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DON DIEGO DE BEREA ̂  ESCRIBANO 
del Rey nuestro Señor, de Govier-
no, Tabla, y Acuerdos del Honrado 
Concejo de la Mesta. 

CERTIFICO : Que en el que se celebró en la 
Villa del Espinar de Segovia en los días 

diez, y once del presente mes de Octubre , y pre
sidió el Ilustrisimo Señor Don Pedro Rodriguen 
de Campomanes, Conde de Campomanes , Cava-
llero de la Distinguida Orden de Carlos I I I . del 
Consejo , y Cámara de S. M ; su primer Fiscal, 
Ministro de la Real Junta de la Inmaculada 
Concepción , y de la Suprema de Sanidad del 
Reyno, y Subdelegado general de penas de Cá
mara , y gastos de Justicia ^ entre otros Acuer
dos se hallan los tres que se siguen: 

Acuerdo, En quanto á las Elecciones de los diez Vo
cales que deben concurrir á los Concejos, y Jun
tas generales , por turno de Quadriilas, en con
formidad de lo decretado en el Concejo anterior 
de Guadalupe , para evitar dudas , se declara 
deberse elegir dichos Vocales, precisamente, en 
el modo, y forma con que se elige el Alcalde 
de Quadrilla , guardando en todo la costum
bre que huviere habido , y haya : Los asistentes 
que ocurran á estas Elecciones , ó Nombramien
tos de Vocales , aun en el caso de protextar-

las. 



las , deberán firmar precisamente las Elecciones 
que hiciere, ó en que conviniere la mayor parte 
de ellos ^ y se prevenga al Licenciado Don Josef 
Melendez que asi lo cumpla en lo succesivo, sin 
dar lugar á nuevas providencias, 

Otro Acuerdo. A consequencia de la Representación hecha 
por el Señor Procurador general en este Concejo 
del Espinar, se declara , que en lo succesivo rlas 
Quadriilas deben pagar al respedivo Vocal, que 
en su representación concurriere al Concejo vein
te ducados, por via de ayuda de costa, repartién
dolos entre los gastos comunes, é individuos de 
ellas ̂  para que nunca falte en las Juntas Genera* 
les , el numero legal , y competente de Herma
nos Ganaderos \ después de elegido el Vocal pro* 
pietario , se haya de nombrar otro que le sosti-
tuya, el qual solo deberá concurrir , en caso de 
falta, ó impedimeoto legitimo del primero, ha
ciéndolo constar en debida forma, por no admi
tirse las escusas voluntarias \ si el Alcalde de QüM 
drilla quisiere venir en calidad de Vocal, lo po
drá elegir ésta, como á otro qualquiera individuo, 
sugetandose en tal caso, dicho Alcalde, á la acep
tación, concurrencia, y demás que quedan preve
nidos por regla general. Dése Certificación del 
presente Acuerdo , y del tomado á representación 
de la Quadrilla de Villamañan, al Señor Procura
dor General, para que los haga imprimir, y co
municar á las Quadriilas, y éstas cuiden su cum
plimiento en lo succesivo. 

Otro Acuerdo Respedo de haver dos clases de Vocales, los 
del día once, que trageren elección de su Quadrilla, con Tes

timonio autentico de ella, ó Carta de su Alcalde 
expresiva, de la forma en que se hizo, no nece
siten de otro documento para legitimar sus perso-

naŝ  



ñas, pero en quanto á los voluntarios concurren
tes , que es la otra clase, deberán justificar su 
legitimidad por uno de estos tres medios, á saber: 
el primero, el Testimonio de su partida de Ga
nados , que conste en el repartimiento de Reales 
Contribuciones} el segundo , el informe verbal del 
Señor Procurador General, si tuviere conocimien
to de que concurren en el Ganadero las calidades 
necesarias, para tener asiento , y voto en las Jun
tas generales, y el tercero,el juramento de dos 
testigos Ganaderos de su Quadrilla, ú de otra in
mediata , que contexten su legitimidad , y sin ve-
rificarla, á lo menos por uno de estos medios , no 
se les admita 5 con la prevención, de que en to
dos estos casos deben expresar los concurrentes, 
el Pueblo , y Quadrilla á que correspondan. Y 
para que conste, lo firmo en Madrid á treinta y 
uno de Oétubre de mil setecientos , y ochenta, n 
Diego de Beréa. 

copia de su origina/ , de que certifico. 

Diego de Beréa, 
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