por objeto mantener flore
ciente la población , y arraygado el vecindario. Esta máxima, 
que por desgracia se ha perdido de vista en los siglos sucesivos, 
no se funda en conjeturas, sino en terminantes disposiciones y que 
se deben mirar como pados fundamentales ^ é inviolables de aque
lla población. 

"Tra -
(1) Tiene hecho constar la Ciudad este derecho en varios Expedientes del 

Concejo , que ŝe pueden reconocer por quien se dude de ello. 
(2) Véase la/Adic. á la ley 3 , tít. ^ de las Leyes capitulares de Santiago. 
(3) Ley 1 , tiu 37 eodem. 



S &9 "Trabajar ckbemós á nuestra posibilidad (son pala^ 
?> bras de otra ley capitular) ( i ) como los Vasallos de nuestra Or-̂  
" den sean ríeos , y sus bienes y haciendas acrescentadasporque 
9> con la facultad de los bienes temporales puedan mejor servir 
9? á Dios 3 y la dicha Orden *, y ellos sean abastadamente man
utenidos y abastecidos. E porque nos es denunciado , que nui-

chas personas de fnera de nuestra Orden han comprado ^ y 
9vcompran muchas heredades bienes y haciendas de personas y 
5> Vasallos de nuestra Orden , y los frutos y rentas de aquellos 
**Íos gastan , y llevan fuera de ella ••> y aunque los Vasallos de 
95 nuestra Orden los quieren tanto por tanto , los vendedores 
9> por malicia , ó por enojo , y otras causas, no se los quieren 
39 dar. E porque esto paresce cosa de mal exemplo ^ y sería cau--
99 sa que los Vasallos de nuestra Orden fuesen desheredados , y 
99 los ágenos y estraños de aquella enriquecidos: Ordenamos, y 
99 mandamos, que qualesquier heredades y otras qualesquier co-
?9sas y bienes muebles y raices , ó ganados, que los Vasallos de 
99 nuestra Orden vendiesen a estrangeros, y estraños, ó personas 
99 de fuera de nuestra Orden , que si algún Concejo 3 personas y ó 
99 Vasallo de nuestra Orden lo quisiesen tanto por tanto , por el 
99 precio que el estraño lo comprase , y le fuere vendido, que 
99 lo haya y lo pueda tomar tanto por tanto y &c." > 
< 3 70 No fue menos diligente la Orden de Alcántara y que 
comprehende el resto de Estremadura , en fomentar los ganados 
á favor del territorio : pues en el cap, 8 , t¡t. 3 5 , pag. 405 de las 
Difiniciones y se prohibe á los Vecinos de la Orden vender, co
mo estraños / á los Monasterios de Guadalupe , y San Bartholo-
mé de Lupiana las hierbas de su suelo en que se hablan entren 
metido. 

3 71 Todos los ganados de la Orden de Alcántara obtuvic* 
ron de D. Sancho IV los mismos privilegios que D. Alonso el X l 
su nieto concedió á la Cabaña Real. 
, 3 71 D. Fernando IV y hijo del mismo D. Sancho y su suce
sor , recibió á la Orden de Alcántara , sus posesiones, Casas, 
Granjas, ganados, y quanto tenían, ó en adelante tuviesen, 
bajo de su protección y amparo Real: a que en sustancia están 
reducidos los privilegios de la Cabaña Real. Este privilegio se 

ha-
I (i) Ley 1 , tit. 52. Véase el Apuntamiento legal de D. Bernabé de Chaves 
sobre la propiedad de los terrenos valdíos de la Orden de Santiago, en que es
tán los fueros de población de las principales Villas de la Orden; cuyo tenor 
califica los principios, de que se va tratando, á favor del vecindario. 
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liállá copiado en él tiL 3 7 9 cap, x 3e dichas rDifinleiohes ; n a 
-midiendo producir la Mesca privilegios tan específicos, como los 
que asisten á los Terricoríos de Estremadura , tanto realengos, 
como de señorío ^ y de las dos Ordenes de Santiago ^ y Alcantarav 
«siendo máxima legal, que un privilegiado , como la Mesta , nd 
puede usar de sús privilegios en perjuicio de los específicos y fun
damentales , que asisten á Estremadura, y obtuvo para poblarse^ 
y corisérvar la población mismá. 

373 Queda demostrado con lo hasta aquí expuesto , que los 
ganados estantes por sí mismos son mas recomendables, porque 
sostienen la población y que por ser de yeciños , merecen la 
prelacion , conforme a las reglas generales de derecho y leyes 
municipales de Estremadura : que son los dos fundamentos Insu-v 
perables, en que se persuade el Fiscal estriba U justicia de aquella 
Provincia , para que su l ab ranza , y crianza tengan el principal 
lugar dotándose á todos los Vecinos j30sibles del terreno ne
cesario para su arraygo quedando solo a los ganados trashuman^ 
tes un derecho precario a los sobraíites de pastos, que no nece^ 
siten para sí los naturales. 
»• 3 74 Los Vecinos mañeros y aunque sean naturales de la Pro-*-; 
vincia ^ que disfrutan con solos ganados los terrenos de Pueblos 
estraños , sin labrar ¿tierras propias, u i arrendadas 5 son del to 
do opuestos a la población , y como n o fomentan la labranza^ 
no merecen recomendacioh algiíná especial v antes se hallan re
sistidos por las leyes , y son de mejor corídlclon los Trashuman-* 
íes , en quanto pagan sus pastos, á diferencia de que los mane-
ros los aprovechan c o n u n a vecindad fingida y contraria a las; 

375 No se interna el Fiscal en t r a t a r ahora de la decaden-) 
cía, ó aumento de la Cabafia .trashumóte,, pertciieclente á Ser
íanos y Riveriégos v porque esto k sobre ser de incierta y dificil 
prueba ^ no se halla bien calificado en el Expediente , ni tampo-j 
cb es muy del caso : pues siendo ; primeros acreedores los Í Natu
rales Estrémenos ,> en particular y en común 3 al terreno necesa4 
r i o para labor y pasto v deberán contentarse los que justifiquen 
ser verdaderos Serranos con el residuo , que nó sera corto , m e 
joradas las leyes agrarias, y pecuarias de aquella Provincia.. 1 
i 3 7 6 Con las enagenaciones de hierbas , pertenecientes a 
Maestrazgos , han asegurado muchos Ganaderos riverlegos , y 
Monasterios l a subsistencia de sus ganados trashumantes en paŝ  
fos de Inviemp^ apan:an49 pa ra osien^re a los Naturales de Esf 
52 t t r e -



tremadura de la esperanza de su aprovechamiento j y eso debe 
entrar en parte de consideración, para atender a la conservación 
de los naturales en su adual recurso. Notorias son las enaaena-
ciones de las Dehesas de la Serena , y Alcudia , y también lo son 
los pleytos que de la primera han resultado á las Villas confi
nantes de el Partido de la Serena , que adualmente penden en 
Sala de M i l y Quinientas. 

377 Será leonina sociedad la que asegure á estos Riverie-
gos eUprovechamiento de sus pastos comprados, y les dé pre
ferencia, ni aun parte , en los que necesiten los naturales del 
Partido y Provincia. 

578 Para obtener los Serranos las providencias contenidas 
en el Quaderno de la Mesta, alegaron los perjuicios que su-
frian en la cañada 3 tránsito 3 extremos , y sierras y de ahí d i 
manaron los Juagados de Mes ta y á los quales se han dado varias 
Instrucciones, dirigidas á arreglar su conduda ^ pero han que
dado casi sin cumplimiento todas ellas, aunque las Cortes lo re
presentaron incesantemente y y ahora lo expone el Procurador 
general del Reyno > habiéndose convertido y ó por mejor decir, 
pervertido estas residencias, y audiencias de Mesta , en unas di
ligencias formularias / opresivas de los Pueblos , á quienes se sa
can , como por tarifa y via de impuesto , considerables conde
naciones. 

3 7 9 Llegó esta exacción injusta á el extremo de considerar
se como carga fixa de los caudales de Propios y y Arbitrios de los 
Pueblos y hasta que el Consejo, guiado de lo que disponen las 
leyes sobre esto , puso el debido remedio $ prohibiendo se exi
giese esta anual, é indebida contribución , so color de condena-
dones , del fondo de caudales públicos. De aqui ha resultado mu
darse los contribuyentes , recayendo en los vecinos de los Pue
blos la dureza de esta exacción y que hace el Erario del honrado 
Concejo de la Mesta. 

^ 380 Si de tales residencias resultase utilidad á la causa pu
blica , yá podría disimularse este gravamen > pero siendo evi
dente el daño , y no constando el provecho la justicia y con
veniencia general del Reyno didan se cese en tales residencias, 
como se ha hecho con las de Juecesy que este encargo, bajo 
de reglas de equidad , que se formen por el Consejo con Real 
aprobación, se cometa á los Corregidores, y demás Jueces Le
trados de los Partidos ^ evacuándole al tiempo de hacer la visita 
trienal, que disponen las leyes. Lzs condenaciones ¿thcn aplicar

se 
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se a penas de Cámara ; y gastos de justicia \ pues el Concejo de 
Mesta solo tendrá derecho para cobrar los achaques y que dispo- . 
nen las Ordenanzas pastoriles de Mesta entre hermanos / y no 
otras algunas multas \ por ser intrusión de los Oficíales del Con
cejo , y abuso de los Alcaldes-Entregadores, que exercíendo en 
virtud de nombramiento, y Cédula Real sus Oficios ^ no debian 
ignorar, que estas condenaciones pertcnecian á la Cámara de S.M. 

381 Hasta el ano de 1^04 todos los ganados del Reyno, 
según se ha expuesto, debian desfrutar protección y y provecho 
de los privilegios concedidos generalmente á la Cabana Real 
Con todo eran tales las extorsiones, que causaban estas residen- • 
cias de Entregadores á los ganados estantes, que se tubo á me-
jor parte segregados de la Mesta y para ponerlos en lo posible al • 
abrigo de el abuso ? que ésta y los Entregadores hacían de sus 
Ordenanzas, en daño de los ganados estantes. 

382 Llegase á lo referido , que no hay motivo justo para' 
la subsistencia de unas residencias, que están del todo desacredi
tadas de dos siglos á esta parte aunque Leruela intentó en algún 
modo exonerarlas délos cargos, que el publico y universal ex
periencia del Reyno les atribuía en principios del siglo pasado, , 
y\'se han ido aumentando de dia en dia. 

383 El otro manantial de los privilegios , que hoy gozan 
los Trashumantes , nació de ponderar el precio y valor , que 
iban tomando los pastos de invierno : cuyo aumento nacia del 
crecimiento de la masa de dinero del Reyno, y mayor valor de 
todos los demás frutos/Anunciaron al mismo tiempo grandes 
danos, si no se les mantenía en sus posesiones con preferenciaj 
atribuyendo á la conservación del ganado trashumante las ma
yores ventajas del Reyno. Parece que su intento era el de i m -
buir los ánimos de que se seguirla una decadencia notable, si 
prevalecían los ganados estantes en su competencia. 

384 Lograron por la verdad su intento de persuadir con ta
les especies abultadas y mal digeridas, en cuya comprobación 
no encuentra el Fiscal hubiese precedido un examen tan deteni
do , y formal, qual hubiera sido necesario en negocio tan im
portante , y de tantas consequencias y perjuicios á los Pueblos, 
a los dueños particulares de pastos, á los Labradores , y á los 
ganados estantes del Reyno, 

385 Nadie puede negar la utilidad de las lanas finas, y. que 
este sea un ramo adivo de comercio , que contribuye á dismi
nuir la pérdida anual dé la: balanza mercantil .de la Nación. Pero 

r % tam-



también reparó nuestro político D. Gerónimo U^tari^^i) / ser 
cierto "que el valor de un millón de pesos de nuestras lanas y te-

giendolas y beneficiándolas (los Estrangeros) se convierte para 
99 ellos en el de cinco millones de pesos j y que por desgracia 
.̂ J nuestra , ó justo castigo de nuestra negligencia y abandono, 
99 sucede : que la misma abundancia y excelente calidad de los 
p materiales, que Dios franqueó a España , y habia de ceder en 
? > beneficio de sus moradores , particularmente las lanas y las se-
99 das , sea el instrumento principal de que se valen las Nació-
99 nes para su prosperidad , y para nuestra ruina sacándonos 
99 con el valor de un millón de nuestro propio material , hasta 
3» quatro Ó mas millones en dinero , por cuyo medio nos debi-

l i tan , y hacen despoblar nuestras Provincias : lo que en sus-
5* rancia viene á ser dar armas y municiones á nuestros émulos, 
99 para que nos despojen y aniquilen. " 

3 8 ó Estas lanas finas se venden al fiado á los Estrangeros 
á los plazos, que llaman de Medina : de suerte , que ellos pue
den beneficiar la lana , tegiendola y retornándola en manufaólu-
ras, para sacar de nosotros el dinero , antes de pagar su impor
te al Español. 

387 Las ventas de lanas son tardas, por el mucho aumen
to que ha tenido la cosecha de este genero j quedando al arbi
trio de las Naciones industriosas de Europa darle sustancialmen-
te el precio y la salida, mientras que nosotros, con la demasia
da preferencia del ganado fino trashumante, mantenemos en deca
dencia y despoblación los terrenos mas fértiles del Rey no , favo
reciendo lo accesorio en daño de la población , de la labranza, 
y de la cria de ganados estantes, que son aquellos que ayudan 
á fertilizar y cultivar las tierras , y sufren el peso de los abastos, 
y sin los quales no habria pueblos , ni habitantes. 

388 Cotéjese ahora la utilidad de los ganados estantes con 
la de los finos que trashuman vy se verá^ que con los primeros cre
ce la población, y se asegura el mayor produdo de las tierras, 
y el surtimiento délos abastos *, mientras que los ganados finos 
no contribuyen a otro objeto, que enriquecer algunas familias y 
Comunidades , y a preparar materiales, con que las Naciones 
cstrangeras exerciten a tanta costa nuestra §u industria. 

389 Bien se hace cargo el Fiscal de la necesidad de extraher 
ks lanas finas sobrantes, mientras én el Reyno no se restablecen, 
Hmkib k s ^ m i m ñ m ¿>\SÍ>S , oj • • / • i o t i r m f r n orfix- nfí mz-QOn 
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como pudiera fácilmente hacerse , y, súcedia en anteriores siglos, 
inanufaíluras suficientes a beneficiarlas. Pero si los ganados lana res-
estantes de Estremadura conservan la misma finura sin el trashu^ 
ITIO> y por otro lado aprovechan para calentar las tierras y y para 
surtir los abastos *, claro es que sin sostener tercamente los privi-i 
legios abusivos dé los Trashumantes, se logrará, dejando las co
sas en su natural equilibrio , tener lanas finas que emplear en 
nuestras manufaduras y y sacar del Reyno , entretanto que núes-? 
tra industria se adelanta y y asalaria Maestros que instruyan en 
las Ciudades y Pueblos grandes a sus Naturales en las diferentes 
maniobras de los regidos de lanas: con que tendrá ocupación 
honesta el, gran numero de vecinos ociosos , mugeres y niños, 
que se ven en las Ciudades de estos Reynos, especialmente 
Castilla. Sábese que en el Reynado de Carlos I se exercitaban 
los Castellanos Viejos de Segovia , Avila , Burgos , Palencla> 
Valladolid , y otros Pueblos en cardar , hilar , teger , teñir , y 
prensar los regidos de lana asi como en Toledo , Andalucía , y 
Granada las varias estofas de seda. Eran tan abundantes las fa-» 
bricas de lana y y seda , que abastecían las Indias Occidentales^ 
y otras partes, prohibiéndose enteramente la saca de estas prl^ 
meras materias. En nuestras Cortes se lee , que los Comercian^ 
res de la carrera de Indias adelantaban á los fabricantes la obra 
que podían hacer por seis años : Tanta era la concurrencia , el 
despacho, y la adividad de su Comercio I 

3^0 Las casas y barrios arruinados en Castilla la Vieja, ¿qué 
ptra cosa indican, que la desolación de las Fabricas de toda es
pecie de paños, bayetas, cordellates, estameñas, cobertores , y 
mantas? Aquellos Gremios tan poderosos de Fabricantes de las 
Ciudades de Castilla la Vieja;, ¿dónde han desaparecido í ¿No fa
bricaban muchas de sus manufaduras con lanas finas? Era pre
ciso mezclar las churras, de que abundaba Castilla j pero todo 
esto se fue arruinando , y no debe atribuirse nuestra languidez 
á carader de la Nación j pues entonces era la mas guerrera , la, 
mas navegante, y la mas Industriosa de Europa. 

391 No pudiendo atribuirse á causas físicas del clima- tan 
espantosa decadencia adual no seria violento inferir , que el 
aumento de los ganados finos, la diminución de los churros, y 
las opresiones de la agricultura , con el abuso de los privilegios 
de la Cabaña , redugeron las Provincias de Castilla al estrema
do abatimiento , y despoblación , que adualmente padecen y 
causa lástima. 

La 



3 91 La despoblación ha dimanado también de la facilidad de 
arrojar y despojar los colonos de sus tierras arrendadas : hacién
dose lós dueños de ellas grangeros, y apoderándose , en perjuicio 
de la Corona , de los términos realengos y públicos : lo que ha 
extinguido en Castilla la Vieja mas de 1^500 pueblos y que á 
xo vecinos cada uno ^ hacen 30^ vecinos de menos en las Pro
vincias , de que se compone. El poder de los que se han levan
tado con estos términos públicos, ha inutilizado en varios tiem
pos el curso de las providencias y encaniinadas á su remedio. 

593 Que sean grangeros particulares *, que sean Riveriegos 
trashumantes los que causen la decadencia de las Poblaciones y no 
diversifica el mal *, y la igualdad de la justicia pide , que donde 
se encuentre , se remedie sin diferencia. 

3 9 4 El interés del Trashumante y y del grangero , quando 
excede , diametralmente se opone al aumento de la agricultura, 
de la población, de las manufaduras, y de la paga de contribucio
nes. Fácil es entre estas dos contraposiciones examinar lo que mas 
conviene al Estado j y si este puede subsistir con pocas familias 
grangeras y como en los tiempos que nos pintan los Poetas *, ó ne
cesita indispensablemente de fomentar una población numerosa, 
qual tenia en tiempo de Carlos I , en que era España la mas te
mida y respetable Nación de la tierra. 

3 9 5 Puede afirmarse con confianza, que la decadencia de 
las Provincias de Castilla empezó desde que el Señor Dodor Ta-
lados-tRñhks puso en boga la autoridad de la Mesta, y de sus leyes. 

5 9 6 La Industria de los Pueblos no puede crecer mientras 
haya opresión , monopolio , ó preferencia de unas clases á otras, 
y que en lugar de cesar , se autoriza por el publico gobierno. 
-- 3^7 La opresión, que causan las Residencias de Mesta y sus 
leyes ^ es una cosa notoria á toda la Nación-, y de sus exce
sos salió el escandaloso proverbio y que aunque vulgar y debe te
nerse siempre en memoria: {Qué es Mesta t Sacar de esa bolsa , j 
trnter-m esta, 

3^8 Una serle de siglos, en que se han hecho , como de es
tiló y familiares por tan repetidos \ los abusos de las audiencias de 
Mesta y en que las causas mismas son de cajón y formularias, 
según lo prueban las mismas Leyes y Provisiones dadas para su 
remedio , y repetidamente solicitadas por las Cotes, aunque con 
k desgracia de no haber tenido cumplimiento s no ha produci
do otra cosa , que el hoTOr á estas residencias / que sin hacer 
provecho , ni reformación alguna , que utilice aun a los Trashu-
; man-
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mantés / y mucho menos á los ganados estantes i excita de día en 
dia el clamor publico / para que se extinga este manantial perenne 
de opresiones, y estafas con menoscabo de los Vasallos del Rey, 
y mengua de la publica autoridad, que no dudando en la certe
za , y continuación del daño / vista la incorreglbllldad, está obli
gada a extinguir en su origen el mal. 

3^5» El monopolio de los pastos de parte de los Trashuman
tes queda plenamente demostrado , si el Fiscal no se engaña y con 
lo hasta aquí expuestó j y la necesaria consequencii de que si 
subsiste y se vayan acabando de despoblar las Provincias interiores 
del Reyno, adonde por desgracia suya tocan los ganados tras
humantes , y el abuso de otros grangeros. 

400 En el Consejo existe el Informe hecho por el Alcalde 
Mayor de Badajoz D. Lorenzo Antonio Mardones en 4 de Abril 
de l y ó ^ . Expresa en él y por lo tocante al Partido de Badajoz, 
que en z j leguas de circunferencia se regulan 300^ fanegas de 
tierra : de las quales solo 50$ son de labor continua , y mucha 
parte de ellas de inferior calidad , como sucede con las de la ter^ 
cera clase, que son fanegas del todo inútiles. 

401 Por esta regla solo se da á la labor en aquel termino k ' 
sexta parte , y aun esta con las deducciones referidas *, siendo asi 
que por las leyes del Reyno , ya citadas, se debe aplicar á la la
bor toda la tierra fértil, y dejar para el pasto la estéril, é inútil 
para las producciones de primera necesidad ; cuya regla , quan-
do no la apoyasen las leyes civiles, tiene su fundamento en las de 
la naturaleza. 

40 i Después de la conquista de Badajoz en el Siglo XÍÍI se 
establecieron en ella , no solo aquella Ciudad , y las seis Villas 
comuneras, sino también 3 5 Lugares, sembrados en su termi
no , y en el de dichas Villas, cuyos nombres son los siguientes: 
Telena , Lamañoca, el Bercial, Sarteneja , el Cortijo , Valdese-
vil la, Rehollados, Don Mendo, Torrequemada y el Carpió, Me-
dinllla i Torrecilla , Cornudilla , Hinojales , Albala , Torre de 
Fresno , Zarazo , el Rubio , Cubillos, Botoba , los Fresnos, la 
Lapilla , Malpartida , Aldea del Conde , Monsalud , los Arcos, 
Azagala , Loriana , el Gebrero , Cuellos, Cañaveral , Pesquero, 
Ciruelo , Zamoreja, Aldea de Caballeros. 

403 De estos Lugares, ocho eran Villas eximidas, y todos 
tenían su vecindario , destinado á la labranza y cria de ganados, 
con sus respetivos términos, é Iglesias Parroquiales ó anexas, co
mo que constituían Pueblo formal. 

Quan-



i 404 Qyaedoaaras 3 5 Villas y "tugares • se consideren'uili^ 
camente al respedo de 5 0 vecinos ^ resultan 17 5 0 vecinos 3 que 
a ra^on de:cinco personas por familia / salen 8750 habitantes^ 
dedicados á la cultura en aquel termino , que calculando a 5 0 
fanegas por vecino , cultivarían 87^500 fanegas de tierra v sin 
contar las vinas, olivares , cria de ganado estante, y demás 
Justrias, que son consiguientes á una población formada ^ tan 
necesaria en una frontera. 

40 5 ' Todos 'estos despoblados son adualmente Dehesas, en 
que faltándose á la población establecida desde la conquista de 
Badajoz , y su tierra ̂  se han ido introduciendo dueños particular 
res, que quando se hallaban pobladas, tendrian algunas tierras 
labrantías, que les pertenecerian ; y luego que se despoblaron , se 
¿tizaron con todas, y con los términos Concegiles j teniendo in4 
teres estos dueños en la efediva despoblación , como que por vm 
rud de ella r aprovechándose de la indolencia , con que el Gobicr^ 
no 3 distraído en Guerras continuas, ha tratado estas importantisl-r 
mas materias, se han levantado con los términos, que no les per-
tenecian : al modo de lo que ha sucedido ea las Provincias de 
(Castilla la Vieja , privando al Rey y al Estado de la población., 
jé industria, que se deja considerar. r .;. .» 

40 ó De aqui ha nacido dedicarse á pasto tales términos des* 
jpobladps, recelando sin duda los detentadores, que repoblados 
estos Lugares y no tratasen por una especie de posliminio los nue* 
^os vecinos de recobrar sus .antiguos derechos. 

407 La primera ocupación de los mortales fue la pesca , y 
ia caza, para mantenerse. 
; 408 Siguióse la cria de ganados > pero no bastando estos pa* 
-ra aumentar la población , ni hacer felices los Pueblos, suplió la 
agricultura y en esta concibieron los hombres sus esperanzas só
lidas de permanecer en aquellos terrenos, donde habian . sentado 
sus mofadas pudiendo decirse , que toda la sociedad civil se de-
rbe á la agricultura a cómo que de ella depende su sustento. Son 
muy dignas de tenerse á la vista las épocas, y distinción , con qué 
ffirgiíioij en el primero de sus Geórgicas, trata de la progresión 
vde la crianza de ganados y labranza , desde el Iperso 147. 

(prima Ceres ferro mortales Verteré terram J 
; Jnstíiuft'\\qmm ''jam.glandes ...at̂ ue arhüta sacrd 
: (De/ícerent sybd, i ? yiñum <Dodona negaret. i 

M ó x i ? fmmenti lahor addkús , ut mala aílmos • -• > 
Esset roblgo y segnisque horréret in aftiis . 

-níifj y " Car-



Cardms : wtereunt segetes '•> suhh áspera sjih¿ex 
Lappdque y tribuUque 3 interque nitentla culta 
Infellx lolium , i? steríles dominantur a>n<e, 
Qmd m i assiduis terrarú inseñahere rastnsy 
Et sonltu terrebis alpes 9 rurís opacl 
Falce premes umhras , l'otlsque Ipocâ eris imhrem: 
Heul magmm akerius frustra speñahls aceŶ umv 
Concussaque famem in sjhls solahere quercul 

409 Por un modo inverso en Escremadura , después de ha
ber estado bien poblada y cultivada , ha vuelto á la primera edad, 
reducidos los naturales al asilo de sus encinas por ser ya bos
ques los que antes fueron campos labrantíos. 
^ 410 Como los naturales ^ destruidos los Pueblos, no nece
sitaban entonces de pastos, ni de aquellos abandonados términos^ 
supuesta la despoblación , fue fácil á los. Trashumantes arrendar
les y é introducir en ellos sus ganados, aumentando sus Cabanas 
á un numero exorbitante 0 hasta que inundados los despoblados y 
dehesas de particulares, se extendieron álos Pueblos , é hicieron 
acotar , a titulo de arbitrios, los términos realengos, y valdiosj 
en cuya forma se hicieron los Hermanos del Concejo de laMesta 
arrendatarios de las Dehesas autenticas, y de los despoblados} y 
fueron dirigiendo las cosas de modo que también se alzaron con la 
mayor parte de pastos enJos Lugares, que permanecían poblados. 

411 Pero estos y con. el monopolio de los Mestehos y los pri
vilegios de posesión y tasa, fueron también perdiendo parte de su 
población y ganados, poniéndose las cosas en la extremada lan
guidez , que hoy se observa en Estremadura : lo que se debe 
atribuir principalmente a este monopolio. 

411 Feliz sería la España , si solo en aquella Provincia mi 
litasen las mismas causas de despoblación. El Consejo las tiene 
á la vista en la Provincia de Ciudad-Rodrigo , contigua á la de 
Estremadura , y confinante también con Portugal : sucediendo 
lo mismo en otras de Castilla la Vieja y en que diferentes Co
munidades y Particulares se han ido levantando de un siglo a esta 
parte con los Lugares pequeños, reduciéndolos a Dehesas, o tér
minos redondos disfrutándoles también a pasto , y arrendándo
los á otra especie de Ganaderos , que aunque no son trashuman^ 
tes y causan con su grangería el mismo efedo de despoblación , i n 
dependiente del trashumo. Y aun por eso han procurado asegu
rarse tales Ganaderos el derecho de posesión , y monopolio fu
nesto a la población de España. 

s A que-



413 Aquella robusta República de Roma, conociendo el 
daño del monopolio y de todo privilegio , estableció en la nove
na tabla de sus Leyes un capitulo , en que por regla general se 
prohibió la concesión de tales privilegios y ó excepciones del de
recho común 3 con el saludable fiíi de guardar la posible equidad 
é igualdad entre los Ciudadanos y por estas sucintas y memora
bles palabras: PRIVILEGIA NE INROGANTO. 

414 Gran parte de estos despoblados son propios de la Co
rona , y conforme a la Ley Henriquena deberian los pueblos con
finantes aprovecharles, pagando sus equivalentes contribuciones^ 
y con mayor razón podra ía Soberanía hacerles repoblar , y pres
cribir las reglas convenientes al publico , una vez que no se in 
nova en la adual posesión de los que les deteiitan , y han ido 
ocupando en tiempos obscuros vy favorables á sus ideas: tan con
trarias a la Corona, como funestas al bien del Estado y causa 
común de la población y y fuerza del Rey no. 

415 Sin embargo de que esta opresión y monopolio de Ga
naderos , enemigos de la labranza y población, sean tan co
nocidos : los entendimientos se han deslumbrado a flierza de i a 
tolerancia , con que todo ello ha corrido j y se da la preferencia 
en el modo común de discurrir a los ganados trashumantes , y a; 
algunos riveriegos, poseedores de grandes cabanas y rebaños. 

41 ó De qué dimane la, verdadera razón de esta prefereñdd, 
confiesa el Fiscal, que lo ignora j porque la cria de ganados y In
dependiente de la agricultura , no solo no es preferente á la la
bor ^ sino que debe ceder a ella enteramente por el mayor inte
rés y que tiene un Reyno ó qualquier otra Sociedad politica en: 
multiplicar los racionales ^ cuya principal subsistencia depende'de 
la labranza. 
, 417 De este cierto principio se sigue, que aun entre la cla

se de ganados soa preferentes los que mediata ó inmediatamente sir
ven á la cultura y y fomento de las tierras: en cuyo sentido las 
Leyes del Reyno favorecen los ganados de la labon las cien ca
bezas de lanar por yunta, y aun los ganados cerriles, que des
pués se han de sujetar al yugo. 

418 Con esta atención se han destinado por el uso , y por 
las Leyes los pastos propios á cada especie de ganados h y solo el 
estremado crecimiento de los Merinos ha confundido las diferen
tes, clases de pastos, y se han vinculado al lanar trashumante casi 
todos, olvidándose en Estremadura el consejo de Virgilio Georg. 
lií. 3 a Ipers, 211. 
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Sbe houm, sbe est, cui gratlor usús eqmrum: 
Atque ideo tauros frocul, atque in sola relegant 
(pascua fost montem opposltúm y et trans flumina lata, 

: Aut ¡mus clamos satura ad pr¿sepia ser^ant. 
4.19 Si se considera la utilidad y rendimiento y queda demos

trada la ventaja , que hace la labranza á la pura cria de ganados, 
en la portentosa progresión de uno á siete. 

4x0 En estas circunstancias, ¿cómo puede ser mayor el fa
vor , ni darse preferencia á los ganados que trashuman y quando 
ni estos contribuyen á la labranza , ni á la interior felicidad del 
Reyno, ni de ellos resultan las utilidades que traben consigo los 
ganados estantes, con respedo á la labor, y á los abastos > y lo 
que es mas á las manufaduras de lana, que usa la gente común, 
y se hacen de lanas churras de la tierra j no careciendo de otros 
esquilmos los ganados estantes y que son de grandísimo provecho 
á la población general del Reyno. 

411 Léanse todos los proemios y causas motivas de las Le
yes del Reyno, y Ordenanzas municipales , inclusas aun las de 
Mesta , en punto de ganados y de pastos y y descubrirá con evi
dencia quien no quiera preocuparse, que su objeto jamás fue el 
de dar ni aun remotamente preferencia á el Trashumante, respec
to á las distintas clases de ganados estantes del Reyno *, sino aten
der á todos yé impedir por una protección general y justa , que 
los Trashumantes fuesen molestados en sus tránsitos , ni en sus 
aprovechamientos de Verano, ó de Invierno j pero todo esto sin 
perjuicio , ni menoscabo de la población , ni del ganado estante. 

42,2 Dar otra inteligencia á las inconexas providencias , que 
diminutamente se leen en el Quaderno de Mesta, para atribuir 
el concepto de privilegio á lo que es regla general de bueno , y 
ajustado gobierno en punto á ganados, sería hacer conocida in
juria á la sabia penetración del Consejo, con cuya deliberación, 
ó acuerdo se han establecido por lo común en los varios tiempos. 

413 Pero supóngase por un momento, que fuesen privile
gios claros, expedidos con objeto de preferir especial , y deter
minadamente este ganado: ¿quién duda, que advertidas las fa
tales consequencias, que resultan de su observancia , quedan por 
su naturaleza revocados, y reducidos al derecho común : confor
me al qual el Vecino y Comunero es preferido al estraño, y el 
fomento de la Población y Agricultura en todos los terrenos pro
pios para ella al pas toy que en este tienen el primer lugar los 
Ganados estantes del País, por ser contra equidad que perezcan 

s z ellos 



ellos por favorecer a unos Grangeros estraños, que m ayudan a 
los Pueblos a pagar las contribuciones, ni a sufrir.las cargas con-
cegilesy por otro lado con sus aprovechamientos impiden indi-
redamente el fomento de los Vecinos aduales, y la extensión de 
otros que se establezcan de nuevo? 

424 No militando la razón, ni,la ley á favor de los Traŝ -
humantes a ningún abuso contrario puede sostener la opresión, 
monopolio , y preferencia, bajo de que gimen los Pueblos de Es-
tremaduraj ni impedir los medios, que esta expone contra tales 
abusos destrudivos, y que sean conducentes á lograr unos fines 
tan conformes al mayor servicio del Rey , y felicidad publica. 

425 Como estos medios propuestos, que es la segunda parte 
y división general de esta materia, que va hecha en el principio, 
se han examinado con audiencia del Concejo de Mesta, por vir
tud de informes circunstanciados, y se ha oido también al Pro
curador General del Reyno j antes de proceder el Fiscal á profe
rir su didamen por menor en cada uno , sentará algunas propo
siciones , o axiomas resultantes de todo lo hasta aqui dicho, co
mo preliminares , que pueden retrotraher a la memoria los prin
cipios que guien al sistema y acierto de lo que se resuelva en 
esta celebre controversia, que forma la espedacion publica , y va 
á decidir de la suerte de una Provincia. 

42 ó primera es: que la Provincia de Estremadura ha lle
gado con justa causa al Trono a implorar la Real clemencia y 
protección , para impedir su inminente exterminio. 

427 La segunda: que habiendo verificado sus quejas, y pro
puesto los medios de hacerlas cesar, está obligada la Soberanía á 
condescender con todos los medios justos) y proporcionados á re
parar tan grave daño, revocando ó redificando qualesquiera con
cesiones , á la sombra de las qualcs se haya causado *, extendiendo 
la providencia á establecer reglas precaucionales, y á crear Ma
gistrados superiores con autoridad bastante, que de cerca velen 
en la conservación y prosperidad de aquella Provincia i sin que 
se empleen medios-terminos ó lenitivos, que palien el mal , y no 
le curen de raiz, 

428 De estas dos preliminares aserciones ha de resultar la 
tercera, y es: que la Cabana Real Trashumante solo tiene dere
cho á que se le atienda en aquel sobrante que tenga lugar, do
tada antes la Provincia y sus naturales: como que estos fundan 
en términos rigorosos de justicia, y los Trashumantes en un hos-
pedage de pura equidad : Estos no cultivan la tierra, y aquellos 

re-
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reciben en sí todo el peso y cargas de la Provincia, como natu
rales , y pobladores de ella. 

419 La quarta máxima es: que todo Vecino debe tener do
tación fixa de terreno para el cultivo , y numero de cabezas pa
ra aprovechar su parte de pastos públicos. El establecimiento de 
esta Ley agraria es el fundamento para conocer verdaderamen
te el sobrante. 

430 Quando los Romanos establecieron su República robus
ta y militar, dividió el Tribuno las tierras á razón de siete yuga-t 
das por Vecino. Mientras se mantuvo la población Romana con 
este arraygo, y cultivo de tierras, dieron sus Exercitos la ley al 
Universo. 

4 3 1 Es muy cierto , que una Monarquía poderosa no po
dría subsistir con una Ley agraria, que impidiese á los Nobles, 
y otros Ciudadanos industriosos poseer fundos de mayor extern-
sion: pues aun la sobria República de los Lacedemonios 110 pu
do sufrir los limites de tal prohibición: impeditiva de la conser
vación de toda la Nobleza, ó aristocracia intermedia.. 

43 2, Asi la Ley Liclnia y Sextia permitieron, que todo Ciu
dadano Romano pudiese poseer hasta cierto determinado nume
ro de yugadas: en que varían los mismos Autores Romanos an
tiguos , reduciendo á quinientas las que podia poseer un Ciudada
no Romano a y a siete las que por cabeza de familia sefdebian 
distribuir entre el Pueblo poniendo coto de que cada Ciudada
no solo pudiese criar cien cabezas de ganado mayor, y quinientas 
de menor. Este modo ó limite se ensanchó sucesivamente á favot 
de los Ciudadanos Romanos con demasía en daño de las Provin
cias v y de ahí nació quedar ociosos un gran numero de habi
tantes de ellas, en quienes antes circulaban las tierras. Se multi
plicaron los habitantes mendigos en Roma, y fue causa de que 
se perturbase la República con sus guerras civiles. 

433 Cayo Cesar en el primer año de su Consulado contra 
el dldamen de Marco Calpurnio Biltilo dividió en suertes el Cam
po Stellate y el Compano á zoy hombres , con que descargó la 
ociosidad de los habitantes de Roma, destinándolos á la agricul
tura , y fomentó esta. 

434 Después el mismo Cesar embió 8og hombres, como 
escribe Su ero rúo , á las Colonias ultramarinas, á quienes también 
repartió tierras competentes *, y por este medio echó los sólidos 
cimientos del Imperio , y desterró la ociosidad de Roma. 

43 ) Si en los tiempos sucesivos hubiesen conocido bien esta 
po-



pclidca otros Emperadores ^ habrían continuado el repartimiento 
de tierras en las Provincias fronteras y sin dejar en las Ciudades 
gentes vagas, ó sobrantes y de ese modo los Barbaros no ha-
brian inundado el Imperio con la facilidad que lo consiguieron 
á principios del siglo V por la decadencia de la agricultura. 

4 3 ^ En la Tracia r en el Uirico , y otras partes aun existen 
las leyes del Código, que hacen memoria de los Colonos, esta
blecidos en aquellas. Regiones *, pero fue tan pesado el canon fru
mentario y y las exacciones impuestas á los nuevos pobladores 3 que 
vejados estos Labradores, no prosperaron , como los antiguos Co
lonos Romanos, que llevaban a todas partes consigo el honor y 
prerrogativas de Ciudadanos de Roma y gozaban de aquel jus
to abrigo de las Leyes 3 que hace prosperar a los Pueblos y y ale
ja la opresión, el monopolio , y la preferencia odiosa , que se 
advierte en este Expediente de Estremadura. 

4 5 7 Los Godos, para afirmar en España su Imperio á prin
cipios del mismo siglo V , se apropiaron las dos partes de las tier
ras, que repartieron entre s í , dejando a los naturales la tercera. 
De ese modo obtuvieron la superioridad los Godos entre noso
tros y perdida su rusticidad primera, se hicieron vecinos útiles 
al Estado. 

4 3 8 Los montes y términos públicos quedaron comunes, 
para fomentar la industria y población de estas dos Naciones, que 
en lo de adelante debian formar una sola gente *, pero fue ley 
fundamental, que las suertes de las tierras distribuidas á los Go
dos no pasasen a los (Romanos , con cuyo didado se conocían los 
naturales del País, ni al contrario : determinándose todo esto por 
regla , con la sana política de evitar, que ninguna de las dos cla
ses de Godos y ni de Romanos se empobreciese, ó hiciese inútil, 
para sostener el equilibrio y fuerza de la Monarquía Goda. 

4 3 9 Los Arabes, quando conquistaron la mayor parte de 
España á la entrada del siglo V I I I , no hicieron esta división de 
nenas *, ni tenían gentes de su Nación para cultivarlas ni sus le
yes aseguraban el dominio en las familias, ni en los Pueblos. Asi 
permanecieron los Cristianos Muzárabes ó tributarlos, destinados 
á su culiivo, y ellos fueron en mucha parte el apoyo , con que 
los Reyes de Oviedo y León pudieron emprender la grande obra 
de recobrar la España, y librarla del yugo Sarraceno. 

4 4 0 Conocían nuestros Reyes tan profundamente la Impor
tancia de esta quarta máxima, que á imitación de la República 
Romana iban estableciendo Colonias en las Provincias conquista
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das ^ y liácian repartimiento de dems á los Soldados di? á ,pie f 
de a caballo : de donde les vino el nombre de feoníay aéallería i ^ 
las irespeólivas suertes. 

441 Estos Soldados no solo eran Españoles ^ smo.Estrange-
rosquedando unos y otros fronterizos , para cultivar y defender 
la tierra. -Sus Oficiales tenían suertes mas crecidas , que se llama
ban tierras de honor y especie de feudos vitalicios i y de ellos viene 
la originaria nobleza de las Provincias conquistadas. ; 

442 Este método pasó á las Indias Occidentales, y su prác
tica hace el fundamento del dominio Español en ellas. Los repar
timientos forman el patrimonio de aquellos Conquistadores j prohi
biendo las leyes, y fueros de población de España é Indias tras-, 
ladar en manos-muertas, o en estraños estos terrenos repartidos. 

443 La Estremadura , que quiere decir / r o ^ í w , fue con
quista de los Reyes de León , que heredaron en ella á los No* , 
bles y Soldados , que les ayudaron á ganar la tierra a costa de su 
sangre, y a esfuerzos de su honor y de su fidelidad. Los servi
cios hechos á la Patria son los mejores títulos1 para adquirir la 
posesión de las tierras, y este es un fondo , con que; la Corona 
puede promover la población, y agraciar a personas, feenemerir 
tas del Estado. 

444 Quitar á los Nobles el mayor aprovechamiento, de sus 
terrenos propios sería faltarles a la justicia distributiva,,jr ^ k i 
que han merecido por sus hazañas, ó por otros justos títulos, 

445 Pero por esta misma razón en lo publico y concegil no 
tienen mayor derecho que otro qualquier Vecino, y éste debel 
ser preferido en aquella quota y porción de terreno en que debe 
consistir la suerte vicinál v pagando eh lo que sea de propios al 
Concejo el justo reconocimiento, que corresponde y se establezca» 
•' 44^ Templada de este modo la gradual diferencia de los na-; 
rurales de Estremadura , no se alcanza ien buena razón y justicia, 
que los Serranos, ni otros estraños puedan tener justo titulo , n i 
causa , para insistir ^ en que. permanezcan las cosas en el aélual 
desorden y languidez, levantándose los estraños con la herencia 
de los hijos \ perturbándose de esta suerte todas las reglas de buen 
gobierno y razón política , con que nuestros antiguos poblaron 
la tierra y nosotros la hemos vuelto á hacer yerma é inculta 
con gran mengua de los que hayan sido parte en ello coa sus 
mal-entendidas providencias. 

447 Es cierto 3 que en Estremadura ¿e han alejado las cosas 
demasiado de sus principios centrales. ¿Pero esta indolencia, de 
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los naturales en reclamar sus agravios y ó por mejor decir la pre
potencia de los que les causan , y la poca atención de escuchar 
a los Estrcmenos sus quejas y que consta de las leyes mismas las 
están repitiendo de siglos á esta parte * han de Impedir, que acla
rada la verdad en este Expediente, dure por mas tiempo la opre
sión, el monopolio ; y la odiosa preferencia de los Trashuman
tes á los Estremeños ? 
, 448 <Se ha de decidir ahora, como otras veces, este nego
cio por ventura , defiriendo á las exclamaciones abultadas de los 
Hermanos de la Mesta , sin entrar en el pormenor de las cosas? 

445> ^ Se han de mirar como quejas vanas o de poca con-
sequencia las exclamaciones de toda una Provincia , que pide 
al Rey dentro de su mismo suelo tierras en que labrar, y pastos 
para los ganados estantes, sin los quales no puede ser útil el cul
t i vo , ni producir la tierra lo necesario? 

450 ¿Se ha de tratar de perezosos á los que con tanto ahinc 
co buscan los medios de destinarse ala labranza y crianza y qu-
hacen demostración evidente de hallarse privados de los terre
nos necesarios á estos fines, y de que por esta razón se han des
poblado muchos Lugares, y menoscaban otros > 

451 iSeha de mirar como arbitraria la determinación de 
un negocio , en que los vecinos de Estremadura , en sustancia 
vienen reclamando la observancia, y reintegración á sus primor
diales fueros de población *, que como pados onerosos, emana
dos de la Corona , y de la conquista , son Inalterables, sin em
bargo de quales quiera abusos contrarios, y pretensiones del Con
cejo de la Mesta? 

451 Debe atribuirse el mal estado de las cosas á no haber
se tratado este negocio hasta ahora con verdadera audiencia de 
las partes , ó fundamentalmente v y en este concepto , y de 
que las providencias obtenidas por la Mesta se han expedido 
con informes extrajudiciales, y sin examinar con un cálculo po
lítico aquel conjunto de razones y de hechos, sin los quales es 
muy arriesgada qualquiera providencia. El Concejo de la Her
mandad de Mesta en todos tiempos ha estado Heno de Aboga
dos y Defensores , y escudado de Patronos muy poderosos en 
todas partes *, mientras que la Provincia ha carecido de defensa, 
y aun de representación. De otra suerte no habría sido posible 
que el Concejo déla Mesta hubiese podido llevar tan adelante 
la ocupación de la mayor parte de terrenos de la Provincia , de 
que ha resultado el desfallecimiento de esta, y el exterminio de 
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sus habitantes ^ ganados propios, y labores en gran parte. 

453 Tiempo es , pues ^ de poner termino a todos los da
ños y que impidan la prosperidad de la Provincia de Estremadu-
ra , y de dejar reducidos los verdaderos Trashumantes á aquel 
justo aprovechamiento, que sea compatible con la dotación de 
los vecinos. 

454, Los mismos Trashumantes, promovida la Igualdad de 
la agricultura en Estremadura , hallarán mas copia de buenos 
pastos y y a mejores precios los granos, y demás vituallas, que 
necesiten para sus Mayorales y Pastores: lo que ahora no suce
de en Estremadura ^ Andalucía ^ y otras partes, en que las la
branzas no están repartidas > y hay Labradores, que atraviesan 
la mayor parte de las tierras: los quales son mucho mas nocivos 
que los trashumantes, y los que ocasionan las carestías y quitan
do al resto del vecindario su aprovechamiento. Y asi es preciso 
establecer una quinta máxima , á saber , de que las suertes v i d -
nales en Estremadura nunca puedan dividirse y aumentarse , ni 
minorarse j á efeólo de que sean congrua dotación del vecinda
rio y y aseguren la abundaneia de las cosechas ^ y la comodidad 
de los precios. 

455 Esta máxima tan necesaria en las Provincias fértiles y 
llanas de España 3 se opone á los intereses de muchas Comuni-^ 
dades y Labradores acaudalados > y asi ha sufrido en todos tiem
pos y Países graves contradlcclories. 

45^ D. Miguel Caja de Leruela , que fue Fiscal de la Visita 
Real- de Ñapóles ^ y antes Alcalde-Mayor Entregador de Mesta> 
pone aquel Reyno ^ y á la Andalucía , como exemplares de los 
perjuicios de este monopolio de labranza en pocos , y funda k 
necesaria distribución de las tierras en el vecindario 3 para asegurar 
la abundancia y comodidad de los precios. Sus palabras y refle-
nes son muy notables 3 y por ser de tan gran Político ^ en ma
teria que tanto remedio pide , y á que pocos ponen la debida 
atención y las inserta aquí el Fiscal, remitiéndose en todo á ellas¿ 
porque van ajustadas al didamen de nuestro célebre Columela $ y 
á lo que la experiencia dióla. ^ 

4 5 7 " En tanto que los Romanos se ajustaron con esta me^ 
"dida de la Ley agraria Licinia (habla Leruela de las siete yu^ 
^gadas de cada vecino , según el testimonio de Columela ) , no 
5> solamente las cosechas eran suficientes, sin que Otra Provincia' 
^sustentase á Italia pero no era creíble la bajeza de los precios' 
"de las vituallas. Y refiere (Plinio) algunos y que corrían cn~ 
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monees, en ocasiones qué concurrieron innumerables gentes en 
"Roma, y las honras que hicieron, y estatuas que erigieron á 
5?los que gobernaren con tal providencia. 

458 " N o parece pasar de este lugar de Plinio sin hacer re-
9>paro en él , por ser punto escncialisimo para el gobierno publi-
3>co , y muy aproposito para el estado presente de las cosas de 
?>Napoles y y para la Provincia de Andalucía en España. Porque 
"da á entender Plinio , que puede haber carestía de precios en 

tiempo de abundancia : pues dice con exageración , que era 
"también increíble la bajeza de precios y después de haber enea-
mecido la gran copia de frutos, que gozaba Roma , con solas 
"aquellas siete yugadas, que dividió Licinio a cada Ciudadano. 

Porque si fuera preciso el ser los precios menguados, quando la 
"cosecha es muy crecida, fuera muy creíble (no creíble) el des-
?aprecio de las vituallas, y por el consiguiente impropia (quando 
"no vacante) la ponderación de Plinio , llamando increíble al 
"vilipendio de las vituallas^ pues parece que se estaba dicho y 
"entendido , que los precios habían de ser muy bajos 3 diciendo 
"que la abundancia era tanta, y tan suficiente. 

45^ " N o fue , empero , indiscreta esta ponderación y sino 
"muy considerada : pues qUanto quiera que la copia es causa de 
" l a bajeza de los preciosno son términos convertibles: esto es, 
5>que no se sigue necesariamente , que habiendo abundancia , los 
"precios son baratos porque puede haberla 3 y ser caros, como 
^sucede en Ñapóles , que por haberse dado los Barones (esto es 
"los Señores de Vasallos) á ser Labradores, y Ganaderos de me-
" j o r quantía de 30 años á esta parte , y excluido á los vasallos 

y plebeyos de la agricultura ? se han encarecido los precios 3 se-
"gun dicen, mucho mas de lo que solian valer las vituallas en 
"este Reyno y y cada dia van subiendo de punto , aunque las co
medias sean muy colmadas ^ porque como son ricos, y pocos 
pAos que las gozan , guardan los frutos y y los almacenan , has-
ma que suban los precios haciéndose rogar , estando hartos, de 
"los ayunos (como dice a este proposito Casiodoro ) i ó extrahen, 
" y embarcan para fuera del Reyno los efedos de la labranza y 
"crianza , causando esterilidad contra la benevolencia de los 
"temporales , que el Sumo Motor embia. Con lo qual es nece-
"sario que concurra la prudencia humana por singular provi-
"dencia divina , que dispuso asi los alimentos y comodidades de 
"esta vida, para hacer al hombre piadoso con la dependencia 
?>de la primera causa , y con la necesidad de su industria politi-
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99ca. De manera que se requiere lo uno y lo otro j y asi el Go-
9?bierno debe ocurrir a estos inconvenientes, procurando fedu-
9>cir la cosa de la agricultura a modo tal 3 que ninguno sobre-
^salga con tanta demasía / que se aproprie todos los pastos y to-
9)da la tierra, y deje á los demás sin donde sepultarse , como di -
99ce en nuestro mismo caso Tito Livio. Porque alzándose con 
99la labranza y crianza, son arbitros de los precios, como dixi-
?>mos de Inglaterra en tiempo de Enrique V I I I . 

460 ^En quanto á los frutos de la labranza sucede lo mis-
jntio en la Provincia de Andalucía por la misma razón. 

1 "De lo dicho se saca y que el expediente, que mas igua-
9>láre las haciendas, sera el* mas eficaz para introducir abundancia, 
3¡ry baratar los precios de todas las cosas, como leemos en este 
mingar de Plinio, el qual se ha de entender así : que por estar 
5nodos los Ciudadanos acomodados con los ganados , y yuga-
9) das de la ley de Licinio, eran muchos los vendedores, y po-
?>eos los compradores-, y por el consiguiente los precios habían 
"de ser muy bajos. Y aunque ni Plinio , ni Cohmiela se detienen 
"a dar esta razón ^ fue la que causaba aquel increíble desprecio 
9? de las vituallas. " 

4 ó x El arrendamiento por exemplo de todo el termino de 
una Encomienda á un particular, ó de una Dehesa de pasto y 
labor, pone en manos de uno solo toda la industria: quandó 
repartidos estos terrenos en diferentes arrendadores, hadan la fe
licidad de muchas familias , y el Estado sacarla unas ventajas, 
de que hoy carece. 

4Ó3 Igualar la posesión de los bienes , bien puede lograrse 
en un País conquistado Ó poblado de nuevo , y perpetuarse esta 
felicidad por virtud de ün fuero de población , regulado sobre 
buenos principios. Pero verificada ya la desigualdad por falta de 
buena observancia, no se debe tocar en el dominio , y todo se 
debe remediar en los arriendos , pues aunque cada uno sea dueño 
de sus terrenos, siempre está sujeto su dominio á las Leyes mo^ 
, dificativas 3 que pida el bien publico. 

•4^4 N i de otro modo pueden reducirse las cosas á un justo 
equilibrio, y enmendar por medios suaves, ó indire¿i:os esta deŝ -
igualdad en las labranzas, que pone en mano de pocos el cul
tivo , dejando á la mayor parte de los vecinos sin tierras qüe 
arrendar-, y dando ocasión á los gravísimos, inconvenientes, que 
refiere ©. Miguel Caja de Leruela , respeélo al Reyno de Ñapó
les , y Provincia de Andalucía. Desde entonces han Ido crecien-
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do en otras muchas Provincias de España 3 por no haberse pro
veído de conveniente remedio , ó no conocidose completamente 
el que deberia , y convendría ponerse» 

4^5 Quando las providencias son parciales ^ no producen 
todo el efedo esperado , y de ahí resulta la censura contra ellas: 
de donde se infiere la necesidad de que contemporáneamente se 
tomen todas las que sean relativas al mismo objeto, y es la sexta 
máxima , ó advertencia general > porque de esa suerte será infa
lible su éxito y y se evitarán contradiciones, en que fácilmente se 
cae j quando las reflexiones y las providencias mismas no son 
sistemáticas. 

466 Por esa razón el Fiscal no atribuye á la Mesta única
mente la decadencia de Estremadura \ pues aunque esta cause el 
monopolio de los pastos y es sin duda que los Grangeros del Pais 
habrian causado el mismo ^ si se les permitiese abusar de Igua-* 
les privilegios: asi como ocasionan el monopolio de las tierras 
con las perjudiciales resultas, que se dejan inferir, en perjuicio 
de la Corona y del Estado. 

4^7 Los que discurren y guiados de esta reflexión y adverti
rán la necesidad de extender la reformación de abusos en Estrema-
dura y y en las demás Provincias, que adolecen de iguales enfer
medades políticas y á quantas causas parciales puedan haber com 
tribuido á deteriorar las labores y ganados y y á desquadernar el 
equilibrio 5 que debe regir entre la labranza y crianza / con todo 
el posible aumento del vecindario. 

4^8 La séptima máxima debe consistir en fixar ley y ó regla, 
que una la labranza con la cria de ganados necesariamente : de 
manera , que ninguno en Estremadura pueda ser Ganadero , sin 
que al mismo tiempo sea Labrador , y cultive tierras proporcio-
mímente. 

4.69 Una ley semejante estableció D. Fernando Rey de Por
tugal único del nombre, entre otras , dirigidas a fomentar la 
agricultura ( 1 ) , y dice asi; 

470 tc Item mandó , que ninguna persona, que no fuese 
"Labrador , ó criado de Labrador, tragese en los pastos ganado 
9'suyo , ni ageno. Y si otro quisiere traherlo , se habia de obli^ 

"gat 
^ ( i ) VéaseDuarteNuñezele Lía6 , part. 1 de las Chronicas de Portugal,.. 
i b i : „ Item mandou , que nenhúa pessoa, que Laurador naó fosse, ou seu man-
„ cebo, trouxese gado seu , nen alheo. E se o Outrem quizese trazer , se habia 
„ de obrigar á laurar certa térra sob pena de perder Q gádo para 0 común do 
„ Lugar, onde fosse tomado. 



9ígar a labrar cierta cantidad de tierra, so pena de perder el ga
znado , aplicado al común del Lugar, donde fuese tomado.,? 

4 7 1 Esta máxima fundamental y que ha hecho prosperar ea 
Portugal tanto la labranza y la población y es la mas olvidada 
en Estremadura y y la que por la verdad necesita de mas pron
to y eficaz remedio. Pues sin ella los vecinos pudientes se apli
carán siempre á la cria de ganados, y contribuirán y del mismo 
modo que los Trashumantes y á mantener la tierra yerma y mon
tuosa , como se halla al presente •, causando el mismo perjuicio, 
sin diferencia alguna. A esta máxima son consiguientes todas las 
que facilitan al vecindario el mejor aprovechamiento de las tierras, 

4 7 2 Terminado en esta forma el Discurso instruólivo de la 
materia , quedan yá descubiertos los principios fundamentales, 
sobre los quales va el Fiscal á exponer los medios práótícos, que 
concibe conducentes y para repoblar y hacer florecer la Provincia 
de Estremadura teniendo á la vista las pretensiones de la mis
ma Provincia y las oposiciones de la Mesta , y quanto sobre uno 
y otro resulta del Expediente. 

4 7 3 Las providencias y que el Consejo acuerde y estime con^ 
veniente consultar á S. M . deben ser tales y que se puedan en ade
lante mirar como unas Leyes municipales de la TroVincia de Estre
madura y que acercando las cosas á sus antiguos fueros de pobla
ción y en quanto sea posible y pongan á aquellos Naturales en una 
sólida prosperidad civil y sin la menor emulación respedo á las uti
lidades y que sea compatible conceder á los trashumantes: á que 
se reduce la oBa^a y ultima máxima general. 

4 7 4 El primer Medio , pues y que propone la Provincia ( 1 ) , 
se reduce al señalamiento de pastos á los Serranos en el numero de 
cabezas que parezca suficiente ; sin incluir Dehesas de monte, 
que deberán siempre aprovecharse , de suerte que no se impida 
la cria del ganado de cerda y y mucho menos las de Novilleros y 
Baqueriles y que han de quedar para la cria del ganado bacuno. 

4 7 5 De este medio propuesto por la Provincia, resultan tres 
especies diferentes y á saber: 

4 7 6 1.a Favorecer á los Ganaderos de las Sierras trashuman
tes con asignación fixa y moderada, con numero determinado 
de cabezas. 

4 7 7 11.a Excluir de este favor y aprovechamiento á los Tras
humantes Riveriegos de tierras llanas. 

lILa 
(1) Memor. Ajust. fiJ, 139 Z?.372* 



478 111.a Fixar las Dehesas de monte y Novilleros, y Baque-
riles a favor de los vecinos y Naturales de Estremadura 3 para que 
puedan fomentar la cria de ganado de cerda y bacuno. 

47^ Los Serranos trashumantes tienen en las Leyes preferen
cia a los Riveriegos, que trashumen : por consiguiente debe ser 
gradual la preferencia del vecino en la dotación necesaria y y en 
el sobrante debe preferir al Riveriego , siendo ambos trashuman^ 
tes, sin entrar en fixacion especifica de cabezas á cada uno : pues 
esto traería los inconvenientes, que producen, los informes. Solo 
en las grandes Cabanas podría ponerse coto y numero : pues son 
graves los inconvenientes de que Comunidades, y personas po
derosas tengan Cabanas de 40 y 50U cabezas ^y tal vez conven
dría ceñirlas a i oy y con un termino competente , para deshacerse 
de ellas: pues a la verdad no hay duda , que estas Cabanas rive-
riegas perjudican notablemente á Naturales y Serranos por su de-v 
masía. Con lo que quedan satisfechas la primera y segunda parte 
de la propuesta, cuya cabal resolución ha de dimanar del sobran
te , que resulte , dotados los vecinos aduales, y los que con el 
tiempo se vayan aumentando. 

48 0 No puede ponerse dificultad en que las Dehesas de mon
te , Baqueríles, y Novilleros, se vinculen á los Naturales para la 
cría de ganado de cerda y bacuno : puesto que en este aprovecha
miento no versa el objeto y favor de las lanas finas, porque ta
les pastos son mas acomodados y propios, que para ovejas meri^ 
ñas , para ganado de cerda y bacuno , cuya cria es preferente en 
tales Dehesas, como natural y propia de los vecinos del País. Y 
asi se funda la Provincia en quanto a ello en términos de justi
cia , y carece el Concejo de Mes ta del menor pretexto , ó causa 
impulsiva , para aprovechar ni introducirse en estas tres clases 
de Dehesas. 

4 8 1 El segundo Medio (1) contiene dos puntos diferentes, y 
de diversa inspección. 

482 I.0 Que los Ganaderos trashumantes no traygan yeguas, 
y se reduzcan a hacos capados, ó jumentos medianos. 

48 3 11.° Que el corte de madera , leña , ramoneo , y casca 
les sea permitido en la forma misma que a los vecinos de los 
Pueblos respedivos. 

484 Una vez que los Trashumantes no aprovechen otros 
pastos que los sobrantes, y. les paguen justamente, deberla mi

rar-
(1) Memor. Ajust. fol. 146 , « . 393, ~ — 
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rarse con Indiferencia , que traxesen yeguas de vientre , y solo el 
cuidado podría consistir en el uso de los padres para cubrirlas, 
á fin de que produxesen caballos útiles al servicio militar. 

48 5 El aumentar yeguas los Trashumantes v es ocupar ma
yor numero de pastos y además de los que aprovechan sus rebaños 
de merinos , que pastorean \ y de ahí ha de resultar necesaria
mente continuar la estrechez de los mismos pastos. 

48^ Mas como por otra parte sea indispensable que los 
Mayorales y Pastores traygan cavalgaduras para conducir su cor
to ajuar , y mantenimiento ; parece mas útil á la causa publica, 
que estas cavalgaduras sean yeguas de vientre , que aumenten 
el numero del ganado caballar , y no hacos capones, ni jumen
tos : unos y otros infecundos. Todo esta en la moderación , y 
evitar excesos, que estrechen los pastos. Por tanto se hace pre
ciso fixar a cada rebaño de mil cabezas un numero de caballerías, 
del qual no se pueda pasar , confiscándose irremisiblemente las 
excedentes. 

487 En quanto al corte de leñas, ramoneos, y cascas, tra
tándose á los Trashumantes como a los Vecinos j justo es que 
por su parte observen dichos Pastores y Mayorales las Ordenan-, 
zas de los Pueblos, como los vecinos mismos, y las generales de 
Montes, que son leyes comprehensivas de todos los Vasallos de 
S. M . castigando las Justicias Ordinarias a los Mayorales y Pasto
res que excedieren indistintamente que á los vecinos, por la fre-
quencia del abuso con que talan los Montes y Dehesas, apar
tado todo espiritu de odiosidad , ó molestia: en lo qual sustan-
cialmente están conformes las partes, y la utilidad común por 
la conservación de los montes lo exíee. 

488 El tercer Medio (1) se reduce á que se prohiba á los 
demás Ganaderos (que no sean Serranos), fuera de los respec
tivos territorios de sus vecindades, otras posesiones que Us de sus 
propias dehesas-, y si estas ocuparen todo,ó la mayor parte del ter
mino , sean obligados á ceder la tercera , ó la mitad á los vecinos, 
por su justo precio , sean ó no Trashumantes los dueños s pues es
ta calidad influye en su beneficio , y no en utilidad del publico, 
pudiendo solo facilitarles acción á los sobrantes, 

489, En esta proposición se contienen dos, y es la primera: 
que los Ganaderos no Serranos, fuera de sus vecindades , se limi-^ 
ten a sus propias dehesas, 

; • - fxjokv^q toj on 3üpioq :dáoh o thúSktit 
(1) Memor./o/. 147, 404. 



4 ^ ° 11.a Que estas tengan anexa la carga de socorrer con la 
tercia parre , ó la mitad a los vecinos, por su justo precio. 

4 9 1 Quejase la Mesta de la primera parte j afirmando , que 
el ganado de Riveriegos ̂  acostumbrado a trashumar , se privaría 
de sus pastos con esta prohibición y y vendría á perderse con per
juicio suyo particular 3 y general del Estado. 

4P z Los informes tomados convienen en la necesidad de mo
derar el exceso^y abuso de estos Ganaderos trashumantes riveríegos. 

4 9 3 El Fiscal entiende , que sin venir á valerse del medio de 
prohibiciones ^ que siempre son odiosas y y poco útiles a los fines 
de un buen gobierno , debe haber sus graduaciones de Ganade
ros y y de pastos. 

4 5? 4 Los vecinos, uniendo el concepto de Labrador y Gana-
dero , tienen el primer lugar : sigúese la clase de los Serranos, y 
y en los sobrantes de estos los otros trashumantes. Si hay bas
tantes pastos, la preferencia poco perjudica-, y si escasean,, se favo
rece gradualmente á las clases mas privilegiadas y útiles al Estado. 

4 9 5 La misma gradual diferencia subministran los pastos. 
Los valdíos y comunes están destinados á el socorro de los ve
cinos : las Dehesas boyales son peculiares de los ganados de la la
bor y cerriles. Las Dehesas de monte , Novilleros, y Baqueriles 
están afeólas al ganado de cerda y bacuno 3 como queda propues
to en el primer Medio. Las Dehesas arbitradas dán preferencia al 
vecino 3 y lo mismo se ha estimado por el Consejo en las de Pro
pios 3 si las otras no alcanzan. 

4 5 ^ Si resultan sobrantes s preciso y conveniente es aprove
char tales pastos, y atender en ellos á los Serranos , y en lo que 
estos no necesiten , álos Riveríegos trashumantes. Esta harmonía 
y graduación, sobre ser conforme al espíritu de nuestras Leyes, 
y a la utilidad publica , presenta medios tan seguros para acertar̂  
y atender por su orden á las tres clases de Ganaderos Vecinos, Ser
ranos y Riveríegos, que sin llegar á prohibiciones odiosas é inde
finidas , tomará esta materia aquel equilibrio justo, que pide la 
causa publica del Reyno. 

4.9? Entrelos vecinos entiende el Fiscal á los Comuneros^ 
porque ló son en realidad: forman todos, en quanto al apro
vechamiento de pastos, una sola población y vecindario. 

49 8 , Por la misma razón excluye de este derecho de vecin
dad el Fiscal á los Mañeros y Comunidades, que tienen vecindad 
simulada ó doble : porque esta no puede prevalecer en perjuicio 
y fraude de las demás clases, como fraudulenta y opuesta á bis 
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Leyes , y al fomento de la agricultura y y de la población general 
del Reyno. 

45? ? En la segunda parte de este tercer Medio poco hay que 
discurrir, pues se hace cargo el Concejo de Mesta de la equidad, 
y justicia , en que se funda por estas palabras; y suponiendo co^ 
rao muy raro el caso , añade : " Solo quando el Vecindario no 
muviera dotación , y el territorio adehesado en el todo , o en la 
9>mayor parte, fuera de un dueño absoluto en sus aprovechamlcn-
" t o s . . . . . . mereciera alguna aplicación este Medio , que propo-
??ne la Provincia en quanto á la cesión , no de mitad , ó tercera 
aparte sino de aquella que fuese bastante á la necesidad de man-
?nener los vecinos." ( i ) 

500 Las mismas razones y que en este caso hacen fuerza al 
Concejo de la Mesta y para socorrer á los vecinos respedo á los 
dueños particulares de pastos, y están calificadas con los Reales 
Decretos y expedidos á favor de los Pueblos de la Serena, obran 
con mayor fundamento en los pastos públicos / ora sean valdíos 
arbitrados, ó de propios . guardada orden : en que el vecino tie
ne una especie de condominio , y un claro derecho a la preferen
cia en el arrendamiento , y aun en la venta de la propiedad. El 
Procurador general de el Reyno ( i ) resuelve las dificultades, que 
contra el tercer Medio en común propone la Mesta y sin que sea 
necesario detenerse mas en él. 

501 El cjuarto Medio (3) se reduce á prohibir por regla ge
neral la venta de pastos de Dehesas boyales, aunque los vecinos 
no tengan ganados y con que enteramente acoplarlas, subrogando 
Otros arbitrios ó medios, para ocurrir á las causas y si todavía sub
sisten, con que se hayan arbitrado, y vendido á los Trashumantes, 

502 Las Dehesas boyales deben tener proporción con las 
yuntas de labor • y el ganado cerril, según queda propuesto an
tes de aora. Por consiguiente es natural y que en su primitiva Ins^ 
titucion estas Dehesas fueron demarcadas con ral respedo, y to
do lo que se llama aora sobrante , son los vacíos de las yuntas, que 
se han disminuido, a medida que la labranza y la población han 
ido menguando. Del estado adual de estos sobrantes resulta de
mostrada Invenciblemente la despoblación, que ha Ido padecien
do la Provincia de Estremadura , reduciéndose sus tierras mansas-
o labrantías, á pastos de trashumantes, con la doble utilidad pa-

1 u ra 
(1) Memor./o/. 148 
(2) Memor. fot. 149 B. y 150 , m. 416 y 417. 
(3) Memor. fo¡. 150 r mtn. 418. 



ra estos > de utilizarse en pastar, con sus ganados los sobrantes de 
boyales y que por una natural correlación recibían el mismo au
mento , mientras las cosechas y el vecindario decrecían. 

505 Si continuase el aprovechamiento de los Trashumantes 
en estos aduales sobrantes de boyales, que dejarán de serlo á me
dida que la labranza vaya aumentándose*, no se lograría el fin y 
objeto de multiplicar el ganado bacuno.. Por tanto corresponde, 
que todos los sobrantes de boyales, socorridas las yuntas de labor, 
se dediquen precisa y necesariamente a lá, cria de ganado bacu
no ? y en ello convienen sustanclalmente los informes. 

504 Por este medio se aumentara , el ganado bacuno. en la 
Provincia de Estremadura, y tendrán los Labradores mayor facili
dad para comprar bueyes ó bacas , con que labrar sus tierras. 
Los caudales públicos tampoco perderán entretanto el valor de 
las hierbas de estos sobrantes interinos, que dejarán de serlo se
gún se adelante la labranza: pues al punto que las yuntas llenen 
la cabida de las Dehesas boyales , se podrá decir que en Estrema
dura han llegado los Lugares poblados á recobrar su antigua la
branza y población v y solo se tratará , llegada esta apetecida épo
ca , de dar población á los desiertos, que la piden en País tan fér
t i l y fronterizo* 
. $.0 5 Como la esencia y objeto de estas Dehesas boyales, se
gún el espíritu y mente de las Leyes del Rey no , se encaminen á 
asegurar pastos á los ganados de labor y cerril, en vano reclama 
la Mesta el aprovechamiento de tales sobrantes, ni pretende con
servar posesión en ellos *, porque uno y otro intento se oponen día-
metralmente al restablecimiento del Vecindario , y de la labranza, 
para que frieron instituidas. Qualquiera posesión ó costumbre con
traria es irracional , y un puro eíeólo de la lastimosa decadencia 
de aquella Provincia , y de la poca vigilancia y discernimiento, 
con que todo esto se ha tratado. 

^o^ El Concejo de Mesta no produce razones , ni titulo 
con que sostener el ultimo estado *, y asi se cine á proponer dos 
objeciones, para las quales no es parte, ni favorecen su inten
ción , bien entendidas. 
. 507 La primera se reduce : á que el valor de los sobrantes 

de boyales auxilia á los Pueblos de Estremadura para pagar las 
contribuciones. Pero sobre que estas se deben pagar por los res
petivos adeudos de los contribuyentes *, en el día no se trata , se
gún se ha visto, de disminuir este valor, dejando en vacío y sin 
aprovechamiento tales sobrantes j sino de introducir precisamente 
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en lugar de los merinos, ganados bacunos / cuyos dueños paga
rán las hierbas en su justo precio , ínterin los Vecinos ocupan, 
con las yuntas que aumenten 3 la total cabida de las Dehesas bo
yales : en cuyo caso y verificada que sea, repugna el arrendamien
to á la naturaleza de esta clase de pastos. 

^ 508 La segunda objeción se hace á la propuesta de la Pro
vincia, en punto á sacar por repartimiento lo que producen ac
tualmente los sobrantes de boyales, á fin de ocurrir a las cargas 
que hoy se pagan con su importe. Este medio es todavía prema
turo ; y según creciere la población, y la labranza , se examina
rá en los respetivos Reglamentos de caudales públicos el estado de 
las obligaciones, y cargas del Pueblo, y se proveerá con cono
cimiento de sus valores y rentas y de los medios equivalentes , y 
menos gravosos, cuya inspección y caso es del todo estraño de 
los Trashumantes. Siendo cierto y que los Concejales de gran par
re de los Pueblos en Estremadura, han abusado de estos cauda
les colusivamente, sin utilidad del fondo común en su inversión, 
que reducian á usos privados, hasta que el Consejo ha puesto la 
administración publica en el estado floreciente, que es notorio. 

$09 Queda pues sentado, como uno de los principales mê -
dios de restablecer la labranza, y el ganado bacuno en Estrema-
dura , destinar precisamente á esta especie y clase de ganados el 
aprovechamiento del sobrante de boyales, por el justo valor de 
las hierbas, á beneficio de los caudales públicos *, restringiéndole 
según las yuntas se aumenten , para que quede en su primordial 
destino. Para que los naturales puedan acopiar los ganados ba-
cunos, con que aprovechar estos sobrantes, y los Ganaderos aco
modar en otros pastos los demás ganados, se podia conceder el 
termino de dos años precisos porque uno y otro pueda verifi
carse , sirviendo de desahucio legal, é improrrogable la providen
cia, que se acuerde sobre este particular. 

510 El quinto Medio de los propuestos es de mucha consi
deración (1) , y contiene dos partes. 

511 1.a Inhibir á los Alcaldes-Mayores Entregadores, á los 
de Quadrllla, y á los Achaqueros de qualquier genero de causas 
entre, ó contra Labradores de Estremadura , y de la cobranza de 
las penas en que estos incurriesen , exigiéndolas las Justicias 
Ordinarias. 

512 11.a Que estas penas se apliquen á la Cámara de S. M* 

(1) Memor. fot. 154,««w. 43!• 



igualmente que los ganados mostrencos , por haber cesado la 
r azón , en que funda la Mesta este derecho. 

513 Los Entrenadores y axmcydc se proveen á consulta con 
S. M . en nada utilizan a la causa publica del Rey no •, reducién
dose sus Audiencias, y Residencias a inventar causas formularias, 
y hacer exacciones indebidas, sin provecho de los ganados trashu
mantes , y con daño positivo de los Vasallos del Rey. 

514 Los Labradores no pueden ser desaforados de sus do
micilios y Jueces Ordinarios, conforme á leyes de el Reyno bien 
conocidas} y por lo mismo con razón pretende la Provincia , que 
los Alcaldes-Entregadores, ni los de Quadfilla y ni los Achaque-
ros puedan conocer contra ellos v quedando a las Justicias Ordi
narias el conocimiento de las verdaderas causas de esta clase. 

515 En quanto á los Alcaldes de Quadrilla , és cosa cierta^ 
que carecen de jurisdicción contra los Labradores i y los Achaque-
ros se deben limitar á las penas, en que incurrieren los Herma
nos del Concejo de Mesta. 

$16 Por el año de 1 ó04 se eximió á los ganados estantes 
del fuero de la Mesta , como lo testifica ©. Miguel Caja de Lerue-
la y por libertarles de las opresiones de sus Jueces. Con razón, 
pues, los Labradores y Pueblos de Estremadura piden , que tales 
Jueces no exerzan jurisdicción con ellos; porque bien mirado, no 
la tienen , y de la que han abusado hasta aqui dimanan en mu
cha parte los perjuicios que padece la Provincia *, los quales se 
acreditan de los informes, y de lo que con solidez propone el Pro
curador General del Reyno considerándose ya como incorregi
bles los Entregadores, y debiendo ceñirse los Alcaldes de Quadri
lla y Achaqueros, conforme á su Institución, a las causas de los 
Hermanos y ganados mesteños. 

517 SI las Justicias Ordinarias no cumplen , como se recela 
por la Mesta , queda recurso á los Corregidores, ó Gobernadores 
de los Partidos, los quales en sus Visitas trienales pueden poner 
remedio en lo que necesite de providencia , formándoles para ello 
instrucción. 
: 518 Para asegurar mas la buena y reda administración de 
justicia, propone el Comandante General la erección de una Real 
Audiencia, que conozca en grado de apelación en Vista y Re
vista , á Imitación de las Reales Audiencias de Galicia y Asturias^ 
de las Causas de su distrito. A ellas deberían ir también aquellas, 
de que aora conocen los Entregadores. Por este medio se pondrá 
vigorosa y expedita la justicia, terminándose dentro de la Pro-
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vincla los Pleytos , y teniendo los Jueces Ordinarios á la vista 
quien vele en sus procedimientos. 
• Esta Audiencia se puede formar con el mismo numero 
de Ministros que la de Oviedo, agregando una ó otra Plaza de 
las Chancillerías, y suprimiendo dos del Consejo de Ordenes, que 
quedara muy aliviado en lás Causas civiles y criminales del terri
torio de Estremadura \ limitándose en él a las Eclesiásticas , y 4 
las pertenecientes á la Mesa-Maestral, derechos de las Encomien
das ^ y otras de la misma naturaleza, que miran á la Regalía y 
derechos de las Ordenes-, por ser cosa cierta , que á haber exis
tido dentro de la Provincia una Audiencia Real con facultades 
oportunas para contener agravios y opresiones, no habría sido 
posible que las cosas hubiesen llegado á la estremidad y langui
dez ^ que hoy tienen. 

5 20 En lo antiguo tuvo esta Provincia su Convento jurí
dico > ó Audiencia superior, que residía en Mérida y la qual era el 
centro y Capital de la Lusítanla. Estaba mejor poblada y regida, 
sin la distancia en que hoy se halla, de las dos Chancillerías ^ ó 
del Consejo de Ordenes para sus causas ordinarias y tenia tam
bién su Metropolitano , ác que hoy carece Igualmente. 

521 Todas estas causas unidas concurren aora á la decaden
cia , y deben estimular el zelo del Consejo , para exponer á S. M . 
la necesidad 3 que se presenta del establecimiento de esta Audien
cia Real ; que alce también las fuerzas de los Jueces Eclesiásticos 
del territorio que se le asigne. Sin una administración de justp 
cía cercana y continuada, no pueden prosperar los Pueblos y Pro
vincias-, siendo uno de los arbitrios mas seguros para acelerar 
su felicidad política sólidamente. 

511 El Reyes el centro de las jürisdleiones, y á su Sobe
ranía pertenece distribuirlas en la forma que mas convenga á la 
buena gobernación de los Pueblos *, y es sin duda, que la extin
ción de los Alcaldes-Entregadores, y la erección de la nueva Real 
Audiencia , contribuirán en gran parte a ayudar los recísimos fi
nes , que animan el impulso de este Expediente , á beneficio de 
la Provincia de Estremadura. 

513 Por lo que mira á la segunda parte de este quinto Me
dio , cesando los Alcaldes-Entregadores, y conteniéndose los de 
Quadrilla en conocer entre Hermanos de Mesta únicamente j es 
consiguiente necesario, que todas las multas, que Impongan las 
Justicias Ordinarias, y la nueva Real Audiencia (si se erigiese) 
pertenezcan á la Cámara de S. M . 

Las 



514- Las que impusieren los Alcaldes de Quadrilla , debieñ-* 
do ser solo respedo a los Hermanos y ganados de Mesta y en-? 
tiende el Fiscal que conviene separar este punco , para proponer 
con formalidad y distinción los derechos que pertenezcan al Real 
Patrimonio, con examen y presentación de los tí tulos, que pue
da tener el Concejo de la Mesta a su favor : sin hacer entretani 
to novedad. 

525 Sóbrelos ganados mostrencos han excedido los Indivi
duos del Concejo de sus verdaderas facultades, que están conte
nidas en los documentos, aunque diminutos ^ colocados á conti
nuación del privilegio 2.8 , pan. 1 del Quaderno y los quales se pue
den examinar al mismo tiempo : bastando por aora advertir , que 
quando los ganados estantes formaban un cuerpo con los trashu
mantes , pudo correr eñ esta parte la posesión de la Mesta, pero 
no desde que se separaron por el año de 1Ó04., como queda d i 
cho. No obstante el Compilador del Quaderno extiende á mero 
arbitrio suyo en la rubrica del friVílegio 28 este derecho de mos
trencos á toda clase de ganados j y en los Privilegios y Cédulas 
procede con su acostumbrada cautela y de no poner á la letra las 
preces y y antecedentes sobre que recayeron las determinaciones, 
con el objeto sin duda de hacerlas generales y contra la propia men
te y tenor de ellas y y señaladamente de la ley 4 y tit . 14 y UL 3, 
cap. 30(1). 

5 2^ Continuando el examen de los Medios propuestos y se 
trata por la Provincia en á sexto y séptimo de dotar á los Natura
les de Estremadura competentemente , á fin de que puedan ser ve
cinos útiles y y poner en estado floreciente la Provincia. En el 
acierto de estos Medios estriba el principal remedio de los abu
sos , que reclama Estremadura , y merecen por lo mismo la mayor 
atención: consistiendo en dos partes la providencia (2). 

527 1.a Señalamiento de tierras de la mejor calidad y aprue
bo , á proporción de las yuntas y pastos y para 250 cabezas de 
ganado lanar fino de parir y con pastos en la inmediación, por ser 

el 
(1) En aquella Ley expresamente se hallan estas palabras, : " Y asimismo 

„ procederán (los Entregadores) contra todas y qualesquier Personas y Concejos, 
„ que apropiaren y tomaren para sí los ganados mesteños y mostrencos, por 
„ quanto siempre han de quedar y fincar para el dicho Concejo de la Mesta, á 
„ quien pertenecen." Esta Ley fue publicada en los años de 1532 y 1589, an
tes de haberse separado de la Hermandad de Mesta los ganados estantes en el 
año de 1604 •> Y est0 mismo afianza el concepto, que va formado. Hay otras Le
yes del Reyno, que aseguran á favor de la Cámara de S. M . los ganados mostren* 
eos; precedidos los ediéíos y formalidades dispuestas en las Leyes. 

(2) Memor./tf/. 157 , j ; B. nn. 444 ,y 443. 
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el ganado esencialmente necesario para la conservación de la labor. 

5 2 8 11.a Que á los que tengan adualmente labor 3 se les su
pla lo que faltarepero si excedieren de la quota , que se señale, 
no se les prive á los anuales Labradores del terreno, que disfru
ten por aora, y hasta tanto que la agricultura se halle en el de
bido estado : guardándose la posesión a los arrendadores de las 
tierras de labor, 

3*9 Debe hacer el Fiscal á los Ganaderos Serranos trashu
mantes la justicia > de que sus Apoderados le han manifestado pa
ladinamente , que no es su ánimo contradecir la asignación debi
da á los Naturales, y Vecinos de Estremadura para su dotación: 
pues se hacen cargo sin duda de la razón y necesidad r con que 
se dirige esta pretensión al Trono. La verdad es, que no hay Pro
vincia sin habitantes, ni estos pueden vivir y mantenerse sin la
branza h ni prosperar el cultivo , sin que cada yunta tenga dota
ción competente de tierras de labor y de paseos para los ganados 
de la ̂ labranza , cerril, y el lanar/preciso para calentar las mis-
mas t̂ierras por ser bien sabido, que la agricultura, bien esta
blecida , es el principal fundamento de la pob lac ións in el qual 
no pueden subsistir los habitantes > ni sufrir las cargas publicas. 

530 Asi como á los vecinos se les impide sostener las 250 
cabezas por yunta, á causa del abuso de mañeros y grangeros no 
Labradores el mismo desorden se verifica contra los verdaderos 
Serranos con las exorbitantes Cabanas de Riveriegos trashuman
tes. Todo quiere medida y proporción pelitica, si ha de haber 
población pudiente, 

S 31 El Concejo de la Mesta procede en la contradiclon, que 
hace á los dos Medios, que van expresados, sentando antes dos 
Supuestos, á saber : I.0 que cada yugada, ó suerte de tierra, de
be constar de 50 fanegas, para ser dotación proporcionada á una 
yunta. En esto no hay dificultad, aunque no todos los Labrado
res podran desde luego beneficiar tanto terreno 9 hasta que se me
jore la Provincia, 

532. El segundo Supuesto es: que la Ley del Reyno presupo
ne y como necesarias a cada yunta, cien cabezas de ganado lanar, 
para calentar sus tierras y demás aprovechamientos , necesarios 
al Labrador, Este Supuesto no es cierto : la Ley preserva de exe-
cuciones á las cien ovejas por privilegio; pero no hace tal tasa, 
ni limitación á su industria > infiriéndose mal del favor, que se da 
al Labrador fallido, al que debe tener el Labrador congruamen-r 
te dotado. > •• _ ; ' 
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5 3 3 Hace un tercer Supuesto , impugnando hl" séptimo Medio, 
y es: que a sombra de los Labradores pobres de Estremadura, 
no se debe sostener la indeterminada extensión de los grangerosv 
recordándolas Leyes y Ordenanzas, que suele haber en varios 
Pueblos y limitando el numero de cabezas , que puede introducir 
cada vecino en los pastos púb l i cospo r evitar que un puro Ga
nadero , sin industria propia y se apodere los pastos , con me
noscabo de las labores, y de la Cabana trashumante. Es cierto, 
que en los valdíos debe ser preferido el vecino de yunta , sin 
pagar pensión alguna , para sustentar sus ganados lanares i y los 
que tengan mas yuntas , es justo arrienden pastos , no alcanzan
do los valdíos porque el mayor favor debe encaminarse á mul
tiplicar el numero de Labradores de una yunta y para que la 
población se extienda, y la industria circule en mayor numero 
de Vasallos. 

534 El Concejo deMesta, que no puede negar la justicia 
de esta providencia, contradice como impradicable las 250 ca
bezas , que propone la Provincia en el sexto Medio por yunta: 
añadiendo , que en las leguas superficiales de la Provincia, 
con respedo á el ancho y largo , que le considera Rodrigo AÍ^Í-
de^de Syba, no quedarían pastos suficientes , asignadas tierras 
á las yuntas de labor, para completar la dotación de las 250 
cabezas por yunta : en lo qual conviene el Alcalde Mayor de 
D . Benito. Esta imposibilidad la deduce la Mesta del calculo, 
"que forma de la cabida de todo el terreno superficial de Estrema-
dura pero en el Medio X V demuestra el Fiscal las equivocacio
nes que se padecen en dicho calculo : aun examinando los mis
mos datos, que se leen en el Manifiesto de la Mesta*, y queda cali
ficada la superabundancia de terreno, beneficiándose debidamente, 

535 En este disidió se atiene el Procurador General del Rey-
no á la obligación de dotar a los vecinos de tierras de labor por 
yunta , y délos pastos necesarios. La dotación de tierras justa, 
según confiesa el Concejo de la Mesta en sus presupuestos, es la 
de cincuenta fanegas por yunta *, y los pastos correspondientes 
á cada yunta , entre los Romanos se consideraban cien cabezas 
de ganado mayor , y ahora solo se reduce éste al aprovecha
miento de las boyales \ y quinientas de menor , para calentar solo 
siete yugadas , ó dias de bueyes de cabida, en lugar de las cin
cuenta tanegas, que ahora van consideradas, y tardarán en ocu
parse por los Labradores-, los quales con las 250 cabezas di-
ficilmente pueden calentar esta porción de tierras , guardando 
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respeto a la disposición de k ley Licinia. 

5 3 é Los Pueblos > en que se hallen tierras labrantías y de 
manso , con que emplear sus respedivas yuntas y vecinos y se de
ben considerar como dotados en esta parte ; y solo aumentándo
se el numero de yuntas, deberá proporcionalmente acrecentarse 
el de tierras cultivables haciéndose suertes en los valdíos comu
nes y después de haber reducido á pasto y labor las dehesas de 
esta naturaleza *, porque solo en ultimo subsidio se debe tocar el 
romfmiento de las dehesas de pasto y para destinarlas á suertes de 
labor perenne y es sobre lo que propiamente han debido recaer 
las falcultades de nuevos rompimientos , con las solemnidades 
que la ley dispone y no en los baldíos. Porque estos, como des
tinados al procomunal 3 quando son sobrantes, y faltan tierras 
cultivables, pueden y deben destinarse á la labor ^ como objeto 
primario , que debe ser de la atención del hacedor de las Leyes 
(quees el Soberano), y de su Consejo* 

5 37 Los informes en esta parte expresan el miserable estado 
de los Vecinos de los Pueblos dé la Serena, por la escasez de tier
ras de labor, y recaer el aprovechamiento de la tercia parte en 
muy pocos Grangeros. Esta misma desigualdad se puede inferir 
culos demás Partidos, y es sobre la que principalmente recaen 
los inconvenientes que alega el honrado Concejo de la Mesta^ 
y conviene remediar y corrigiendo el abuso de dichos Grangeros, 
con la asignación de tierras y pastos por yuntas, y preferencia 
del Labrador de una. 

5 3 8 Tres estados se han de considerar para las tierras de 
labor-, y es el primero de aquellos que cultivan tierras propias, 
que llegan , 6 exceden de la suerte ó porción de cinquenta ¿ n é -
gas, los quales deben reputarse como dotados de tierras labrantías. 

539 El segwido es de aquellos ^ que tienen arrendadas tier
ras , que completan la suerte de la misma cabida , los quales se 
han de conceptuar también cómo dotados *, ptoes se hallan con 
tierras que cultivar , pagando su renta á los dueños i puesto que 
la dotación , de que se trata , no es precisamente dirigida á dar
les tierras en propiedad; sino á facilitarlas á todos los Labrado
res , porque tengan ocupación con que mantenerse. Y solo en 
el caso de que la población creciese demasiado en Estreniadura, 
deberla moderarse la suerte de cinquenta fanegas labrantías á 
menor quota proporcional ; porque los vecinos supervinicntcs 
tienen igual derecho á ser dotados, y quantos mas sean estos, 
cultivarán mejor la porción de tierra que les toque. Y asi los 
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Romanos á los Labradores les dotaban mas ampliamente en pas-̂  
tos que t i l tierras, por máxima de exigmm eolito ; supliendo la 
cortedad de las siete yugadas con el estiércol y esquilmos de las 
cien .cabezas.de m a y o r y quinientas de menor. 

540 En esta segunda clase es indispensable ásegurarles á los 
Labradores arrendatarios la permanencia ^ con la preferencia del 
vecino a el estraño , y la posesión ó tácita reconducción : porque 
de otra suerte, despojados tales Labradores arrendatarios arbi
trariamente y estarla la población de Estremadura dependiente de 
e l capricho de los propietarios siendo la utilidad y necesidad pu
blica una justa causa para concederles el derecho , vulgarmen
te llamado de posesión , ó sea tacita reconducción, como le l i a 
usado la Mesta , sin versar causas de utilidad publica tan cono
cidas v arreglándose á su exemplo los precios de los arrendamien
tos , de manera que el propietario no sea perjudicado , ni opri
mido el colono. Cuyo favor no es menos recomendable en bue
na razón política , si se ha de mantener sólidamente la población 
de aquella Provincia 3 y Asegurar su permanencia en las edades 
venideras: quitando el privilegio, de la posesión á todo lo que 
exceda en cada arrendatario de la suerte de cincuenta fanegas, 
ó la que se considerase 3 por no militar en el exceso la misma ra
zón política antes sí la contraria: puesto que repartidas estas 
tierras excedentes en otros Vecinos y Naturales, resultará un ma
yor numero de Labradores en la Provincia ^ que con mas ahinco 
cultiven su respetiva suerte de fanegas. 

5 4.1 El tercer estado ó _ clase es de aquellos Labradores ó Jor
naleros^ á quienes falta el todo ó parte de la suerte , los quales 
deben ser preferidos á los estranos en los arrendamientos de las 
'tierras labrantías de, su termino , hasta completarle , ó la parte 
de ella que puedan labrar ^ y lo que les faltare , es indispensa
ble se rompa en los Valdíos, y se les reparta por suertes. Si los val-
dios se estrechaseis demasiado, deforma que faltase pasto á los 
ganados de los vecinos , se ha de elegir el medio de hacer este 

rompimiento en Dehesas; empezando por las de Arbitrios, si
guiendo á las de Propios 3 y solo en subsidio tocando en las de. 
Particulares: subrogando el valor en las hierbas , que ahora r in
den aquellas Dehesas en el arrendamiento que deben pagar los 
Labradores .por el aprovechamiento de las tierras, luego que es
tén rotas: teniéndoseles en consideración los desquajes, que ne
cesiten hacen / , . 

54x De los terrenos valdíos , que se labran y plantan , y 
V sean 



sean excedentes de la dotación de la yunta (que ésta en ellos 
conviene sea gratuita ) r como se apartan de el aprovechamiento 
vecinal, es forzoso que paguen los llevadores la pensión cor
res ppndiente la qu a l , conforme i lo que . propone el Corregi
dor de Cáceres, podria Servir para ayudar a comprar yuntas a los 
vecinos pobres, y algunas cabezas de ganado lanar , con que 
empezasen a establecer las 250 cabezas por yunta, ó tomanda 
aparcerías : de suerte que llevado con zeío este método , podría 
también acaecer , que dentro de veinte años no hubiese vecino 
capaz de cultivar la tierra en Estremadura, que no se hallase com
petentemente dotado, sin perjudicar al dominio del publico;, o 
de los particulares, que asegurarían mayor renta en los terrenos 
reducidos á cultivo. 

543 Por esta vía se unirla la cria de ganados con la labor, 
por medios legales y de equidad : florecería la Provincia en su 
población , en sus cosechas 1, y en la multiplicación de suŝ  gana
dos estantes, cuya industria circularla entre todos con la posn 
ble igualdad : que es la que hace abundar y abaratar las cosas. 

544 Para poner coto y limite a los Ganaderos, ó.puros 
Grangeros de Estremadura, fixando ei numero de cabezas , que 
únicamente pueden introducir en los pastos públicos , es forzo
so esperar los efedos del establecimiento, que va propuesto por 
dotación común y general de los vecinos Labradores , sin despo
jar , entretanto que dicho medio se verifica , á los Grangeros del 
estado adual de sus aprovechamientos vecinales 1 porque de otra 
suerte se extinguirían los ganados estantes ,, que hay adualmen-
te en Estremadura , y todo quedarla á disposición de la Cabana 
trashumante y cuyo inconveniente va á reparar la Provincia con 
lo que provisionalmente propone en d séptimo Medio, según ob
serva juiciosamente el Procurador General del Reyno. 

5 45 Con esta sana inteligencia del séptimo Medio , quedan 
las grangerías de Estremadura en el estado en que hoy . existen, 
y reducida á ellas la preferencia, que después de los Labradores 
deben tener en las Dehesas á los ganados trashumantes. 

54^ Ocioso es repetir la graduación , con que se ha dotar 
de pastos á las 2 50 ovejas por yunta de labor : pues esta queda ya 
manifestada gradualmente en otras muchas partes de esta Res--
puesta. 

$47 El o too Medio (1) contiene dos partes, y es una : que 
^ 2» i é s i ñ en 



en las Dehesas boyales se asigne terreno separado para los bue
yes de labor : sobre lo qnal los informes se remiten á lo expues-* 
to en el Medio cjuartoy donde las Dehesas boyales quedan preci
samente asi gnadas a esta especie de ganados ^ y al cerril 3 que los 
debe reemplazar. 

548 Por tanto no parece que este primer, punto necesite 
providencia del Consejo , por deber quedar á la economia poli-
tica de los Pueblos la distribución de la dehesa boyal entre el ga
nado de la labor y el cerril ji según mas acomodare á la utilidad 
publica, y asi se podra declarar. 

5 4^ El segundo particlar del acotamiento temporal para el 
sustento de los bueyes en las labores distantes , que propone la 
Provincia , se contradice nerviosamente por el Concejo de la 
Mesta, recelando que cada Labrador quiera adoptarse un terre
no privativo. 

550 En algunos Informes se mira también esta propuesta 
con algún temor de que produzca abusos y confusiones y aun
que los demás se hacen cargo de la necesidad de semejante acota-* 
miento provisional, para sostener las labranzas que estén muy 
distantes de las Dehesas boyales, 

551 Si de este socorro provisional se quiere hacer abuso pot 
los Pueblos á favor de algunos particulares , no tiene duda que 
seria perjudicial permitirlo : mas no es asi tratándose de re
parar una verdadera necesidad, qual sin duda habrá en las labo
res, que disten de la Dehesa boyal notablemente. El justo , y 
aun el único arbitrio de remediar tal Inconveniente y es disminuir 
del acotamiento de la Dehesa boyal la porción equivalente á los 
pastos, que se asignen para las yuntas en las labores remotas, las 
quales de esta suerte quedarán socorridas con Dehesa boyal cer
cana^ cesando todos los recelos que se proponen por ser cosa 
cierta , que muchas porciones de tierra quedan en las Provincias 
sin cultivo, á causa de no tener los ganados de la labranza coto^ 
en que permanecer inmediatos á ellav perdiendo el tiempo en ir 
y venir á los Pueblos. 

$52 Por esta misma razón se les debe permitir levantar ca
sas rusticas , en que puedan conservar sus ganados, y recoger 
sus frutos j sirviendo también de vivienda á los Labradores mis
mos, cuya prádtica aumentará insensiblemente el vecindario de 
la Provincia le acercará á las tierras, que hoy están distantes de 
los Pueblos , y pondrá en valor y cultivo las que ahora están 
abandonadas, ó se trabajan mal por virtud de estos impedimen

tos: 
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tos : que son comunes a la Mancha, Andalucía, y otras Provin-' 
c ías , que llenas de Lugares populosos, tienen distantes las labo-^ 
res, y áridas sus dilatadas y desliabitadas Campiñas. 

5 8 3 Dirigido Bien este pensamiento le considera el Fiscal 
como uno de los mas eficaces medios de llenar de Pueblos indus
triosos el Reyno , y de sacar de los aduales muchas gentes, que 
carecen de arbitrio para poder sustentarse por falta de propor
ción. Siendo cosa averiguada , que solo están bien cultivadosí 
aquellos Países i que tienen disperso su vecindario sobre los ter
renos labrantíos, con inmediación y cercanía á ellos. 

554. Luego que se haya prefinido la regla geáeral que va 
propuesta , debe quedar á la inspección de los Corregidores ŷ  
Gobernadores de los Partidos, examinar todo esto de plano , y 
dár cuenta al Consejo con su Informe, para facilitar y promover 
este medio de fomentar la Provincia. 

555 El HGJIO MeJio depende del tiempb venidero , y resul-̂  
tara de las providencias que se tomen. Siempre es preciso esta
blecer regla y medida para evitar que pocos se alzasen con el 
todo de la industria en labores y ganados , siguiéndose por el 
Consejo el exemplo de lo que los Spartanos establecieron en sus 
Leyes Agrarias j dividiendo en porciones iguales toda la tierra á 
los Ciudadanos y lo que la Ley Licinia habia establecido para 
la República Romana. Pues aunque la austeridad de unos y otros 
Republicanos solo duró en los primeros tiempos , en que flore
cieron estas dos robustas Repúblicas, compuestas de Labradores^ 
con todo sirve de aviso aquella conduda, no para establecer una 
regla platónica de esta naturaleza , sino para poner en el modo 
posible un coto á las yuntas, que podria tener de cuenta pro
pia el Labrador, por evitar los inconvenientes que prevee el Me
dio 7íono , y son dignos de tenerse á la vista ^ tomándose separa* 
damente noticias, ó arreglándolo cada Partido de Estremadura^ 
ó toda la Provincia por medio de sus Apoderados de cada Par^ 
t ido, que se juntasen , en Ordenanzas que se presenten al Con* 
sejo ^ estando este Superior Tribunal á la mira, para proveer en 
los casos ocurrentes de la regla oportuna, en cuya utilidad con-i 
viene el Procurador General del Re yno. 

5 5 6 Resientese el Concejo de la Mesta de que pueda lle
gar el caso de que. con sus yuntas, y ganados ocupen los Estrés 
menos todo su termino , cuyo caso considera como ominoso. 

557 El Fiscal por el contrario está persuadido que ésta se
ria la época y siglo de oro de Estremdura ^ cuyos habitantes 
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criarían igual numero considerable de ganados finos, y multipli
carían sus cosechas y demás clases de ganados esrantes á un pun-. 
to , que haria respetable la Provincia ? y quantiosas las utilidades 
del Erario. Pues nunca es mas poblada una Provincia, que quan-
do la industria circula entre todos los vecinos, en la forma que 
lo reflexiona el Corregidor de Badajoz , poniendo el exemplo en 
las Provincias de Navarra, Vizcaya, Montaña l Asturias, y Ga^ 
licia^á pesar de la inferior calidad de la mayor parte de sus terrenos. 

558 El décimo Medio trata de cercar las tierras (1) /que con
tradice el Concejo de la Mesta: por dos razones, que son la de 
privar con el cierro al publico del ; pasto común alzado el fruto, 
c impedir a los ganados de Mesta el transico quando van en 
pastoría y ó a sus abrevaderos. 

55^ Algunos Informes y aunque los menos, no contemplan^ 
este Medio por útil pero los mas le creen ventajoso / con tal 
que estas cercas no se hagan en parages, que impidan el transito 
de los ganados. 

$60 El Procurador General del Rey no funda la utilidad de 
cercar las tierras con la oportuna distinción de que se permita 
á los dueños en heredades propias, y en las agenas, consintién
dolo el dueño 3 para evitar disputas sobre las mejorasy no de
ber el arrendatario mudar a su arbitrio la calidad del aprovecha
miento. Cuyos dos extremos salvan todos los inconvenientes ale
gados por la Mesta, unidos a las prevenciones de los Informes^ 
que ya van tocadas. 

¡ 6 1 El terreno cercado si se planta , se multiplican en él los 
frutos y y en los barbechos y rastrojos asegura el cultivador pasto 
á sus ganados i disfrutando como es justo estas producciones de 
su industria , sin caer en la injusticia de que ociosos Grangeros 
con sus ganados r y la mayor parte, sin labrar tierras algunas, ni 
pagar renta por tales pastos, estén viviendo de una grangería, que 
perjudica al Labrador, si bien lo mira, y reflexiona el Concejo de 
la Mesta *, porque cercadas las tierras, darían pasto en la mayor 
parte del año al ganado del Labrador , auxiliado de la Dehesa 
boyal, y quedarían mas pastos arrendables para las otras clases 
de ganados. 

5¿z Sábese también , que el huello y piso de los pastos los 
desmejora: lo que no sucedería economizándolos el Labrador den
tro de sus cercados, como que le importa por su particular apro-

Ve-
(1) Memor. fol. 168, mm. 489. 
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vecliamiento^ y asi en Fregenal y otras parces han prevalecido las 
cercas, con fomento de la agricultura. Cercar las Dehesas no tie
ne las mismas razones. 

5^ 3 Y aunque se objete r que e l uso de las cercas en tier
ras de manso , ó labrantías priva al comun de su aprovechamien
to , esta objeción no puede hacer fuerza porque cercando el La
brador libremente sus tierras > se compensan unos a otros con su 
particular aprovechamiento., 

5^4 Los Grangeros no son parte para contradecir las cér
eas , y peculiar disfrute del Labrador v porque ellos en nada con
tribuyen para beneficiar la tierra y. ni tienen dominio en las he
redades , de cuya cerca se trata: y es justo por otro, lado corre
gir este abuso , favoreciendo al Labrador , para que crie ganados; 
y obligando indire6lamente al Grangcro , que sí quiere pastos, 
se dedique á la labranza : lo que se lograra indefediblemente, 
haciéndose privativo del Labrador el disfrute de la rastrogera , y 
barbecho. 

5 6 5 Tampoco es parte la Mesta para contradecir la cerca 
de las tierras 3 que no atajen, ó estrechen las cañadas, ó estorven 
el paso a los abrevaderos. Tampoco lo es para impedir el priva
tivo aprovechamiento de los rastrojos porque causándose estos 
en el Verano 9 no se halla en aquella estación el ganado trashu
mante en Estremadura , y pasta en las Sierras. 

5 6 6 Lo mismo debe deciese rpspedo a los barbechos, porque 
esta en arbitrio del .Labrador disponer de estas tierras , dándoles 
las bueltas . que k parezca. La Mcsta solo tiene derecho á que sus 
ganados tengan transito libre con cañada suficiente , debiendo 
guardar las cosas vedadas, y limitarse a los pastos , que tenga ar
rendados en las Sierras, extremos,, e .invernaderos. 

5 ó7 La pradica de otros Países ,, que recuerda el Procurador 
General del Reyno , y la notoriedad de los buenos efectos, que 
produce la cerca de tierras en varias Provincias de España , exo
nera al Fiscal de la precisión de extenderse mas en este punto , que 
tomado con adividad, y dejándole en arbitrio de los dueños de 
las tierras, contribuirá por sí solo a multiplicar los pastos de la 
Provincia , y mantener sobre las tierras labrantías una quantiosa 
porción de ganados , que al mismo tiempo las beneficiará con su 
cstiercol,y producirá un vinculo de reunión de la labranza y crian
za , a imitación de lo establecido tiempo ha en el .Reyno de Por-
tugal, á cuya reunión debe el floreciente estado de su población 
y cultivo. 

El 



5^8 El medio undécimo ( i ) trata de colocar á los vecinos Ma
ñeros en labores y pastos correspondientes por ahora , quedando 
en lo sucesivo sujetos á la regla común , que se establezca. 

$69 El Concejo de Mesta contradice este Medio , expresan
do su preferencia a los Mañeros *, y los Informes convienen en la 
grandísima utilidad y que habrá en prohibir y desarraygar estas 
manerías contrarias á las leyes, por quanto con ellas se causan per
juicios notables a los Pueblos, como sucede en la Serena , y otras 
partes. 

570 El Corregidor de Caceres advierte y que si los poderosos 
y mañeros tienen tierras , y pastos propios , deben ser excluidos 
de los vecinales , y de rodos los Informes se descubre la frequen-
cia, con que en aquella Provincia se han Ido introduciendo los 
mañeros, absorviendo las utilidades de muchos pastos y terreno, 
con menoscabo de los vecinos. 

571 La verdad es, que en el momento no deben destruirse 
sus ganados estantes, y áeste efedo se les podrá conceder termi
no de un año para elegir vecindad observando en ella las Le
yes del Reyno , y lo que propone el Procurador General: en cu
ya forma quedan ellos socorridos, el daño cortado, y las cosas 
reducidas al derecho común , que en el día está ofendido por ta
les mañeros, con gravísimo perjuicio de los Pueblos, y de los Ve
cinos contribuyentes de la Provincia. El abuso de los Mañeros 
se ha procurado corregir por el Consejo , con providencias par
ticulares ^ en los recursos ocurrentes j pero su poder ha frustrado 
les efedos de las providencias, haciéndose necesaria por lo mis
mo la general 3 que vá propuesta. 

571 En el Medio duodécimo se propone la económica divi
sión en los Valdíos y Comunes de cada Pueblo, para atender á las 
varias clases de ganados, á fin de que los Vecinos les crien de to
das especies, según su posibilidad y facilidad de darles salida. 

573 El Concejo de la Mesta , aunque impugna esta preten
sión , nada alega sustancial *, y los Informes convienen mas en de
jar la división por clases al arbitrio de los Pueblos *, porque estos 
conocerán la utilidad y ventaja , que puede sacar el Vecindario de 
sus Comunes. 

574 A esto-mismo se inclina el Procurador General del Rey-
no, poniendo exemplo en el monte alto, para dedicarlo á el apro
vechamiento de el ganado de cerda. 

De 
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5 75 De todo infiere el Fiscal 3 que así como unas tierras son 
mas aproposito para el cultivo 3 y otras para pastos ; también hay-
notable diferencia en estos y los quales pueden ser mas convenien-í 
tes á una especie de ganado , que a otra-, y sería por lo mismo útil 
á la causa general de la Provincia ; que en los Valdíos y Comunes 
se observe esta distinción, arreglándose con las Ordenanzas opor
tunas y remitiéndose al. Consejo por medio del Corregidor^ ó 
Gobernador del Partido para su aprobación. De esta manera los 
Valdíos, según las clases, calidad, y naturaleza de sus pastos, 
utilizarán a todo el Vecindario, dedicándose cada vecino a aque
lla grangería , á que alcancen sus fuerzas, su inclinación, ó su trá
fico. Este medio es tan conforme á la naturaleza , y á la equidad,; 
que no admite impugnación siendo por otro lado cada Pueblo 
arbitro de hacer esta división por clases. 

576 Los Medios trece , catorce , y quince (1) tratan de des
montes , plantíos, y privilegios de Labradores, para que inviola-* 
blemente se les observen. 

577 Estos tres puntos tienen diferencia entre sí : en quanto 
al de desmontes, que es c\ trece , hay Expediente separado, sobre 
que los Fiscales exponen su didamen con distinción. 

578 El Concejo de la Mesta conviene en que Estremadura 
necesita de desmontes, y no de montes, lo qual en la primera 
parte es cosa notoria, aun en las dehesas pastables, que por pro
ducir tantas matas y raíces, han necesitado descuajarse de tiempo 
en tiempo, según queda demostrado en el cuerpo de esta Respuesta. 

57 9 Los informes están de acuerdo en la utilidad de los mls^ 
mos desmontes en terrenos montuosos, , con oportunas reglas *, eár 
tableciendose á particulares , á imitación de la comisión dada á 
D. Pedro de la Hoya , socorridos antes los Pueblos, que necesí^ 
ten ampliación de termino. ? 

5 80 No hay duda en que de estos desmontes ha de resultar 
el aprovechamiento de terrenos, que ahora sirven de abrigo á las 
fieras dañinas: que se aumentarán con ellos las cosechas en los ter* 
renos cultivables, y los pastos "en los qué sean mas aproposito pa
ra esta producción , y disfrute, j 

581 El coste de los descuajes es grandisímo en Estremadura, 
y equivale á la compra del terreno* Su destino puede servir á la 
dotación de nuevos Vecinos, y de remuneración á personas bene--
meritas, con calidad de-hacerle limpiar, cultivar , y poblar den-
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tro ¿c un plazo determinado. De esta manera crecerá la Provincia 
en vecindario y en frutos, con facilidad de consumir y despachar 
los sobrantes en Andalucía y en Portugal. 

582 En quanto á plantíos y sobre que el Concejo de la Mes-
ta impugna el Medio catorce, suponiendo que en Estremadura so
bran montes, conviene preceder con distinción > atendidos losliv 
formes tomados; de los quales resulta / que en el termino de A l -
cantara se necesitan precisamente montes, y plantíos. 

583 En el Partido de la Serena es tan grande la falta de lena, 
que para remediarla van los Naturales a cortarla clandestina y Or
tivamente en el Condado de Medellin , con el riesgo de perder 
sus cavalgaduras., y de sufrir prisiones y denuncias: por lo qual 
expone les sería de gran alivio el aprovechamiento de leña inútil 
en aquellos Montes. 

584 Otros informes convienen en la utilidad de este Medioj 
pero el Alcalde Mayor de Don Benito cree habría grandes abusos, 
dejándolo al mero arbitrio de los particulares , ó de los Pueblos*, 
porque con pretexto de plantíos tallares acotarían los términos 
públicos *, y en las mismas modificaciones conviene el Corregidor 
de Cáceres sustancialmente, expresando pormenor los abusos que 
ha experimentado. Es cargo de los Corregidores de los Partidos 
velar en la observancia de la instrucción de montes y plantíos, y 
a ellos Incumbe hacer observar tales modificaciones, a las quales 
no se opone la Provincia. 

585 La calidad de los montes de Estremadura difiere nota
blemente en su objeto de las de otras Provincias \ porque reducién
dose á encinas los arboles , que de o r d i n a r i o se crian en ellos, no 
deben mirarse como destinados únicamente á silvas ceduas para el 
surtimiento de lenas, y madera ^ sino como produólivos de una 
Verdadera cosecha de bellota , que en la montanera, según la 
decadencia ó buen estado de los montes, decide el precio y valor 
de la cria de cerdos para el surtimiento de la Provincia, y de las 
confinantes. 

5 8 De donde resulta la particular atención, que piden es
tos Encinares, para que olivándose , y haciéndose huecos, to
men toda su robustez y corpulencia, rindiendo la bellota á su 
tiempo. Esto no puede lograrse , sin poner un particular cuidado 
en los montes tallares de encinas, y en desbrozar los que por fal
ta de este cuidado , se hallan desmedrados, y producen poca bellota. 

587 No alcanza el Fiscal en esta parte, que la -Mesta pueda, 
ni deba contradecir el cuidado y conservación de los montes , ni 

po-
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poner en duda la necesidad adual de desbrozaries ^ y olivarles pa
ra promover su cria y aumenro^ ó acotar los que sean tallares j ha
ciéndose todo esto conforme á las Ordenanzas de montes, y a las 
demás reglas que se juzguen oportunas, para evitar fraudes v no 
siendo en la realidad parte en nada de esto y que sobre ser útil á 
la Provincia , es un medio de aumentar pastos. 

5 8 8 Los montes j luego que se hayan puesto en el buen es
tado 3 que resultará de este cuidadoso esmero ^ no solo producirán 
mayores; aprovechamientos de bellota 3 madera ^ y leña , sino que 
rendirán pasto, hallándose con el beneficio libres de la broza y 
matas, que ahora apuran la fertilidad de su suelo , sin provecho 
alguno de los Pueblos, ó dueños particulares 

5 8 9 Lo que queda expuesto respedo á los montes ya criados^ 
tieneiugar en los que deben plantarse de nuevo en aquellos Parti
dos , donde faltan lena y y madera como en los de Alcántara y 
la Serena : sin embargo de que el Concejo de la Mesta no haga 
distinción de parages ̂  y considere poí: de una misma naturaleza 
y calidad los diferentes suelos de Estremadura. Yá queda demostra
do con los informes su diversidad, para promover en unos los nue-* 
vos plantíos > y en otros el desbroce y olivamiento de los montes 
antiguos. » 

$90 En todos debe ser común la severidad de las Leyes, pa-* 
ra impedir las quemas, que con pretexto de mejorar la hierba se 
hacen en el Otoño y y llevan tras de sí millares de encinas, y otros 
arboles , con un perjuicio continuo y trascendental á la mengua 
de los ganados de cerda, por falta de bellota, y de las maderas 
y lenas necesarias para el surtimiento común. 

5 91 Estos incendios se verifican igualmente en las Sierras de 
Soria , según se halla seguramente informado el Fiscal, y en otras 
Serranías donde es frequente la cria de ganados finos, porque sus 
Pastores, para dar este beneficio á la hierba, no reparan en las 
resultas. 

$91 Tiempo ha que las Leyes, según se ha visto, mandan 
castigar con severidad á tales incendiarios, los quales se han exi-
mido de las penas impuestas en las mismas Leyes, por no haber
se establecido regla, con que asegurar la prueba, y castigo de un 
delito , que en los términos aduales es de dificil probanza *, cuya 
única dificultad cesa , observando que estas quemas no son casua
les , sino repetidas y continuas, con un objeto determinado de 
mejorar los pastos, quemando por el Otoño la hierba seca, larga, 
y agostada del Verano, para que reducida á cenizas esparcidas so-

j x bre 



bre el terreno de la Dehesa, produzca copiosamente hierba nueva 
y fina, con el beneficio de las aguas sobrevmlentes del Otoño. 

5 ̂  3 Esta observación , nacida de una experiencia continua, 
y que no negaran los mismos Trashumantes, hace ver que las 
quemas , por su repetición, no son casuales y que su objeto es, y 
ha sido en todos tiempos, el de abonar y mejorar los pastos v4 
beneficio de los Ganaderos, que los disfrutan en la Invernada. A 
lo qual es consiguiente, que los Pastores sean autores y causantes 
de estos Incendios, como que únicamente redundan en beneficio 
de sus ganados. Usan de este modo clandestino y tumultuario, 
por no haberse; establecido policía , mediante la qual los Ganade
ros , con Intervención de la Justicia , quemen aquellos pastos 
agostados que sea justo , para el abono de las Dehesas en el Oto
ño , y se tomen precauciones á costa de los mismos Ganaderosj 
ora sean trashumantes ó estantes, mediante las quales se evite el 
contagio del fuego á los montes y arboles: declarándose respon
sables de tales incendios a los Ganaderos y Pastores, que dejasen 
de observar esta regla : a menos que justifiquen autor diferente 
del incendio *, porque la presunción legal entretanto está contra 
ellos, y les incumbe para exonerarse , probar lo contrario: pues 
no es presumible que nadie cometa delitos, de que no le resulte 
despene ó interés, ño siendo mandatario. 

5 5>4. La puntual execuclon de estas providencias y castigos, 
conservara los montes de Extremadura ilesos de los repetidos in
cendios , que anualmente los abrasan, y consumen con toda im
punidad. La Justicia .tendrá su éxercicio por métodos conocidos, 
é indefeólibles: los Ganaderos estantes, ó trashumantes no ten
drán tampoéo motivo de queja ? por estar en su mano evitar la 
responsabilidad j haciéndose las quemas que sean justas, y no per
judiquen , con regularidad y precaución , ceñidamente al benefi
cio de la hierba , sin menoscabo del arbolado, como es debido. 
Porque el arrendatario de la Dehesa no es dueño de los Arboles, 
para incendiarlos j ni aun quando lo fuese , permiten las Leyes, 
que ningún dueño particular de montes los incendie , ó tale ar
bitrariamente. No debe, pues, mirarse con indiferencia este des
orden , á que ha de atribuirse principalmente la decadencia de los 
montes en aquella Provincia , por falta de una regla exáda , con 
que los Ganaderos y Pastores procedan en las quemas, al tiem
po de entrar ó salir de sus Dehesas y pastos, según el derecho que 
para ello tengan , y lo que pida la buena administración de justicia. 

5 9 $ Sobre el Medio quince, que trata de observar á los La
bra-
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kadores sús prlMegios legales .en sus Instrumentos aratorios, bue
yes J y ganados menudos, no hay contradicción , ni tampoco po^ 
dría hacerse, sin caer en emulación conocida á la labranza. Pe
ro estos privilegios no son suficientes para sostener al vecino 
Labrador, si no se unen la labranza y-crianza de ganados ^ y no 
se prefiere al vecino en el arrendamiento de tierras necesarias pa-* 
ra su yunta, y no se le concede además un derecho de tacita re
conducción , para permanecer siempre adido á la gleba , libre de 
los desahucios y despojos arbitrarios, que exterminan la labran
za en esta, y en otras Provincias, Los medios mismos , que han 
engradecido la Cabana trashumante , son los que, templados con 
equitativas reglas, pueden restablecer la labranza. Hay en esto 
una sola diferencia , no pequeña *, y es, que el aumento de los 
Labradores, quanto mas continué, tanta mayor prosperidad ten
drá la Provincia en la población, en las cosechas , y en la cria 
de ganados estantes. 

5 No siendo tan digno de favor ningún puro Ganadero^ 
y mucho menos el Trashumante, como el cultivo de las tierrasj 
no se alcanza en buena razón política la desigualdad , con que se 
trata al Labrador en Estremadura, despojándole arbitrariamente 
de las tierras arrendadas, aumentando el precio del arrendamien^ 
t o , sin norte fixo , que temple las pretensiones del ptopiei;arIo 
á lo justo y razonable. Todo lo qual merece discernimiento y 
atención , para atinar en los privilegios verdaderos del Labrador, 
que puedan serle útiles, y preservarle del descaecimiento aduaí , 
en que la constitución legislativa de muchos tiempos atrás ha 
descuidado estos puntos, ó ha titubeado en el remedio : funda
da en reglas de un sumo, ó extremado derecho, entre particula
res ciertas, pero que en lo político suelen no estar de acuerdo con 
la utilidad general y pública , que es la que siempre deben bus
car las Leyes, para poner en fuerza á las clases mas necesarias y 
ventajosas al Reyno. 

5^7 Todos estos medios aún serán Insuficientes > si el Labra
dor Estremeno no se pone en estado de ser Ganadero al mismo 
xiempo , y el Ganadero estante no tiene la precisión de labrar pro-
porcionalmente tierras , fixandq las 250 cabezas de ganado la
nar, que la Provincia pide por dotación de cada yunta en el Me
dio sexto. Esta unión de la labranza y crianza de ganados, con
forme á una de las máximas generales, que ván adoptadas en la 
materia, es el medio mas seguro , é indefedible de restablecer eií 
breve tiempo á Estremadura. 

El 



5 El Gonccjo de la Mesta , para restringir la dotación de 
las z 5 o cabezas por yunta , forma en la contradicción al Medio 
sexto un calculo, por el qual pretende faltar en la Provincia ter
reno y en que pueda lograrse. 

$99 Los supuestos de este calculo merecen examen y aten
ción v pues estando a los fundamentos y y datos resultantes y y a 
los en que quiere apoyarlos, no tienen la constancia y certeza 
necesaria sus cuentas. ; 

600 L a l x y Licinía¡permitía al Labrador de siete yugadas, 
ó sean obradas de tierra , que en*Asturias llaman dias de bueyes, 
cien cabezas de ganado mayor, y quinientas de menor (1)^ y la 
Provincia se contenta con 15 o cabezas de menor por yunta, re
duciendo a la mitad esta clase de ganado. 

601 Pretende laMesta, que Estremadura comprehende 
leguas quadradas de terreno tan solamente, y que estas compo
nen 457^840 yugadas de á cinquenta fanegas cada una, distrir 
buidas por esta medida. 

6 o z Supone 72{J471 vecinos , añadiendo la quinta parte á 
el calculo de D. Geronimp L / ^ r / ^ . 

6 0 y No fixandose en éste y y atendiéndose á la Relación de 
la Ordenanza de 1 5 de Junio de 1762,, calcula 110^^07 yun-
tás por otros tantos pecheros, á i quienes reparte otras tantas sueiv 
tes de á ciiiquenta fanegas , y saca restantes para el pasto 3 4702,3 3 
yugadas y que componen , según su cómputo , i 7 qtos. 3 ^ i g^ 5 o 
fanegas de tierra. 

($04 Deduce, que las 25o cabezas de lanar por yunta, he-
cesitan 17" qtos. 5 1^7 50 fanegas de tierra , y por consiguien
te ,. que faltan cerca de 1 o qtos. de fanegas para completar el 
terreno necesario á su pasto. 

60$ Estando á esta cuenta, que en las yuntas excede en mu
cho mas de la mitad de las que hay, ni habrá en algunos anoŝ  
a pesar de la mayor protección , claudica lo primero: en que no 
hace cómputo la Mesta de la rastrogera y barbecho dé las tierras 
labrantías, ni del pasto, que en ellas tendrían los ganados laná-
^ ií^M éi ríbMásfe d • m ®á mñs < ) : i l i ^ h y t qq-rró^ 

(1) Leruela, part. 2, cap, 4, §. 2 , pag. 219. Al l i explica con autoridad de Pli
mo Ub. 18 , cap. 3 , lo que entiende yugada con estas palabras: " Yugada es 
„ la cantidad de tierra, que un par de bueyes pueden arar en un dia , y contie-
„ne 140 pies de longitud, y la mitad de latitud." La Academia Española en 
su Diccionario pone por equivalente de yugada lo que en otras partes se llama 
alanzada, 6 « r ^ ^ í f e » y Villajos la da doscientos estadales: que difiere en qua-
tro estadales, y dos oétavos de otro estadal, que Leruela dá de mas á cada yuga
da , ó aranzada; conviniendo todos en que es lo misino que un dia de bueyes. 



88 
res, asignados á cada yunta á razón de 150 cabezas. 

606 Abulta el Concejo el numero de las yuntas y sin embar
go de ser necesarios muchos años para ponerlas corrientes \ y es-' 
to desvanece en parte también el fundamento de su calculo. 1 

éoy El tercer vicio de él nace de la regulación del terreno, 
que se hace á cada oveja : pues según Matheo Villojos > de quien 
se vale el Concejo de la Mesta , pone cien estadales para el pasco 
de una oveja ó cabeza menor, ó sea lanar. 

é o 8 Cada fanega de tierra en Estremadura se compone de 5 4 ^ 
estadales y medio *, y á este respedo los 17 millones 3 iyó 50 fa
negas de tierra hacen ^.488 millones 041^725 estadales y y al 
respeólo referido de cien estadales por oveja , pueden dar pasto 
á 94 millones 880^417 cabezas de lanar. 

609 Por otro calculo , también deducido de la«5 leyes del 
Quaderno y se demuestra con mayor extensión la insubsistencia 
del de Mesta. Según sus leyes (1 ) , tres avanzadas de tierra, que es 
poco mas de una fanega, pueden dar pasto a un par de bueyes; 
Cada res bacuna se regula por seis cabezas de lanar j y á este res-
pedo corresponden a dichas 3470133 yugadas 18^ millones 
7 ̂  og 8 3 4 cabezas y media de lanar. 

610 Aun quando entre estas dos cuentas se tome un medio 
termino y y reduzca á cien millones de ganado lanar la cabida de 
los pastos, que confiesa sobrantes el Concejo , después de dota
dos los Labradores de terrenos labrantíos *, se reconoce , que do1 
radas también de pastos las yuntas con las 2 50 cabezas cada una; 
quedan aun verdaderamente sobrantes pastos para mas de éo mi
llones de cabezas *, y que es por lo mismo exagerada ponderación 
el calculo, que trae el Manifiesto de la Mesta , y que no hay 
realmente estrechez, que impida surtir al Labrador competente^ 
mente de tierras, y pastos necesarios, con respedo á cada yunta1. 

611 Ciertamente que ahora no se aprovechan asi en Estre
madura los pastos : que hay en ellos gran desperdicio , y un aban
dono en el descuaje de las tierras, sin lo qual no podrán mejo
rarse los mismos pastos, ni fomentarse la labranza. Mas el valere 
se del desorden adual, para alejar el remedio, seria una petición 
de principio intolerable. 

6 i z La Cabana Real trashumante, según el calculo hecho 
por ©. Andrés (Dia^ Navarro en las adiciones a Leruela , consta de 

quá> 

(1) Véase el privikg. 4 , part. 1 del Qjuad. pag. i 6 , i b i : ff A razón de tres 
«aranzadas al yugo de bueyes." 



quatro millones de cabezas de ganado lanar: numero y que dis
tribuidas las tierras en Estremadura debidamente , tendrá acogida 
en los sobrantes, aun dotados abundantemente los Vecinos. 

615 Demos ahora ^ sin perjuicio de la verdad, que resulta
se minorarse á los Trashumantes efedivamente los pastos , por 
razón de la dotación de los Vecinos. Este no es inconveniente^ 
porque Estremadura no ha de negar á los naturales lo necesario^ 
para atender con preferencia , ni aun con igualdad á los estraños. 
Si a la'Cabana faltase alguna porción de pastos, ó los deberia bus
car en otras Provincias buenamente , donde no perjudicase \ ó re
ducir proporcionalmente su grangeria. N i por esto decaerian las 
lanas finas, ya porque los vecinos de Estremadura las criarian , ya 
porque en el dia tienen escasa salida estas lanas por la super
abundancia de ellas. De suerte que los Estrangeros nos dan la ley, 
aun tomándolas al fiado con plazos de Medina. En el presente 
año los Ingleses y por rehusar sus Colonias admitir sus regidos y 
manufiiduras, apenas compran lanas. Una guerra las amontona, 
y envilece: lo que no sucedería siendo menos, y regiéndose en 
el Reyno. 

614. Queda con lo referido satisfecho quanto objeta la Mes-
sa" sobre los Medios sexto y quince , y aclarados los verdaderos fo
mentos, que para prosperar necesita el Labrador Estremeno. 

^15 En el Medio décimo sexto (1) pide la Provincia : Que le 
sea licita la extracción de granos, y ganados a Portugal con mo
derados derechos, á excepción de los casos de urgenre necesidad. 

616 De este Medio prescinde el Concejo de la Mesra , con
siderándole como ageno de su inspección , y en los informes se 
varía-, dudando los mas en quanto á la utilidad de permitir la 
extracción de ganados a Portugal, por la escasez que se experi
menta en el Reyno. 

61 y Nada hay que hablar ¿c granos , porque la Real Prag
mática de 11 de Julio de 17Ó 5 , posterior a este Recurso de la 
Provincia, tiene prefixada la regla y precio , a que deben estar 
los granos en aquella frontera, para que tenga lugar la extracción. 

ó 18 No sucede asi en quanto a ganados , cuya extracción 
se halla prohibida por varias Leyes del Reyno, promulgadas de 
resultas de las antiguas guerras con Portugal. 

619 Conviene distinguir de ganados , para poder proceder 
con separación y claridad en una materia , que la pide en todo. 

, . . v Los 
( i ) Memor. mm. 542 176, 
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6 IO Los ganados hacmos aólüalmente han decaído notable-, 
mente en aquella Provincia , asi por la prohibición de saca, j o 
mo por hallarse estrechados los pastos, y reducidos los sobranWv 
de Boyales j Novilleros, y Baqueriles en la mayor parte a pasto 
de ganado lanar trashumante. Restablecido este ganado en sus 
pastos y J en los que cada millar tiene impuesto por carga ( i ) , no 
solo scú út i l , sino necesaria la extracción para fomentar este 
genero de industria. 

6 i i El ganado de cerda ha recibido el mismo detrimento, 
por la decadencia, quemas i y descuido , en que se hallan los 
montes. Mejorada la cria de este ganado, militan las mismas ra
zones para permitir su extracción. 

6 i í El ganado mular no parece debe existir en Estremadu-
ta-, por ser Provincia de marca , y destinada á la caballería j pe
ro en la saca del que por ventura se criase, tampoco podria ha
ber notable perjuicio. 

613 Por lo que toca á los caballos , en cuya saca están las 
Leyes del tiempo de D. Juan el I mas severas, se puede asegurar, 
que la decadencia de la caballería debe atribuirse principalmente 
á esta prohibición de salida, porque la cria é industria se regu
lan por el consumo. 

¿ 24. En España , á excepción de la remonta de las Tropas, 
no tienen despacho considerable los caballos, ni esperanza de ga
nancia ventajosa los criadores de esta importante especie. Coa 
que es consequencia forzosa de aquella prohibición , que la cria 
se atemperase al despacho ^ y que siendo este tan escaso , de
cayese. 

6 z $ Permitida la saca, seria sin duda mas alto el precio de 
los caballos, y sin duda costarán mas al Erario las remontas de 
la caballería , por la facilidad que tendrán los criadores de ex~ 
traherles. Pero en tiempo de guerra, cesando la saca para otros 
Países, abarataría el precio de los caballos, y seria mas fácil re
poner los que necesite el Exercito. 

6 z 6 Quando la Nobleza de la Nación se ocupaba en justas 
y torneos, el consumo de caballos era grande : lo que ha ido de
cayendo , porque estas diversiones caballerescas han cesado de 
parte de la Nobleza , que hasta Carlos I coda era marcial, y ha
cia en estas justas, torneos , canas , y alcancías alarde de su 

K agi-

(1) En la 25 , tit. 7, lib, 6 de ¡a Recop, Ésta carga es de seis bacas de cria 
en cada millar, donde paste ganado menor. 



agilidad , y robustez \ aventajando á los Africanos, en el gusto y 
manejo de los caballos. 

6 i j De donde se sigue, que la facilidad de su extracción,-
Ínterin dentro no hay salida , y el arreglo de las Aduanas de 
tierra con Portugal, son objetos, aunque de distinta y separada 
inspección , dignos de tenerse á la vista para darles la ultima 
mano de perfección. Estos fomentos, reunidos con utilidad de 
ambos Rey nos, sustancialmente serán los mas esenciales privile
gios de la labranza y crianza , que sin ofender á ningún tercero, 
promoverán cumplidamente la industria nacional. 

¿28 Trata el Medio die^j siete (1 ) , que es el ultimo de los 
que propone la Provincia, de establecer (prados artificiales. La 
qual no contradice la Mesta , aunque se persuade que las rozas 
y quemas en aquella Provincia fertilizan mas la tierra , y hacen 
brotar con abundancia los pastos, de que usa el ganado lanar. 

6x9 No dudan en la utilidad del Medio propuesto los I n 
formes , aunque no hacen sobre él tampoco aquellas reflexiones, 
que en otros: de las quales pueda inferirse una recomendación, 
qual merece. 

630 Las Dehesas boyales, baqueriles, y novilleros, ahora 
no producen hierba que no sea espontanea , y están llenas de 
broza y maleza en muchas partes y manchones, que las inutilizan 
para rendir un pasto proporcionado á su cabida, 

631 De el estado adu al de esta clase de pastos resulta la 
necesidad de limpiar tales Dehesas, para purgarlas de matas y de 
hierbas desapacibles á los ganados \ sembrando en su lugar la al-, 
faifa , el ballico ^ la mielga , y otras, que los prádicos conocen, 
y rinden pastos sabrosos y abundantísimos , que podrán mante
ner triplicado numero de ganado , mas robusto , y con mejor es
pecie de hierba en el terreno , que hoy apenas mantiene el tercio. 

¿32, Este modo de beneficiar los pastos es lo mismo que 
triplicar el terreno de Estremadura , auxiliándose á los Naturales 
con todos los favores y medios posibles. Es un error político 
creer que los pastos no necesiten beneficio , y dejar su produc
ción á las operaciones espontaneas de la naturaleza. ¿Como en 
Valencia podría alimentarse ganado alguno sin el cultivo, y por 
qué en Asturias abunda el ganado , si no fuese por el riego y be
neficio de los prados? 

633 Cien estadales, que son media arañada, que es lo mis
mo 

(1) Memor. fol 177 B.mm, 554. 



mo que yugada, como advierte la Academia en su Diccionario, 
dan pasto para una obeja , estando la Dehesa limpia y beneficia
da y en muchas Dehesas ocupa una fanega (que son seis esta
dales escasos) la obeja, por el descuido en que se hallan los 
pastos y llenos de mata-parda , y maleza. 

¿34. Llamanse estos pastos cultivados Prados artifidales, 
porque con el arte y el cultivo desechan todas las hierbas y ma
tas de desperdicio, y hacen producir en su lugar hierbas gusto
sas , y saludables al mismo ganado : las quales sembradas brotan 
con igualdad y mayor fuerza por beneficio del cultivo 5 y todo 
aprovecha. 

6$ 5 Tales hierbas por lo común se cortan , y reproducen 
por sí mismas, durante una porción de tiempo / hasta que apu
radas, es forzoso bolver á sembrarlas, y preparar la tierra de nue
vo. Hay la misma diferencia entre los prados artificiales, y espon
táneos , que entre los frutos silvestres respedo á los hortenses. 

6 3 6 No faltan en España estas clases de hierbas , y es fácil 
traducir en nuestro idioma algunos tratados instructivos del mo
do con que en otras Provincias de fuera, y aun del continente 
de España se cultivan , buscando las hierbas análogas , y apro
piadas al terreno que mejor le digan ; gobernándose esto por 
experiencia, y zelo patriótico. 

¿ 3 7 Por la misma razón en los valdíos, egidos, y ahijaderos 
de los Pueblos puede promoverse este mismo cultivo, y cuida
do de los pastos de Estremadura. Con este cultivo en mucha me
nor porción de tierra les habrá copiosos , útiles, y saludables: 
de forma que abaraten y cesen por este medio las disputas que 
hoy causa el abandono de los terrenos de puro pasto , á los qua
les no favorecen al presente ni el arte , ni la legislación. 

¿ 3 8 No han de ser los Jornaleros o Senareros quienes fo
menten lo propuesto en este Medio décimo séptimo. Es preciso que 
la Provincia tenga su (Diputación continua en Badajoz } compues
ta de un Diputado capaz, zeloso , y hacendado de cada Parti
do , que examine estas cosas, instruida antes de la Junta econó
mica del mismo Partido, y las represente al Consejo , para faci
litarle los auxilios, que conduzcan a hacer abundar de pastos las 
Dehesas , que ahora por montuosas y descuidadas son mutiles 
en la mayor parte de su cabida : Inconveniente , que atinada
mente tira á remediar la Provincia con lo Indicado juiciosamente 
en este ultimo Medio , que solo puede dejar de recomendarse 
por quienes no se hallen todavía bastantemente instruidos de esta 
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parte de la agricultura r, y cuidado de los campos. 
639 El Procurador General del Rey no (1) propone además 

siete Medios, que todos ellos son muy oportunos , con las de
claraciones resultantes de lo hasta aquí propuesto 3 y bajo la ca
lidad de establecerse la Real Audiencia y dé que también trata, 
con entera supresión de los Alcaldes Entregadores de Mesta , y 
de reducir a los de Quadrilla a los objetos de su institución, ó 
única y precisamente a causas entre Hermanos de Mesta. Y asi 
no se dilata el Fiscal en cada uno de estos siete Medios, confort-
mes á las máximas establecidas, con. particularidad. 

640 Solo liara presente el Fiscal y que el segundo Medio (z^ 
en razón de reducir las Cabanas , podrá ser' de gran provecho á 
los Serranos, para qué circulen en ellos los pastos, con mas faci-̂  
lidad. Y asi han manifestado sus Apoderados también esta re
ducción r como necesaria , para corregir las exorbitantes de al
gunos RIveriegos trashumantes. 

¿ 4 1 El Alcalde Mayor de D. Benito (3) trae otros cinco 
Medios, que deben tenerse presentes al tiempo de la execucion 
y extensión de las providencias , que se acuerden.} porque son 
especies prádicas , y advertencias muy necesarias: diókdas de la 
experiencia de aquel País , para que no cayga en defedos la Or
denanza 9 ó regla que se tome. Unos y otros medios se recomien
dan por s í , y no necesitan mayor explicación : por lo qual el Fis
cal se adhiere á ellos con las explicaciones > y reglas deducidas 
de esta Respuesta. 

6 ^ z Igualmente propone varias providencias el Corregidor 
de Cáceres (4.) y y entre ellas la creación de la Real Audiencia , de 
que se ha tratado , y todas ellas se deben tener á la vista en lo 
que correspondan á este Expediente. Pues tratan de exterminar 
los Mañeros, evitar el abuso, de las Comunidades y poderosos 
en las grangerias contra el bien publico, y principios sanos de 
la disciplina eclesiástica y y de hacer circular la- labranza y crlan^ 
za con mas igualdad y sobre todo de fomentar la repoblación 
de aquella Provincia, siguiendo el espíritu y mente de sus anti
guos fueros de población , sobre los quales van hechas algunas 
reflexiones, apropiadas á este negocio.. Todo ello merece bien la 
atención del Consejo , para que pueda formar el mas pleno co-
•• .jíiníiG Düp 'Ai i : LL! ;: uz ob q lo^x.fít no-

(1) MQmor.foLiy%B.desdee2mm.$66aImm.$yi. 
(2) Memor. fol. 179 B. . 1 
(3) Memor.jfe/. 181 572. 
(4) Memor./o/. 182 B, desde el mm. 579 basta el fin. 
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nocímiento' del estado añüal y y de los abusos que se oponen á 
la felicidad política de Estremadura. Este trabajo cortara muchos 
Plcytos 3 y es de la verdadera dotación y obligación del Consejo. 

^43 Qualesquier providencias que acuerde, este Supremo 
Tribunal ^ y resuelva S. M . puestas en manos de Comisionados, 
estarán expuestas a gravísimos desordenes y por lo mismo cree 
el Fiscal deberse crear , y erigir la Real Audiencia de Estrema-
dura y con el particular objeto de plantificar tales resoluciones-, 
precediendo recorrer süs individuos el respetivo Partido ̂  que 
les toque r para que de esta forma á su literatura añadan el cono
cimiento praétíco de los abusos, y estado de los Pueblos. Prece-
cediendo tales precauciones será dificil intervengan los engaños, 
que de ordinario traman los que tienen interés en sostener los 
desordenes envejecidos , para hacerles continuar , y utilizarse 
con su duración. 

é 44 Todo el complexo de Medios y especies tocadas en este 
prolixo , y dificil Expediente , se reducen á preferir los Naturales 
del País a los forasteros en el aprovechamiento de aquel terreno, 
dotándoles por medios constantes y permanentes dé las necesarias 
tierras y pastos ; fundándose este concepto en reglas de derecho, 
y de equidad intergiversables. ' ' 

645 Resulta por consiguiente la justa y conveniente aplif 
cacion de los terrenos á aquellos cultivos y disfrutes para que 
sean mas aproposito j alzando las trabas} é impedimentos, que la 
legislación mal-entendida de Mesta les h^ puesto : de que ha d i -
manádo estrecharse las labores, y los pastos mismos, bolvien-
dose en selvas montuosas los que deberían ser campos arnenos 
y frudiferos, ó dehesas cuidadas, con abundante y provechosa 
hierba corrigiendo el beneficio la lozanía espontanea y desaliña
da del terreno. 

6 ¿\.6 Como no puede haber población considerable en una 
Provincia , si-todo vecino no tiene una dotación congrua para 
ser útil al Erario y al Estado v de aquí proviene la necesidad de 
que estas providencias se reduzcan á una ley agraria , respeóliva 
a Estremadura, que sin alterar los dominios, ponga regla en los 
repartimientos, de los terrenos públicos, y en los arriendos de los 
de particulares, que sean necesarios para sostener el Vecindaiío. 

647 Siendo la población el principal objeto de todo buen 
gobierno , es consiguiente , que la labranza tenga el primer fa
vor ^ y como la labranza sin ganados rinde pocas ventajas al La-
bradors sigúese de aquí , que el Labrador haya de ser dotado de. 
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pastos competentes y con preferencia á otros qualesqnier habitan
tes : estableciendo sobre ello reglas claras ^ que no sean suscepti
bles de controversias ni disputas: fundándose el Consejo, para es
tablecerlas y en cálculos y observaciones y calificadas por perso
nas ilustradas: quales fueron los Romanos, durante la robustez 
de su República > que podía mirarse como un gremio de Labra
dores j que al mismo tiempo reunian la cria de ganados con pro
porción á las yuntas. 

^48 En los terrenos del publico no tiene la dotación de los 
vecinos inconveniente *, pero aun en los de particulares deben ser 
preferidos en el arriendo los vecinos , hasta la concurrente canti
dad : confesando y reconociendo la Mesta misma este derecho. 

Ó49 Conocidas esta preferencia , y la distinción de los ter
renos /su naturaleza , y destino \ no puede caber mucha duda 
en lo que convenga mandar , ni en el modo gradual con que de
ba procederse. Por tanto estará la dificultad reducida principal
mente á la execucion > que debe ser tan imparcial é íntegra ^ co
mo la providencia misma *, desechados qualesquier respetos huma
nos , y teniéndose presente el mejor servicio del Rey, y felicidad 
publica. 

¿50 De aquí resalta la necesidad de crear, como fundamen
to y apoyo de quanto contenga ésta ley agraria , un Tribunal Su
perior y que remueva los obstáculos. Tal sería la Real Audiencia, 
encargada de executar la Ordenanza municipal que se establezca, y 
de hacer florecer a Estremadura. Esta Ordenanza ha de resultar de 
la combinación de quanto produce el Expediente, suprimiendo los 
Entregadores, y reduciendo los otros Jueces de Mesta a las causas 
entre hermanos y que únicamente les pertenecen 3 sin molestar a 
los Pueblos 3 á los Vecinos, ni á los ganaderos estantes. 

¿ 5 1 Para acertar en todo esto y ha procurado manifestar el 
Fiscal los tres puntos generales, ó trascendentales , que forman 
todo el objeto de este Expediente y á saber: I el decadente estado 
de la (proVmcia en su Vecindario y en sus cosechas 3 en sus gana
dos estantes y en su comercio , y en su gobierno. I I las reglas ó 
máximas que deben regir en este gravísimo Expediente, para ati
nar en la resolución que sea mas conveniente y mas luminosa, y 
mas benéfica a todos los interesadosy I I I finalmente los medios 
práBicos 3 legales, y conformes á una ajustada razón política , a 
efedo de lograr el fin 3 conteniendo en sus justos limites los gana
dos y Ganaderos trashumantes. De suerte y que en adelante ni pue
dan traspasarlos, ni perjudicar la población > ni la.Industria de la 
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Provincia 3 ni mantener heriales los campos 3 y montuosas las De
hesas j ocupando con quatro millones de cabezas el terreno , que 
bien cuidado podria mantener quarenta millones. 

^52 No ha sido corta la meditación, y el estudio , que este 
negocio por tel espacio de seis anos ha costado al Fiscal, deseoso 
de reducirlo á un sistema de principios justos y patrióticos; y por 
tanto se persuade , que la primera lesura de esta Respuesta 3 ni la 
del Memorial ajustado, no son suficientes á formar juicio^cabal 
en materia y que comprehende tantos puntos 3 y cuya acertada re
solución depende de la combinación 3 y encadenamiento de tan
tos cálculos y principios. 

¿ 5 3 La fatiga que el Consejo ponga, para acertar con los 
remedios politicos, que necesita Estremadura, dará sustancial-
mente a la Corona una nueva Provincia 3 y coincidirán en el só
lido establecimiento del derecho publico de la Nación 3 tocante á 
la población , y al fomento de la labranza y crianza : haciéndose 
todo^ello por medios justos, y que serán acomodables á otras 
Provincias en mucha parte. . 

6S4 Gon vista de todo , el Consejo acordará y consultará á 
S- Mv 1° que estime por mas acertado : guiándose por lo que ha 
debido hacerse hasta aquí , y no por las providencias que han 
sido tomadas en lo pasado con menos conocimiento de causa 3 y 
sin preceder el menudo y circunstanciado examen que produce, 
ahora este Expediente , con formal audiencia instrudiva de partes 
Madrid y Setiembre 18 de 1770, - Esta rubricada. 

¿ 5 5 Y por Decreto del Consejo de 6 de Noviembre de 
1770 , se mandó pasar á el Relator 3 con los antecedentes: Y es 
quanto resulta. Madrid IO de Enero de 1771. 

Lic. D. Juan López 
Lobo. 



MADEJO. M D C C L X X I . 

POR D. Jo ACHÍN IBARRA ^ IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M* 
Y DE LA REAL ACADEMIA DE S. FERNANDO. 

C o n las Licencias n e c e s a r i a s ^ 
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