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YO E L INFRAESCRÍTO ESCRIBANO DE S. M* 
del Número de esta Villa de Madíid ^ y Habilitado 

para el despacho de la Escribanía Mayor de la Presiden
cia del Honrado Concejo de la Mesta General de estos 
Reynos— Certifico ,qtie por el Señor Don Vicente García de 
de Trio,Procurador general del mismo Honrado Concejo, en 
veinte y tres de este mes se ocurrió ante el Ilustrisimo Se
ñor Don Pedro Rodríguez de Campománes v Cavaliero de la 
distinguida Orden Española de Carlos Tercero, del Consejo, 
y Cámara de S. M . su primer Fiscal yy Presidente de dicho 
Honrado Concejo , con la Peticioíi v que su tenor , y el del 
Auto que en su vista proveyó, pasada que fue al Relator, h 

Peticion.h letra, es el siguiente.inllustrisimo Señor: El Procurador 
General del Honrado Concejo de la Mesta , dice : Que asi 
por el repartimiento de dos maravedís por cabeza , como 
por la averiguación que se está haciendo del ganado tras
humante, y del estante de las Sierras, se experimenta al
guna confusión, y falta de seguridad en la dirección de las 
Cartas á los Alcaldes de Quádrilla , por variar algunos de 
éstos en el titulo de la Quádrilla, pues suelen mudarle, dán
dolas el del Pueblo donde es vecino el adual Alcalde; ha
biendo también el defeélo, de que no poniendo la Provincia, 
ú Obispado en donde se hallan los domicilios de los A l 
caldes , y siendo muchos de un mismo nombre, se duda la 
guia , ó dirección segura de las Cartas; y mucho menos á 
qué Partido de los quatro de Sória , Cuenca , Segovia , y 
León corresponde cada Quádrilla , lo que es indispensa
ble para la división de los quatro Departamentos, y poder 
observar el debido orden, á fin de que las Quadrillas (según 
lo acordado en la última Junta General de Guadalupe) envíen 
á los Concejos un Individuo Ganadero, hasta el número de 

diez 



diez en cada Partido : Para todo esto, y que haya la clari
dad , y formalidad de que hasta aqui se ha carecido , pu-
diendo al mismo tiempo cumplir con lo mandado en Auto 
Acordado de los Senos del Consejo de veinte y ocho de 
Abril próximo , acerca de que no se reparta, ni admita Pe
dimento alguno de Ganaderos sobre pastos, y su tasa, sin 
que el Procurador general ponga Certificación , ó nota de 
que el tal Ganadero es Hermano de Mesta, convendrá se 
forme un Libro de asiento general , que de resulta de las 
aéluales operaciones deberá hacerse , en que consten todos 
los Ganaderos por Partidos, Provincias , y Quadrillas; co
mo también otro Libro particular, que gobierne, y dé en 
todo tiempo noticia positiva de las Quadrillas de Sierras,sus 
Alcaldes, Vecindarios, y Provincias, ú Obispados , con dis-

, tinción, y separación de cada Partido de los quatro, tenien
do el Procurador general estos dos Libros á la mano^ 
para los fines expuestos, y demás que ocurran. En cuya 
virtud , espera que V. L se sirva mandar, que en las orde
nes acordadas en dicha ultima Junta General para otros 
asuntos, se compreenda el insinuado particular , á fin de 
que todos los Alcaldes de Quadrilla le hagan entender á sus 
Individuos, señalando , y determinando desde luego el t i 
tulo fixo de la Quadrilla , y dando razón de la Provincia , ú 
Obispado donde se halle, y el Vecindario de su Alcalde, co
mo de á quál de los quatro Partidos corresponde , no pu-
diendo variar el nombre de la Quadrilla , sin dár primero 
cuenta; y que en lo succesivo expresen estas qualidades en 
los Nombramientos que hagan , y Pedimentos que dén para 
obtener los Títulos , no despachándose algunos sin que asi 
conste , á cuyo fin se pase Certificación al Escribano de 
Tabla , y Acuerdos del Concejo , dándose otra igual para 
que el Procurador general haga el uso necesario, y man
dándose imprimir la Orden , que sobre todo ha de comuni
car á los Alcaldes de Quadrilla. Madrid veinte y dos de 
Mayo de mil setecientos y ochenta, zn Ilustrisimo Señor. = 

D^cma. Vicente García de Trio, zz Madrid % y Mayo veinte y tres 
de mil setecientos y ochenta. =z S. 1.=: Pase al Relator. = 

Juto. Está rubricado.-: Executese todo como lo propone el Señor 



Procurador general del Honrado Concejo , adiccionese, é 
imprima. El Uustrisimo Señor Don Pedro Rodríguez de 
Campománes , Cavallero de la distinguida Orden de Carlos 
Tercero, del Consejo, y Cámara de S. M- su primer Fiscal, 
y Presidente de dicho Honrado Concejo , lo mandó, y ru
bricó en Madrid á treinta y uno de Mayo de mil setecien
tos y ochentas Está rubricado.zz: Licenciado Ruiz de 
Celada. = : Y para que conste, y entregar al Señor Don V i 
cente García Trio , Procurador general del referido Honrado 
Concejo de la Mesta , doy la presente, que firmo en Madrid 
á treinta y uno de Mayo de mil setecientos y ochenta. = 
Pedro Cuende. 

Es Copa de su original, de que certifico. 

"Pedro Cuende* 
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