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R A N C I S C O X A V I E R R A M I R O ^ 
Escribano del Rey nuestro Señor , é interino 

de Tabla 9 y Acuerdos del Honrado Concejo de la 
Mestarr: Certifico, que en el que se celebró en la 
Villa, y Puebla de Santa María de Guadalupe en 
el mes de Abril próximo pasado del presente ano, 
presidido del Illmo. Señor Don Pedro Rodríguez de 
Campománes , del Consejo , y Cámara de S. M . 
y su primer Fiscal, éntre las providencias tomadas 
en la Junta General del dia veinte y quatro del 
referido mes de Abril , se halla el Auto , y Publi
cación en la misma Junta General, que su tenor i 

Juto. la letra dice asi.r: En la Vi l l a , y Puebla de Gua
dalupe á veinte y quatro dias del mes de Abril de 
mil setecientos y ochenta. El Illmo. Señor Don 
Pedro Rodríguez de Campománes , del Consejo, y 
Cámara de S. M . su primer Fiscal , Ministro de 
la Junta de la Immaculada Concepción, y de la de 
Sanidad del Reyno , Subdelegado general de pe
nas de Cámara , y gastos de Justicia , Presidente 
del Honrado Concejo de la Mesta, dixo : Que 
por lo resultante de la forma en que vienen los 
Reclamos que se hacen contra los desaucios de 
pastos , trayéndose en papeletas simples , sin for
ma , ni solemnidad ; y que de continuar en admi
tirse pueden resultar crecidos perjuicios, asi á los 
dueños de los pastos, como á otros terceros ; te
niendo presente lo expuesto por el Oficio-Fiscal, y 

de-



demás conferido, y tratado en el presente Conce
jo, y Junta General: debía mandar, qué en lo suc-
cesivo, la Escribanía de Tabla no admita semejan
tes papeletas simples; y que los reclamos vengan 
jurados, y firmados de los Reclamantes ,ó de quien 
su orden , ó poder hubiere, con expresión de los 
pastoá sobre que recaen , y dueño que dé causa á 
ellos : Que quando los Reclamantes se hallaren 
presentes , lo puedan hacer por comparecencia , y 
con juramento ante el Escribano de Tabla , de 
que deberá dar cuenta succesivamente al Señor 
Presidente, y Junta General : Que la referida pro
videncia se entienda sin perjuicio de la Real Pro
visión de veinte y seis de Mayo de mil setecien
tos setenta, que trata de la forma de arrendar los 
pastos pertenecientes á los Propríos 3 y Arbitrios 
de los Pueblos por subasta en sus sobrantes. To
do lo qual S. I . estando presidiendo el presente 
Concejo, y Junta General de> Guadalupe , mandó 
se observe, guarde, cumpla, y egecute ; y que 
de este Auto se inserte una copia entre los Acu
erdos de la Junta General, y se publique , y ha
ga saber en ella ; y lo firmó , de que certifico, zz 
Don Pedro Rodríguez de Campománes.n Francis
co Xavier Ramiro, zi Se leyó en esta Junta Gene
ral el Auto proveído por S. I . sobre el modo de ha
cer los Reclamos contra los desaucios de pastos en 
lo succesivo; y habiéndose hallado conforme , se 
acordó se imprima , y comunique por el Señor Pro
curador general Don Vicente García de Tr io , po
niéndose exemplares por el Escribano de Tabla , y 
Acuerdos en la Contaduría , y demás partes que 
correspondan. Guadalupe veinte y cinco de Abril 
de mil setecientos y ochenta, zz. Francisco Xavier 

Ra-



Ramiro, n Y para que conste doy la presente Cer* 
tificacion, que firmo en Madrid á veinte y seis de 
Mayo de mil setecientos y ochenta. =: Francisco 
Xavier Ramiro. 

o ^ c . r - | ^ R A N C I S C O X A V I E R R A M I R O , 
JL Escribano del Rey nuestro Señor 9 é interino 
de Tabla, y Acuerdos del Honrado Concejo de la 
Mesta: z: Certifico, que en el que se celebró en la 
Vi l l a , y Puebla de Santa María de Guadalupe en 
el mes de Abril próximo pasado del presente año, 
presidido del lilmo. Señor Don Pedro Rodríguez de 
Campománes, del Consejo, y Cámara de S. M . y su 
primer Fiscal, entre las providencias tomadas en la 
Junta General del dia veinte y cinco del referida 
mes de Abr i l , se halla el Decreto, que su tenor, á la 
letra, dice asi.n Guadalupe veinte y cinco de Abril 
de mil setecientos y ochenta. S. L y Junta General 

Decmo.de la Mesta. Que vengan precisamente por cada 
uno de los quatro Partidos diez Vocales, en quie
nes concurran las circunstancias prevenidas por las 
Leyes, y Ordenanzas del Quaderno ; y que estos 
Vocales alternen entre todas las Quadrillas subal
ternas, para que el gravámen, ó utilidad sea recí
proco , y el Concejo esté asistido siempre á lo mê  
nos de quarenta Vocales, conforme á las Leyes :Que 
á este fin se comuniquen avisos con toda especifi
cación por el Señor Procurador general : Que por 
esta disposición no se impida la concurrencia de los 
Hermanos que quisieren concurrir voluntariamente, 
con la precisa circunstancia de que traigan califica
dos los requisitos prevenidos por las Leyes , y Or
denanzas de Mesta , ó por Información ante la 
Justicia de su Pueblo 5 antes de ser admitidos , ó 

por 
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por la cjue diereíi con dos testigos de conodmíefito 
eri la Escribanía de Tabla ^ de sa misma <¡|aadrilla5 
ó de otra que tengan verdadera noticia de las cali
dades requeridas: Que por esta providencia en na^ 
da se altere la voz activa 9 y pasiva de los verdade
ros Hermanos en los Concejos : Que este Acuerdo 
se comunique al mismo tiempo que el de los Recla
mos á las Quadrillas por el Señor Procurador gene-
real, imprimiéndose á este fin. r : Está rubricado, 
Francisco Xavier Ramiro, n Y para que conste, doy 
la presente Certificación, que firmo en Madrid á 
veinte y seis de Mayo de mil setecientos y ochen
ta, n Francisco Xavier Ramiro. 

Corresponde d las dos Certificaciones originales que me exhibió e l 
Señor Don V icente García de Trio , Procurador general de! Honrad® 
Concejo de la Mesta , á que me remito, T para que conste ? yo Dom 
Diego de Beréa ^ Escribano de S. M. y de Gobierno , Tabla ¿y Acmr-~ 
dos de dicho Honrado Concejo , en virtud de lo acordado por éste , doy 
la presente Certificación 5 en Madrid á tres de Junio de mil setecim* 
tos y ochenta* 
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