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EN QUE SE APRUEBA E L AUTO PROVEIDÓ 
por el Señor Presidente del honrado Concejo de la Mes-
ta en el próximo dé Jadraque, y publicado en la Junta 
general de i o dé Odubré anterior sobré lo que debed 

observar los Alcaldes mayores-entregadores de Mesta 
y Cañadas: todo en la forma que sé expresai 

A Ñ O 17791 

E N M A D R I U 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO .MARÍN. 





' O N C A R L O S POR L A G R A C I A 
de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, 
de Granadar de Toledo, de Valencia, de Gali
cia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Se* 
ñor de Vizcaya y de Molina, &c. A vos los A l 
caldes mayores-entregadores de Mesta , y de
más Justicias respetivas á quien lo contenido 
en esta nuestra Carta tocare , y fuere pedido 
su cumplimiento , salud y gracia : SABED , que 
por Don Pedro Rodríguez de Campomanes del 
nuestro Consejo y Cámara, nuestro primer Fis
cal y Presidente del honrado Concejo de la 
Mesta, en la Junta general de dicho Concejo, 
celebrada en la Villa de Jadraque en diez de 
Oétubre pasado de este año, se leyó , publicó, 
é hizo notorio un Auto proveído por el referi
do Presidente, prescribiendo las reglas que de
ben observar los Alcaldes mayores entregado-
res de Mesta en la formación de causas suce
sivas de sus Audiencias, cuyo tenor y el del 
cumplimiento á su continuación puesto es co
mo se sigue: 

Auto. En la Villa de Jadraque á nueve de Oc
tubre de mil setecientos setenta y nueve años 
el Ilustrisimo Señor Don Pedro Rodríguez de 
Campomanes, Caballero de la distinguida Or
den de Carlos Tercero ? del Consejo y Cámara 



de S. M . su primer Fiscal, Superintendente de 
las penas de Cámara, Ministro de las Reales 
Juntas de la Inmaculada Concepción y Sanidad 
del Rey no, y Presidente del honrado Concejo 
de la Mesta, estando presidiendo el referido 
Concejo y Junta general dixo: que habiendo 
exáminado las residencias tomadas por los qua-
tro Alcaldes mayores-entregadores de Soria, 
Cuenca, Segovia y León con lo expuesto so
bre ellas por el Señor Fiscal general de ausen
cias , hallaba por conveniente á la mas breve 
expedición de tales residencias , y á evitar per
juicios á los Pueblos en las mayores costas, to
mar algunas precauciones, según el estado ac
tual , y á este fin establecía para dirección de 
dichos Alcaldes mayores-entregadores las re
glas siguientes. 

I Que se omita la información de leguas que 
se repite en los autos generales de todas las 
Audiencias como superflua , siempre que no se 
Varíe el Pueblo Cabeza de Partido donde se ce
lebra la audiencia. 

I I Que se escuse comprehender en las resi
dencias á aquellos Pueblos por donde no atravie
sa cañada, cordel, ni abrevadero , ni pasan los 
ganados de la Cabana Real, ínterin no se veri
fique alguna de estas calidades 5 á cuyo fin los 
Procuradores fiscales á el tiempo que salen á el 
reconocimiento de cañadas y cordeles de los Pue
blos de la comprehension, se informen extrajudi-
cialmente, y si lo contemplasen necesario puedan 
pedir ante las respedivas Justicias ordinarias se 
les reciba información sobre este hecho; y resul
tando de ella la novedad del paso, se les en

tre-



tregüe original, y presentándola ante el Alcal
de mayor^entregador 5 esté libre el despacho 
convocatorio. 

I I I Que conviniendo á la justificación de 
las causas evitar ambigüedad ó generalidades 
equivocas , quales se advierten en las suma-
rias y causas que su Ilustrisima tiene á la vis
ta , en adelante cuiden los Alcaldes mayores-
entregadores de examinar con toda individuali
dad y especificación los testigos por sus pro
pias personas, para que declaren determinada
mente los sitios acotados, el tiempo y los fi
nes : de manera que se pueda venir en co
nocimiento de si hay ó no motivo justo para 
proceder, y si los tales cotos son, ó no de los 
permitidos ó prohibidos por las Leyes y condi* 
clones de Millones, y asi de los demás casos 
de que legalmente puedan tomar conocimiento 
dichos Alcaldes mayores-entregadores, en inte* 
ligencia de que si las causas que en adelante 
formaren, incidieren en este defedo de ambi
güedad y generalidad , además de darse por nu
las con restitución de las multas y costas, se 
mandarán hacer de nuevo á costa del mismo A l 
calde mayor-entregador, quien debe tener siem
pre á la vista y dirigir el cargo, no á suponer 
delitos equívocos, si no á remediar abusos no
torios y ciertos, resultantes de una prueba cla
ra y especifica, constitutiva del cuerpo del de
l i t o , sin que se estime por equivalente el con
sentimiento que por redimir mayores costas ha
cen de ordinario los Pueblos ó particulares pro
cesados. 

IV Que debiendo las penas ser proporcio
na-



nadas á las contravenciones ó denuncias, se ad
vertía casi en todas las causas que se tenían 
presentes de los quatro Partidos referidos una 
desigualdad reparable , imponiéndose por idén
ticos cargos arbitrariamente mayores ó menores 
condenaciones pecuniarias , fundándose en la 
mayor ó menor posibilidad de los Pueblos ó par
ticulares comprehendidos en ellas. Y debiendo 
guardarse igualdad en todo, se encarga á dichos 
Alcaldes mayores-entregadores escusen en ade
lante semejante confusión^ tratando con la pro
pia equidad y Justificación á todos los residen-
cíados, salvo en los casos en que haya particu
lar motivo resultante de los Autos para impo* 
ner mayores condenaciones , lo que especifica-
mente se debe expresar en la Sentencia. 

V Que al final de cada causa se estienda Ja 
tasación de costas executandola con mayor ex
presión de la que ahora se hace, distinguiendo 
las que pertenecen al Juez y sus Oficiales con 
proporción al trabajo, á los autos generales, á 
los particulares de cada causa y á el arancel, 
poniendo el Escribano la fecha de la tasación, y 
firmándola como se executa por el Tasador ge
neral en los Tribunales superiores. 

V I Que á continuación de la referida tasa
ción ponga su recibo el Juez y demás interesa
dos de la cantidad correspondiente á cada uno, 
dándole también el Escribano á la parte para su 
resguardo, de que asimismo pondrá , nota en los 
autos. 

V I I Que igualmente en la relación de con
denaciones se explique á el fin del resumen ge
neral la parte del todo que en multas y costas 

cor-



corresponda á el Juez y demás interesados : de 
manera que la relación cómprehenda con clari
dad la distribución total y parcial. 

V I I I Que los Procuradores fiscales entre
guen precisamente en la Tesorería del honrado 
Concejo la parte de multas que le pertenezca, 
poniéndose en los Autos generales Certifica
ción del Contador, en que se haga constar ha- * 
berse asi cumplido; y no haciéndolo se debe
rá pedir lo conveniente por la parte fiscal al 
tiempo de reconocérselas residencias, á fin dé 
que se le apremie á la entrega efediva , se M 
embarguen qualesquiera salarios hasta que lo 
cumpla, y se le suspenda entretanto del exer-
cicio de su encargo, sin perjuicio.de la responf 
sabilidad que incumbe ! el Alcalde mayor-en^ 
tregador, que no zelare sobre el exádo cum
plimiento del contenido de este articulo. 

IX Que todos los Alcaldes mayores-entre-
gadores dentro de quince dias precisos de como 
hubiesen concluido la primera audiencia, la re
mitan integra con su memorial ajustado á la Es
cribanía de Residencias, y lo mismo executen 
con las audiencias sucesivas, para que sin la an
gustia de tiempo que se ha experimentado, pue
da el Relator del Juzgado de la Presidencia co
tejar dichos memoriales ajustados;el Señor Fiscal 
general exponer lo que tubiese por conveniente, 
y su Uustrisima poderse informar reservadamente 
y estar enterado de todo antes de la celebra
ción de los Concejos, en que por lo regular falta 
tiempo aún para las cosas propias de su instituto. 

Todo lo qual mandó su Uustrisima se ha
ga saber á los referidos Alcaldes mayores-entre

g a 



gadores, y se comunique al tiempo de darles los 
despachos para tomar las residencias , publi
cándose antes en la Junta general del dia pró
ximo , y lo firmó: de que certifico yo el infras
cripto Escribano de Tabla y Acuerdos, z: Don 
Pedro Rodríguez de Campomanes. zz Francisco 
Xavier Ramiro, 

Notifica . En la Villa de Jadraque á diez de Odu-
pumiento. bre de mi1 setecientos setenta y nueve yo el 

Escribano de S. M . é interino de Acuerdos del 
honrado Concejo de la Mesta , estándose ce
lebrando Junta general, presidida del Ilustrsi-
rrio Señor D. Pedro Rodríguez de Campomanes, 
y con asistencia de los Señores Hermanos y Ofi
ciales de dicho honrado Concejo 9 le í , publiqué, 
é hice saber el Auto antecedente á todos los re
feridos Señores asistentes y especialmente á los 
Licenciados Don Manuel López de Azcutia, 
Alcalde mayor entregador del Partido de Soria, 
Don Ghristoval García Galiano, del de Cuen
ca ^ Don Antonio Uriscar de Aldaca del de Se-
govia ; y Don Pedro Regalado Hernando del 
de León: Y enterados su Ilustrisima, la Junta 
y dichos Alcaldes mayores entregadores acor
daron se guarde , cumpla y execute en todo y 
por todo, y con tal que por la Escribanía de 
Residencias en los despachos de Comisión, te
niendo presente las tomadas últimamente se dé 
lista á dichos entregadores de los pueblos por 
donde pasan ganados, á fin de que conozcan los 
que deben ser residenciados, insertándola en 
los despachos que se les diesen para la execu-
cion de sus Audiencias ; y que asimismo para 
su mayor cumplimiento, quedando copia de di-



cho Auto entre los Acuerdos del Concejo , y 
pasándose este Expediente á dicha Escribanía 
de Residencias, se les dé copia autentica del 
mismo Auto , según la pidieron ; precediendo 
dar cuenta al Consejo para su aprobación é im
presión: Esto acordaron, respondieron, y se
ñaló S. L de que certifico y firmo. Está rubrica-* 
do. Francisco Xavier Ramiro. 

Y visto por los dej. nuestro Consejo con lo 
representado por el citado Presidente del hon
rado Concejo de la Mesta solicitando la apro
bación de dicho Auto, y lo expuesto por nues
tros Fiscales, por uno que proveyeron en vein
te y tres de este mes, se acordó expedir es-

f ta nuestra Carta : Por la qual aprobamos en 
todo y por todo el citado Auto inserto proveí
do en nueve de 0£tubre de este año en la V i 
lla de Jadraque por el referido Don Pedro Ro
dríguez de Campomanes , del nuestro Conseja 
y Cámara y nuestro primer Fiscal , como Pre
sidente del honrado Concejo de la Mesta, y 
publicado en la Junta general que presidió en 
el dia diez del mismo mes $ con tal que lo que 
se expresa en la segunda regla del citado Auto 
sobre no convocar á residencia á los Pueblos 
por donde no atraviesa cañada, cordel ni abre
vadero, ni pasan ganados de la Real Cabana; 
se entienda sin perjuicio del honrado Conce
jo de la Mesta. Y en su consecuencia y ba-
xo dicha declaración os mandamos le guar
déis , cumpláis y executeis, y hagáis guardar 
cumplir y executar, y con arreglo á él proce
dáis en las Audiencias que en adelante se hicie
ren por Vos los referidos Alcaldes mayores-en

tre. 



tregadores ; sirviéndoos de Instrucción junta
mente con los despachos de comisión que se os 
expidieren y entregaren ppr el citado Presiden
te del honrado Concejo de la Mesta. Que asi es 
nuestra voluntad, y que al traslado impreso de 
esta nuestra Carta , firmado de Don Antonio 
Martínez Salazar nuestro Secretario , Contador 
de Resultas, Escribano de Cámara mas antiguo 
y de Gobierno del nuestro Consejo , se le dé 
la misma fee y crédito que á su original. Dada 
en Madrid á veinte y quatro de Diciembre de 
mil setecientos setenta y nueve, n Don Manuel 
Ventura Figueroa. — Don Josef Martínez de 
Pons. 'zz Don Raymundo de Irabien. zz Don Igna
cio de Santa Clara, n Don Tomás de Gargollo. z: 
Yo Don Antonio Martínez Salazar, Secretario del 
Rey nuestro Señor, su Contador de Resultas 5 Es
cribano de Cámara, la hice escribir por su man
dado con acuerdo de los de su Consejo, zz Re
gistrada, n Don Nicolás Verdugo. — Teniente de 
Canciller Mayor, n Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original ̂  de que certifico. 

Don Antonio Martínez 
S alazar» 
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