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I N T R O D U C C I O N 

N todos tiempos se ha declamado contra las 
audiencias de los Alcaldes mayores-entrega-

dores de Mesta. Después de largos debates entre el 
Reyno y el honrado Concejo se arregló la Ins
trucción de 3 a capítulos que contiene la ley 
4 tit. 14 lib. 3 de la Recopilación; pero sus pre
cauciones no alcanzaron a impedir los perjuicios an
tiguos r y continuaron las quexas. 

Quantas providencias se tomaron al mismo fin 
y la Instrucción del año de 1757 no solo no pro-
duxeron los eíedos a que se dingian ^ sino que: se 
aumentaron los abusos: pues la que parecia cama 
de las causas ordinarias, que precisamente se ha
bían de formar a cada pueblo por pesquisas gene
rales ^ menos conformes a derecho^ se convirtió en 
un arbitrio de hacer tributarios á ios Concejos „ 
vistiendo los procesos por un formulario general, 
con poca libertad a las reclamaciones por la sor
presa dificultades en ser oidos , y por los mayores 
gastos en justificar los agravios. 

Las residencias que se tomaban a los entrega-
dores en las Juntas generales á su presencia , dê  
diñaron en formularias: no era posible tomar co
nocimiento exádo de mil y doscientos procesos „ 
que se aótuaban Cada, medio ano> en tan poco tiem
po j y por sola una vista y relación bien ligera. 

Progresivamente se llegó al estremo de mirar
se con tedio en el Reyno estos Juzgados; que se 
hiciesen demasiado públicos sus deíedos, y que los 
clamores resonasen por todas partes. 

Tal era su estado en el ário de 1779 en que 
correspondió por su antigüedad la Presidencia de 
Mesta al llustrisimo Señor Conde de Camppma-

§ nes. 



nes y del Cons€|o y Cámara de S. M , y su primer 
Fiscal: este Ministro por un efeólo de su zelo y 
aélividad m ú desempeuo de los varios negocios 
de su cargo ^ tubo proporción ¿ por haber du« 
rado su Presidencia dos bienios „ para examinar los 
vicios de tales procesos e ir meditando los medios 
de aliviat los Pueblos en estas residencias, p ) 

En el Cqucejo que presidió en Madrid en la 
primavera de 1779 proveyó un auto a 29 de Abril^ 
en el que después de hacerse cargo de la precisión 
de instruirse los señores Presidentes del mérito y 
sustancia de las causas , mandó que los Entrega-
4oFes formasen memorial ajustado de todas los au
tos que hiciesen; pasase al Fiscal general del Concejo 

( * ) Uno cíe los principales daños tonsistia en ciertas causas de rqm-
^iiiiénto en terrenos montuosos y totalmente negados al pasto , y aí 
cultivo , ó en algunos huertos hechos en sitios pantanosos sin perjui-r 
>Cio'"<î "'Íbs" abfeyadijros ^ qiie sin dañar sustancialmente al pasto de los 
ganados, favorecían la industria y utilidad publica : sobre que encías 
conferencias de ios Comisarios de la concordia ,| hechos cargo de lo que, 
dispoiie la ley der Reyno, y del objeto de las residencias de Mesta se 
^i4^£fn sol ion ^ ^ SODIO iSc otiiu t J-J^ICJ 

Que en las Provincias de la Corona de Castilla y Reyjio de León 
ise pudiesen hacer rompimicfttós igúales á los qife se conceden por el» 
íapitulo 26 de la ley 4. t i t . 14; l ib. j . de la Recopilación para el 
Reyno de Murcia , en aquellos sitios comunes y baldíos que poi; J ia-
birse llenado de- Miieza son inútiles para el pasto , y solo"sirven de 
abrigo^ A: los animales feroces -¿y (nqckos j precediendo información5 da 
utilidad y aprobación del Consejo. r 

En la exposición que hizo %. í . en el'Cbnfcejo ¿e TTalávera , cotí 
que- ê ponformá la Junta general de 28 -de Abr i l de 1782 , se puso, 
patente el objeto de la jurisdicion de los Éntregadores, y de sus pro
cedimientos ; en cuyaj conformidad áo debían empezar por despojos, Q 
entregar, los sembrados al pastd del ganado á titulo de nuevos arrom
pidos , que de tiempo en tiempo hacen los vecinos en los términos co« 
muñes , y én vez de perjudicar a l ' pasto lo aumentan disipando la ma
leza y sobre estas tenues porciones de tierra no se' les debia molestár; 
entendiéndose ib mismo respetó a las rozas y conservación de plantíos: 
sobre cuyo punto se Jtjal'la'bail (gjsfeo&e^lasí-'pane^de- la'Diputación del 
Reyno , honrado Concejo , y provincia de Estremadura en ia feferida 
cóiicordia. 

En el articulo Í X de la in^tTiiccion que p r conjeqüencia de todo for
mó S. I . solo, comprehendió copo fundamento de la jurisdicion de dichos 
fírftregadores les míevos tom^iiáierttóé dé algxfná Consideración y pérjuicio; 



para testificar su arreglojy se entregase después al Se
ñor Presidente para que antes de darse cuenta en las 
Juntas generales pudiese tener noticia de lo aétuado. 

Por otro aup de 7 de Mayo siguiente nom-̂  
bró Relator del Juzgado de la Presidencia a uno 
de jos del Consejo Real como antes se habia acos
tumbrado j y hechas presentes estas providencias al 
Consejo ^ no solo las aprobó,, sino que se sirvió 
mandar que continuando S. I . sus zelósas provi
dencias dispusiese que en lo sucesivo se llevase al 
Concejo memorial ajustado de las causas de cada 
audiencia y su mérito autorizado por sus respec
tivos escribanos ̂  para que reviéndose por el Rela
tor del Juzgado de k Presidencia ^ se pasasen deŝ  
pues al Fiscal general; y en vista de su respuesta 
se tomasen por el señor Presidente las providencias 
que estimase oportunas. 

En el mismo Concejo de Madrid sé propuso 
reducir a lo justa por el medio de concordar las 
pretensiones y que tenia pendientes el honrado Con
cejo de la Mesta con la Diputación general del 
Reyno s y Provincia de Estremadura. A este fin 
cada una de las partes nombró sus Comisarios: es
tos conferenciaron y celebraron sus Juntas con auto-
ridad de S. I . y aprobación delConsejo. La fuerza de 
la razón obligó a todos a perfora conformidad en al
gunos puntos y entre ellos por el tercero de los resi* 
midos en Setiembre de dicho año de 1779 acordaron: 

Que se arreglase-una Instrucción para los Alcalá 
des entregadores y ie circunscribiese a lo dispuesto 
en las. condiciones dé Millones 3 a la concordia de 
que se está tratando ; al reconocimiento de cañadas 
y cordeles ; a libertar de opresiones en sus transi-
tos, pasos y abrevaderos a los ganados de la Ca
bana Real j y a impedir se les impusiesen portaz-



gos j pontazgos > pasages y otras exacciones inde
bidas ; y S. I . dicho Señor Conde de Campoma-
nes quedó encargado de su formación ^ comprehén-
siva también de todas aquellas prevenciones que juz
gase mas conducentes a impedir en lo sucesivo los 
abusos y daños que hasta entonces se habían experi
mentado : de suerte que la citada Instrucción contu-
biese lo que fuese útil a la conservación de la Ca-
baña y excluyese lo que pudiese ser perjudicial a 
los Pueblos *7 quedando de cuenta del honrado Con
cejo dotar competentemente a dichos Entregado-
res ^ cortando asi aun los mas remotos motivos 
de que se siguiesen condenaciones injustas. 

Conocieron todos los vocales la necesidad de 
la reforma : por otra parte con los auxilios que 
proporcionaron las providencias insinuadas se hi
zo demostrable la urgencia de cortar el progreso 
a unos abusos , cjue descubiertos ya tj no debían 
disimiilarse por mas tiempo. Con este fin dio S. I . 
diferentes autos según los conocimientos pradicos 
que adquirió en sus salidas a los Concejos que pre
sidió en Jadraque > Guadalupe ,̂ el Espinar de Segó-
vh j y Talavera ^ informes y justificaciones que 
formó contra dichos Alcaldes mayores-entregado-
res: reduxo á dos las quatro audiencias reglando 
sus dependientes y salarios con aprobación de S.M. a 
consulta del Consejo. La parte del honrado Concejo en 
el que celebró en Odubre de 17 81 promovió las am 
teriores disposiciones de S. L manifestando su mayor 
interés en remediar todo desorden de las audiencias.' 

Ultimamente consentidas las providencias men* 
clonadas ^ y aprobadas por- el Rey las que se pusie
ron en su Real noticia > procedió también S. I . en con-
seqiiencia de todo a formar la nueva Instrucción 
cuyo tenor de aquellas y esta es como se sigue. 

Num.0 1.0 
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R E A L PROVISION D E 24 D E D I C I E M B R E 
de ijJ9> en que se aprueba el Auto proveído por 

< el Il{.mo Señor Conde de Campomanesj Presidente del 
honrado Concejo de la M sóbre lo que deben 

- observar los Alcaldes mayores-entregadores de 
Mesías y Cañadas en̂  

ON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla , de L e ó n d e Aragón^ de las 

dos Sicilias, de Jerusalen > de Navarra > de Granada,, 
de Toledo y de Valencia > de Galicia ,̂ de Mallorca, 
de Sevilla^ deCerdeíía,, de Córdoba, de Córcega, 
de :%i^cia, de Jaén > Señor de Vizcaya y de Moli
na, &c. A vos los Alcaldes mayores-entregadores dq 
Mesca ,, y demás Justicias respedivas á quien lo con
tenido en esta nuestra Carta tocare, y fuete pedido 
su cumplimlcncp , salud y gracia: SABED / que por 
Don Pedro Rodríguez de Campomanes del nuésrro 
Consejo y Cámara, nuestro primer Fiscal y Presî  
dente del honrado Concejo de la Mesta^ eala Junta 
general de dicho Concejó celebrada en la Villa de 
Jadraque en diez de Odubre pasado de este año se 
leyó, publicó^ e hizo notorio un aufa proveído pof 
el referido Presidente prescribiendo las reglas que 
deben observar los Alcaldes mayores-entregadores 
de Mestaenla formación de causas sucesivás de sus 
audiencias, cuyo tenor y el del cumplimiento a su 
continuación puesto es como se sigue: 

Auto. En la Villa de Jadraque a nueve de Oélubre de 
mil setecientos setenta y nueve anos el Hustrisimo Se
ñor Don Pedro Rodríguez de Campomanes, Caballe: 
ro de la distinguida Orden de Carlos Tercero j del 
Consejo y Cámara de, S. su primer Ei$caI, Superin' 

A terv 



2/ 
tendente de las penas de CámaraMin i s t ro de las 
Reales Juntas de la Inmaculada Concepción y Sani
dad del Rey no j y Presidente del honrado Concejo 
de la Mesta ¿ estando presidiendo el referido Conce
jo y Junta general dixo: que habiendo examinado 
las residencias tomadas por los quatro Alcaldes ma-
yóres-entregadores de Soria, Cuenca, Segóvia y 
León con lo expuesto sobre ellas por el Señor Fiscal 
general de ausencias , hallaba por conveniente a la 
mas breve expedición de tales residencias > y a evitar 
perjuicios á los Pueblos en las mayores costas, to
mar algunas precauciones según el estado aétual, 
y a este fin establecia para -dirección de dichos Alcal
des mayores-orítregadores las reglas 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 celebra la audiencia. 

I I Que se cscuse comprehender en las residen
cias a aquellos Pueblos por donde no atraviesa caña
da, cordel, ni abrevadero, ni pasan los ganados de 
la Cabaña Real , Ínterin no se verifique alguna de es
tas calidades; a cuyo fin los Procutradcírcs fiscales a 
d tiempo que salen a el reconocimiento de cañadas 
y cordeles de los Pueblos déla comprehension se 
informen extrajudicialmente, y si lo contemplasen 
necesario puedan pedir ante las respedivas Justicias 
ordinarias se Ies reciba información sobre este hechoj 
y resultando de ella la novedad dd paso , se les entre-
gue original, y presentándola ante el Alcalde mayor-
cntregador , esté libre el despacho convocatorio. 

I I I Que conviniendo a la justificación de las cau
sas evitar ambigüedad ó generalidades equivocas, 
quales se advierten en las sumarias y causas que su 
Ilustrisima tiene á la vista , en adelante cuiden los Al-

cat 



3 
caldes mayores-entregadores de examinar con toda 
individualidad y especificación los testigos por sus 
propias personas,, para que declaren determinada
mente los sitios acotados y el tiempo y los fines: de 
manera que se pueda venir en conocimiento de si 
hay ó no motivo justo para proceder ̂  y si los tales 
cotos son, 6 no de los permitidos ó prohibidos por 
las leyes y condiciones de Millones., y asi de los de
más casos de que legalmente puedan tomar conoci
miento dichos Alcaldes mayores-entregadores: en 
inteligencia de que si las causas que en adelante for
maren incidieren en este defeóto de ambigüedad y 
generalidad ̂  además de darse por nulas con restitu
ción de las multas y costas, se mandarán hacer de 
nuevo á costa del mismo Alcalde mayor-entregador, 
quien debe tener siempre a la vista y dirigir el cargo^ 
no á suponer delitos equivocos, sino á remediar 
abusos notorios y ciertosresultantes de una prueba 
clara y especifica, constitutiva del cuerpo del delitoy 
sin que se estime por equivalente el consentimiento 
que por redimir mayores costas hacen de ordinaria 
los Pueblos ó particulares procesados, 

IV Que debiendo las penas ser proporcionadas 
a las contravenciones ó denuncias, se advertia casi 
en todas las causas que se tenian presentes de los qua-
tro Partidos referidos una desigualdad reparable im
poniéndose por idénticos cargos arbitrariamente ma
yores ó menores condenaciones pecuniarias, fundan^ 
dose en la mayor 6 menor posibilidad de los Pueblos 
ó particulares comprehendidos en ellas, Y debiendo 
guardarse igualdad en todo ̂  se encarga á dichos Al
caldes mayores-entregadores escusen en adelante se
mejante confusión tratando con la propia equidad 
y justificación a todos los residenciados^ salvo en los 
casos en que haya particular motivo resultante de los 



4 
autos pata imponer mayores condenaciones,, lo que 
cspecificamente se debe expresar en la sentencia. 

V Que al final de cada causa se estienda la tasa* 
cion de costas executandola con mayor expresión de 
la que ahora se hace ^ distinguiendo las que pertene--
cen al Juez y sus Oficiales con proporción al trabajo^ 
alos autos generales > a los particulares de cada cau
sa ^ y a el arancel poniendo el Escribano la fecha de 
la tasación^ y firmándola como se executa por el Ta
sador general en los Tribunales superiores. 

V I Que a continuación de la referida tasación 
ponga su recibo el Juez y demás interesados de la 
cantidad correspondiente á cada uno^ dándole tam
bién eí Escribano a la parte para su resguardo ^ de 
que asimismo pondrá nota en los autos. 

V i l Que igualmente en la relación de condena^ 
eiones se explique a el fin del resunrien general la pmí 
te del todo que en multas y costas corresponda a el 
Juez y demás Interesados: de manera que la relación 
comprehenda con claridad la distribución total y pan 
Qal. • 23iov^rn iñ ff n - • 

V I I I Que los Procuradores fiscales entreguen 
precisamente en la Tesorería del honrado Concejo la 
parte de multas que le pertenezca ^ poniéndose en los 
autos generales Certificación del Contador en que 
se haga constar haberse asi cumplido; y no haciem 
dolo se deberá pedir lo conveniente por la parte ím 
cal al tiempo de reconocerse las residencias ^ á fin de 
que se le apremie á la entrega efectiva, se le embar
guen qualesquiera salarios hasta que lo cumpla ̂  y se 
le suspenda entre tanto del exercício de su encargo 
sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe á el 
Alcalde mayor-entregador ^ que no zelare sobre el 
exádo cumplimiento del contenido de este articulo* 

IX Que todos los Alcaldes mayores-entregado-? 
res 
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res dentro de quince dias precisos de como hubiesen 
concluido la primera audienciala remitan integra 
con su memorial ajustado á la Escribanía de Residen-
cias y lo mismo execucen con las audiencias sucesi
vas, para que sin la angustia de tiempo que se ha ex
perimentado pueda el Relator del Juzgado de la 
Presidencia cotejar dichos memoriales ajustados; el 
Señor Fiscal general exponer lo que tubiese por con-
veniente ̂  y su llustrisima poderse infornlar reserva
damente y estar enterado de todo antes de la celebra-
cionde los Concejos, en que por lo regular falta 
tiempo aun para las cosas propias de su instituto. 

Todo lo qual mandó su llustrisima se haga sa
ber a los referidos Alcaldes mayores-entregadores , y 
se comunique al tiempo de darles los despachos para 
tomar las residencias, publicándose antes en la Junta 
general del dia próximo, y lo firmó: de que certifi-
co yo el infrascripto Escribano de Tabla y Acuer
dos. Don Pedro Rodríguez de Campomanes. ^ 
Francisco Xavier Ramiro. 

Mtífica- En la Villa de Jadraque a diez de Odubre de mil 
fHmimo. setecientos setenta y nueve yo el Escribano de S. M . 

e interino de Acuerdos del honrado Concejo de la 
Mesta estándose celebrando Junta general presidi
da del Ilustrisimo Señor Don Pedro Ródriguez de 
Campomanes, y con asistencia de los Señores her
manos y oficiales de dicho honrado Concejo, leí, 
publiqué e hice saber el auto antecedente a todos 
los referidos Señores asistentes, y especialmente á los 
Licenciados Don Manuel López de Azcutia, Alcalde 
mayoT-entregador del Partido de Soria; Don Chris-
tovarGarciaGaliano, del de Cuenca; Don Antonio 
Uriscar de Aldaca, del de Segovia | y Don Pedro Re-
galado Hernando, del de León. Y enterados su llus
trisima, la Junta ŷ  dichos Alcaldes mayores-entrega-

B dô  



6 
dores,,acordaron se guarde,, cumpla y execute en to-
do y por todo , y con tal que por la Escribanía de 
Residencias en los despachos de comisión, teniendo 
presente las tomadas últimamente, se dé lista a dichos 
entregadores de los Pueblos por donde pasan gana
dos , a fin de que conozcan los que deben ser residen
ciados , insertándola en los despachos que se les die
sen para la cxecucion de sus audiencias; y que asi
mismo para su mayor cumplimiento , quedando co
pia de dicho auto entre los acuerdos del Concejo, v 
pasándose este Expediente á dicha Escribanía de Resi
dencias, seles dé copia autentica del mismo auto, 
según la pidieron; precediendo dar cuenta al Conse
jo para su aprobación e impresión. Esto acordaron, 
respondieron y señaló S. I . de que certifico y fir
mo. Esta rubricado. Francisco Xavier Ramiro. 

Y visto por los del nuestro Consejo con lo re
presentado por'el citado Presidente del honrado 
Concejo de la Mesta solicitándo la aprobación de di
cho auto, y lo expuesto por nuestros Fiscales> por 
uno que proveyeron en veinte y tres de este mes se 
acordó expedir esta nuestra Carta : Por la qual apro
bamos en todo y por todo el citado auto inserto 
proveido en nueve de Odubre de este año en la Villa 
de Jadraque por el referido Don Pedro Ródriguez 
de Campomanes, del nuestro Consejo y Cámara y 
nuestro primer Fiscal, como Presidente del honra
do 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 a residencia á los Pue
blos por donde no atraviesa cañada, cordel nf abre
vadero, ni pasan ganados de la Real Cabana, se en
tienda sin perjuicio del honrado Concejo de la Mes
ta. Y en su consecuencia y baxo dicha declaración os 

man-



7 
mandamos le guardéis, cumpláis y executeis > y ha
gáis guardar cumplir y executar y con arreglo a él 
procedáis en las audiencias que en adelante se hicie
ren por Vos los referidos Alcaldes mayores-entrega-
dores ; sirviéndoos de Instrucción juntamente con los 
despachos de comisión que se os expidieren y entre
garen por el citado Presidente 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 an
tiguo y de Gobierno del nuestro Consejo > se le dé 
la misma fee y crédito que a su original. Dada en 
Madrid á veinte y quatro de Diciembre de mil sete
cientos setenta y nueve. | t Don Manuel Ventura Fi-
gueroa. Don Josef Martínez de Pons. Don 
Raymundo de Irabien. |p Don Ignacio de Santacla
ra, s Don; Tomás de Gargollo. Yo Don Antonio 
Martínez Salazar ^ Secretario del Rey nuestro Señor, 
su Contador de Resultas „ Escribano de Cámara ^ la 
hice escribir por su mandado con acuerdo de los de 
su Consejo, t Registrada, Don Nicolás Verdu
go. 3 Teniente de Canciller Mayor. « Don Nicolás 
Verdugo. Es copia de su original, deque certifico. 
Don Antonio Martínez Salazar» 

Num.0 2. 



Num: 2 : 

R E A L O R D E N D E ay D E E N E R O D E 
1780 que comprehende lo resuelto por S. M . con 
vista del Auto proveído por el llustristmo Señor 
Conde de Campomanes j su publicación en Consejo 
pleno, con lo demás correspondiente a su publicación 
y execucion. 

R e a i O r d e n . T " * L Rey se ha enterado del auto que proveyó 
• j en nueve de Odubre del año próximo Don 
Pedro Rodríguez Campomanes ¿ como Presiden
te del honrado Concejo de la Mesta ^ en el que 
celebró en la Villa de Jadraque 3 y de la aproba
ción que ha dado el Consejo a las nuevas re
glas que dicho Ministro prescribió en él á los 
Alcaldes mayores-entregadores para su gobier
no ^ y procedimientos en lo sucesivo en la forma
ción de causas de sus audiencias; y no hallando 

reparo en dicho auto', antes estimando que 
conviene su observancia para evitar los abusos y 
desordenes que se cometían en los puntos de que 
trata me ha mandado S. M . devolver a V. E. co
mo lo bago el Expediente original que se siguió 
en el Consejo sobre el mencionado asunto > y V . E* 
pasó á mis manos con papel de quince del cor
riente , a fin de que pueda publicarse dicho auto ^ 
y llevarse a debido efeóto en los términos que ex
presa el exemplar impreso de la Provisión acorda
da por el Consejo , que ¥ • E. acompañó á dicho 
Expediente , y le devuelvo, ¡z: Dios guarde á V. E. 
muchos años como deseo. El Pardo veinte y siete 
de Enero de mil setecientos y ochenta, Manuel 
de Roda. ^: Señor Don Manuel Ventura Figue-

' \ 2 *̂m)SÁ. roa. 



9 
roa. Madrid primero de Febrero de mil setecien-

Publica- eos y ochenta. Publicada esta Real Orden en el Con-
S f h Z ^ 0 Pleno dc csce dia' y acordó el cumplimiento 

' de lo que S. M . manda *, y que se haga presente en la 
Sala de Mil y Quinientas, poniéndose copia certifica
da en el Expedientey pasándose igual copia cer
tificada ^1 Ilustrisimo Señor Fiscal Don Pedro Ro
dríguez Campomanes^ como Presidente del honra
do Concejo de la Mestapara su inteligencia, s Es 
copia de la Real Orden de S. M . y decreto del Con
sejo pleno , de que certifico yo Don Antonio Mar-
rinez Salazar ^ del Consejo de S. M . su Secretario s 
Contador de Resultas Escribano de Cámara mas 
antiguo ^ y de Gobierno del Consejo ; y para que 
conste al Ilustrisimo Señor Don Pedro Rodríguez 
Campomanes y como Presidente del honrado Con
cejo de la Mesta ¿ y en virtud de lo mandado por 
el Consejo pleno en el citado decretoque va inser
to ̂ lo firmo en Madrid á primero de Febrero de mil 
setecientos y ochenta, Don Antonio Martinez Sa
lazar. a Ilustrisimo Señor : De acuerdo del Consejo 

Papel de r e m i t o a V. I . la certificación adjunta ^ que com-
TSttlisiotl T i l 1 

prebende lo resuelto por S. M . con vista del auto 
proveído porV.SJ. ennuevede Odubre del.año pró
ximo pasado 3 como Presidente del honrado Con
cejo de la Mesta ^en el que celebró en la Villa de 
Jadraque; a fin de que V . S. 1. se halle inteligen
ciado de dicha Real resolución / y de lo mandado 
en su virtud por el Consejoy del recibo se ser
virá V. S. I . darme aviso para ponerlo en su supe
rior noticia. Dios guarde á V. S. I . muchos años. 
Madrid primero de Febrero de mil setecientos y 
ochenta. ^ Ilustrisimo Señor. ^: Don Antonio Mar-
íínez Salazar. c: Ilustrisimo Señor Don Pedro Ro-

t * d * l dedri§uez Campomanes. ~ Respeóto á haber dado S. 1. 
Febrero. Q av¡„ 



aviso al Consejo del recibo de la orden de primero de 
este mes y certificación que la acompaña , se ponga 
la minuta con este Expediente. Los Despachos que se 
libraren a los Alcaldes mayores-entregadores de los 
qüatro partidos de Soria , Cuenca y Segovia ̂ y Leon^ 
vayan acompañados de un exemplar autorizado de 
la Real Provisión de veinte y quatro de Diciembre de 
mil setecientos setenta y nueve ^ para que les sirva 
de instrucción en las audiencias de invierno y y ve
rano ^ y se les haga saber antes de entregarles los 
Despachos por la Escribanía de Residencias, para que 
precisamente se arreglen a su tenor y advertidos de 
que se les hará cargo por el Señor Fiscal general 
en el reconocimiento de sus causas , de qualquiera 
infracción ü omisión. Y para que dicho señor Fis
cal general pueda cumplir con lo que se manda, 
se le haga saber ^ y a el de ausencias su contenido 
y el de la orden de S. M . de veinte y siete del pasa
do-, y este decreto : imprimiéndose todo para que 
acompañe también a dicha Real Provisión de veinte 
y quatro de Diciembre > a cuyo efedo el Escriba-
110 de Residencias saque certificación con inserción 
literal que sirva de instrucción parcial a dichos En-
tregadores y sus audiencias. La Escribania de Re
sidencias ponga una lista con distinción de las que 
se celebran de invierno y de verano en cada par
tido y y hecho se vuelva a dar cuenta. El Ilustrisimo 
Señor Don Pedro Rodriguez de Campomanes ^ Caba-
Ifero de la distinguida Orden de Carlos Tercero , del 
Consejo y Cámara de S» M . y Presidente del hon
rado Concejo de la Mesta lo mandó y rubricó en 
Madrid a qmtro de Febrero de mil setecientos y 
ochenta años, Está rubricado. £S Licenciado Ruiz 

Notifica- Je Celada. ^ En la Villa de Madrid á cinco de Fe
brero de mil setecientos y ochenta^ yo el Escriba-ciones. 

no 



11 
no de S. M . notifiqué , c hice saber el auto anterior 
para los efeétos que en él se expresan a los seño
res Licenciados Don Rafael Manuel Delgado > Fis
cal general del honrado Concejo de la M e s t a y 
Don Josef Pérez Caballero j que lo es en ausenciaŝ  
en sus personas doy fe. ffi Pedro Cuende. 

D E S P JCHO D E L MISMO ILUSTRISIMO 
Señor Conde de de Marzo de 1780 que contiene 
el numero de audiencias en tiempo que se nom
braban quatro Alcaldes mayores-mtregadores J%y las 
prevenciones a los Jueces de las Cabezas de Parti
do , en que respeBivamente se situaban y para que 
estén ala vista de como se cumple por estos y lo 
que deben hacer al tiempo de dexarles los pliegos 
cerrados* 

.ON Pedro Rodríguez de Campomanes; > Cá-
' ballero de la distinguida Orden Española de 

Carlos IIL del Consejo y Cámara de S. M . su prí-
nier Fiscal > Ministro de la Real Junta de la Inma
culada Concepción y de la Suprema de sanidad del 
Reyno y Subdelegado general de penas de Cámara 
y gastos de Justicia , y Presidente del honrado Con
cejo de la Mesta general de estos Reynos de Caá-
tilla y León y Granada & a 

A vos los Corregidores > Gobernadores > Al
caldes mayores y ordinarios de las Ciudades ,, V i 
llas y Lugares en que respedivamente los qua-
tro Alcaldes mayores entregadores de Mestas y Ca
ñadas del Reyno sitúan sus audiencias por los qua-
tro Partidos de Soria x Cuenca > Segovia y León ^ y 
demás Jueces y Justicias á quienes lo contenido en 

es 



m 
este Despacho tocare ^ y fuere pedido su cumpli
miento ^ salud y gracia. Sabed: Que para asegurar 
la mayor claridad y orden en las Residencias de 
Mestas y Cañadas ^ asi de invierno como de verano^ 
que los expresados Alcaldes mayores pracítican en 
sus audiencias j según la distribución en que se sub-
dividen con la escrupulosa atención que requería 
un asunto, en que hace mucho tiempo se han oí
do repetidas quexas y tube por de mi obligación pres
cribir nueve reglas comprehendidas en auto que 
proveí en el Concejo celebrado en la Villa de Ja-
draque á nueve deOdlubre del propio año publi
cado en la Junta general del siguiente dia diez. Y 
puesto en noticia del Consejo con su vista y de lo 
que expusieron los Señores Fiscales se sirvió apro
barle por auto de veinte y tres de Diciembre del 
mencionado año de setecientos setenta y nueve so
bre que se expidió Real provisión en veinte y qua-
tro del propio mes con su inserciónde la que acom
paña á este Despacho un exemplar Impreso y au
torizado. Posteriormente con noticia que tubo el 
Rey (Dios le guarde) de la misma providencia^, en
terado S. M . de ella y dé la aprobación de los Se-
ñores del Consejo > se sirvió estimar por convenien
te su observancia : cuya Real Resolución se publicó 
en Consejo pleno J y de todo se me pasaron los ofi 
cios correspondientesy tomé ciertas providencias 
para su mas exáólo cumplimiento, y entre ellas man
dé también en auto de quatro de Febrero próximo 
pasado se pusiese por el Escribano de Residencias 
certificación .> con inserción literal de la expresada 
orden de S. M . y decreto , de que acompaña igual
mente otro exemplar impreso y autorizado del 
mismo; y que por la dicha Escribania mayor de 
Residencias se pusiese una lista con distinción de las 

au-
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audiencias que se celebran de verano y de invierno 
en cada Partido , que con efeéto puso á su conti
nuación en veinte y seis del mismo mes, y su tenor 
á la letra es el siguiente : 

Yo el infraescrito Escribano de S. M . del nu
mero de esta Villa de Madrid^ y habilitado para el 
despacho de la Escribania mayor de Residencias de 
la Presidencia del honrado Goncejo de la Mesta gê  
neral de estos Reynos certificó : Que reconocido 
uno de los Quadernos de certificaciones > dadas por 
la Escribania de Tabla de dicho honrado Concejo, 
délos señalamientos de audiencias de los quatro 
Partidos de Soria > Cuenca y Segovia y León que 
principia en el ano de mil setecientos sesenta y uno; 
resulta que en el Concejo y Junta general que 
se celebró en esta Corte por el mes de Mayo de d i 
cho año y y presidió el Ilustrisimo Señor Presiden^ 
te que entonces era Don Arias Campomanes „ del 
Consejo de S. M . en el Real de Castilla ̂  se señala
ron á los dichos quatro Partidos las audiencias 
siguientes; 

P A R T I D O D E S O R I A . 

tdÍl7ram\ Audiencía ^scas con comprehension de Cubas. 
mdei-ĵ î *1 Almazan con comprehension de Velamazan y de 

paso Aíieñza , y comprehension de Hiedes. 
3. a Jadraque con comprehension de Mira el Rio. 
4. a Alcalá con comprehension de Daganzo. 

I D E M D E C U E N C A . 

1. a Audiencia, Cañete. 
2. a Cuenca, 
3. a Huete. 
4^ Priego. D I D E M 
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/ D E M D E S E G O V I A . 

i .a San Esteban de Gormaz^concomprehenslon de 
Bockgas. 

2.a Pemfiel coa comprefeeaáon de Laguna de Con-
treras. 

3/ focar con comprehension de Fuente el Olmo ̂  de 
paso Certera del Rb Pbuerga, 

ElBoSar* 

I D E M D E L E O N . 

Peñaranda deBracamóme^ con comprehensloa 
de Gantarciilo. 

Falencia con comprchension de Grijota. 
3.3 Benavente. 
4.a Villamañan* ) 

Audiencias En el Concejo y Junta generalque también 
de mvierno se celebró en esta Villa v Corte en catorce de Oc-
en el referí' . , , - 1 . 

^ ŵo ^ tubre del mismo ano de setecientos sesenta y uno., y 
1761. presidió el propio Uustrisimo Señor Don Arias Cam-

pomanes se asignaron á los expresados quatro Parti
dos las audiencias siguientes: 

P A R T I D O D E S O R I A . 

1. a San Martin de Valde-Iglesias. 
2. a El Horcajo. 
3*a Villanueva de la Serena, con comprchension de 

Campanario ^ de paso Zalamea» 
4.a Torremilano* 

CUEN-



C U E N C A . 
1. a Ubeda. 
2. a Andujar de pa§o Almodovar del Campo» 
3. a Tembleque. 
4.3 Quintanar de la Orden. 

, S E G O V I A . 1 

1. a Truxillo con comprchension de SantaCruz de la 
Sierra. 

2. a La Calzada de Oropesa ^ con comprchension de 
Talayera la vieja. 

3. a Cerbera de Talayera. 
4. a Martin Muñoz de las Posadascon comprehen-

sion de Sanchidrian. 

• ' ,mmm \ ^ 
1 .a Mérida con comprchension del Arroyo deSanser¿ 

bande paso Cáceres ; y Arroyo del Puerco, 
2. a Galisteo. 
3. a Granadilla. 
4. a Los Santos. 

ferino ^n ^ Concejo celebrado por el mes de Mayo 
m el a ñ o d e l siguiente año de sesenta y dos que asimismo 
k 1762' presidió el Uustrisimo Señor Don Arias Campo-

manes y consta que se señalaron á los referidos 
quatro Partidos las audiencias que se expresan en 
esta forma J 

P A R T I D O D E S O R I A . 

1 .a Colmenar de Oreja,, con comprehension de Brea* 
2.a 



2. a Toledo ̂  y de paso Menasalvas. 
3. a Noviercas. 
4 / Arnedo con comprehenslon de Arnedillo. 

C U E N C A 

1.a Budia. 
a.a Medinacelu 
3/ Iniesta. 
4.3 Utiel 

S E G O V I A 
sb noisn^iwioijfio^ ft-i• r^onoiv.) SO ÉP-^S»} £x " sa 
1.a Medina del Campo. 
2. a Segovia con comprehension dé Sotosalvos. 
3;a Riaza/ 
4. a Colmenar viejo con comprehension de Chozas 

de la Sierra, imxmí 
i*a Salas de los Infantes. 
a.a Nágera con comprehension de Arenzána de 

abaxo. 
3.a Bribiesca con comprehension de Quintanilla de 

San Garda. 

4. a Santa María del Campo j de paso Tortoles. 

rAudjenfias En el Concejo ^ y Junta general del mismo año 
de imier- 1 M • i 1 1 1 

m delmis~®c m ] * setecientos sesenta y dos celebrado en trece 
mo am ^ de Odubre consta se señalaron las audiencias de in-
17 2, vicrno siguientes : 

P A R T I D O D E S O R I A . 

1. a Símela con comprehension deTamurejo. 
2. a Bcrlanga. r 

^ a 
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3. a Lucena con comprchenslon de Monturque. 
4. a Ecija con comprehension de la Campana , de pa

so Niebla. 

C U E N C A . 

tú Valverde. 
a/ San Clemente, de paso Villalta* 
3. a Almagro, 
4. a Villanueva de los Infantes. 

S E G O F I A 

1. a Buytrago, de paso Pradeña. 
2. a Avila con comprehension de la de Muñana. 
3. a Piedrahita. 
4%a Jarandilla. 

L E O N . 

1.a Zafra con comprehension de Valencia del Ven-
toso, de paso la Higuera de Vargas. 

a.a Garrobillas con comprehension de la deAcebu^ 
che y Coria. 

3. a Ciudad-Rodrigo con comprehension del Bodón. 
4. a Medina de Rioseco con comprehension de Vi -

Uafrechós. 
Cuyas referidas audiencias se señalaron siendo 

Presidente de dicho honrado Concejo el Ilustrisi-
mo Señor Don Arias Campomanes; se asignaron 
también en el bienio que presidió en los siguien
tes de sesenta y tres y sesenta y quatro el ílustrt 
simo Señor Don Pedro Colon y Larriategui, Ca
ballero del Orden de Alcántara ^ del Consejo y Cá
mara de S. M . en el de Castilla y y asi sucesivamen
te por todos ios Ilustrisimos Señores Presidentesque 

E han 



han sido hasta de presente: de inodo que combL 
nados los señalamientos de audiencias que van ex
plicados j con los que se hicieron para praéJ-kar las 
de los años pasados de setenta y ocho y setenta 
y nueve ̂  son las mismas en qus entonces se situaban. 
Y para que conste en virtud de lo mandado por 
el Ilustrisimo Señor Don Pedro Rodriguez de Cam-
pomanes , del Consejo y Cámara de S. M . su pri
mer Fiscal y y Presidente aótual del mismo honra
do Concejo en su auto de quxtro de este mes doy 
la presente , que firmo en Madrid á veinte y seis de 
Febrero de mil setecientos y ochenta. Pedro Cuen-
de. ¿T' Y vuelto á dar cuenta por Relator según 
estaba mandado en veinte y ocho del propio mes 

Auto. ¿ c Febrero , proveí el auto siguiente : Comuniqúe
se á todos los Jueces de las Ciudades > Villas y y ca
bezas de Partido , en que respetivamente celeloran 
sus audiencias de invierno y de verano los quatro 
Alcaldes mayores-entregadores de Mesta^y Cañadas^ 
según se expresan en la certificación antecedente da
da en veime y seis del corriente por el Escribano 
del Numero de esta Villa Pedro Cuende, habilitado 

" para el despacho de la Escribanía mayor de Resi-
denciás > un exemplar de la Real Provisión de los Se
ñores del Consejo de veinte y quatro de Diciem
bre del año próximo de setecientos setenta y nueve 
en que se aprueba el auto proveido por su Ilustri-
sima en el Concejo de Jadraque á nueve de Odu-
bre del propio año ; y otro exemplar de la certi
ficación impresa y autorizada del mismo Escribano 
interino de Residencias con fecha de nueve de es
te mes , de que se dio noticia al Consejo ; y para 
que en su inteligencia estén á la vista los referidos 
Jueces de como se cumple lo que se manda por 
& M . y el Consejo en la conformidad que se ex-

pra 



#9 
presa en el referido auto de sii Hustrísima de nueve 
de Oétubre y se contiene en las referidas Provisión 
y Certificación ; y al tiempo de dexarles lo^ pliegos 
cerrados tomen informes de lo que haya pasado en 
agravio de los pueblos ó particularesy lo repre
senten al Consejo con justificación ^ dando también 
noticia á su llustrisima y á sus sucesores en la 
Presidencia de Mesta sin perdida de tiempo ], para 
que lo puedan tener presente quando vean las cau
sas de los citados Alcaldes mayes-entregadores y 
puedan corregir qualesquierá abuso > haciendo co
locar copia de esta providencia y resoluciones en 
los libros capitulares > y guardándose los óriginales 
en las respeétivas Escribanias de Ayuntamiento. Y 
para que asi se teniga entendido y observe > se l i
bre ¿ imprima el despacho cdnfenientd con inser
ción de este a u t o y de la referida certificación de 
veinte y seis de este mes /de cuy o despacho se en
treguen también exemplares á los mencionados Al
caldes mayores-entregadores al tiérrípo de despa
char las audiencias j y se ponga por diligen
cia para que no puedan alegar ignorancia j y en 
todo se proceda con orden y sin agravio de par
tes administrándose la justicia con la mas escru
pulosa aétívidad; y al mismo fin los expresados Jue
ces de ías Ciudades y Villaís ^ Cabezas de Partido de 
dichas audiencias !de Mesta > hagan se remita testi
monio con inserción deí mencionado auto de su 
ilustrísíma de nueve de Oéiubre de setecientos seten
ta y nueve y en relación de lo demás > á todos los 
Pueblos que concurren á las respedívas Capitales] 
para que procedan con conocimiento de todo y 
por ningún acontecimiento permitan la menor con-
travencion; y este auto se ponga en noticia del Con
sejo ^ acompañado de una COp¡a testimoniada de la 

ó-



citada certificación de veinte y seis del corriente. 
El Ilustrlsimo Señor Don Pedro Rodríguez de Cam-
pomanesCaballero de la distinguida Orden de Car
los I I I del Consejo y Cámara de S. M . su primer 
Fiscal y Presidente del honrado Concejo de la Mes-
ta lo mandó y rubricó en Madrid á veinte y ocho 
de Febrero de mil setecientos y ochenta. ^ : Está ru
bricado de su Ilustrisima. Sí Licenciado Ruiz de Ce
lada, jn Y para su execucion y cumplimientopor 
el presente de parte de S. M . cuya jurisdicion en 
su Real nombre exerzo , mando á Vos los Corre
gidores^ Gobernadores ^ AÍcaldes mayores ^ ordi
narios ̂  y á los demás JuecesJusticias que aho
ra son y fueren de aquí adelantey os sucedan 
en vuestra jurisdicion ^ veáis la Provisión ^ cerrifi-
cacion impresas 3 y autos insertos que á este desr 
pacho acompañan v y las observéis ^ cumpláis y 
executeis en todo y por todo y según y como se pre< 
viene y manda sin lo contravenir en modo algu
no ^ que para todo lo expresado y dependiente os 
doy el poder y comisión en forma > según y como 
la tengo de S. M . á cuyo fin y para el mas pun
tual cumplimiento de todo daréis y los que os su
cedan en la jurisdicion las providencias que con
vengan y sean necesariascon arreglo preciso á lo 
que ya prevenido y sin exceder : lo que cumpliréis 
y haréis cumplir pena de cincuenta mil maravedís 
que se exigirán á los inobedientes en caso de con
travención „ para los fines que está dispuesto por 
Real resolución J baxo de la qual qualesquier Escri
bano de S. M . lo notifique y evacué > y de ello dé 
testimonio. Y al traslado impreso de este mi des
pacho ^firmado del infraescrito Escribano habilita-
do para el despacho de la Escribanía de mi Presi
dencia de Mesta se le dé la misma fé y crédito que 

a 



á su original. Dado en Madrid i veinte y nueve de 
Marzo de mil setecientos y ochenta. *x Don Pedro 
Rodriguez Campomanes. Yo Pedro Cuende Eŝ  
cribano del Rey nuestro Señor del Numero de esta 
Villa de Madrid „ y habilitado para el despacho de la 
Escribanía Mayor de la Presidencia de Mesta le hice 
escribir por mandado de su Ilustrisima. 

J U T O D E DICHO ILUSTRISIMO SEÑOR 
Conde de Campomanes de 24. de Abril de 1780, 
m que da reglas para las entradas r y salidas 
de los Caudales pertenecientes al honrado Concejo y 
incluso el dé las condenaciones de las audiencias. . 

N la Villa y Puebla de Guadalupe a veinte y 
I quatro días del mes de Abril de mil setecien

tos y ochenta,, el Ilustrisimo Señor Don Pedro Ro« 
driguez de Campomanes^ del Consejo y Cámara 
de su Magestad, su primer Fiscal, Ministro de la 
Real Junta de la Inmaculada Concepción y de la 
Suprema de Sanidad del Reyno, Subdelegado gene
ral de Penas de Cámara y gastos de Justicia, y Pre
sidente del honrado Concejo de la Mesta dixo : Que 
habiéndose tratado en éste y anteriores Concejos 
por su Ilustrisima en Madrid y en Jadraque una 
forma constante a la entrada y salida de caudales 
pertenecientes al honrado Concejo; en cumplimien
to de lo que disponen las Reales Cédulas de comi
sión despachadas á su Ilustrisima , y teniendo pre-
sente los varios ,expedientes causados en este particu
lar 1 y lo últimamente expuesto por la Contaduria, 
y oficio Fiscal, debia de mandar . que desde hoy en 
adelante todos ios .caudales > JIO solo de la renta de 

F acha-
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achaques, sino también de condenaciones y de 
qualqtaiera otros producios pertenecientes al honra
do Concejo de la Mesta, y los qne también recau
da a nombre de su Magestad ^ se hayan de introdu
cir diredamente en el arca de tres llaves mandada 
establecer con asistencia del Tesorero que es ó fue
re en adelante > intervención y asistencia del Conta
dor y que también es ó fuere ^ a cuyos Oficios es
tán encargadas las dos llaves: asistiendo también con 
la suya la persona que nombrare el Señor Presiden
te que es ó fuere. 

I I Que por lo tocante a esta primera llave des
de luego su Ilustrisima por ahora manda continué 
en poder del Señor Procurador general de este hon
rado Concejo Don Vicente Garda Trio. 

I I I Que en dicha arca exista un libro en que se 
anóten las partidas que se fueren introduciendo en 
ella con disrincion de cantidades j personas 3 causas 
por que se entregan > dia^ mes y año en que se ha
ce dicha entrega: de forma que haya en ello toda 
claridad. 

IV Que el recibo que se diere a los que hicieren 
las entregas ó pagos contenga esta misma expre
sión ^ y la nota de haberse tomado la razón por la 
Contaduria,, haberse puesto en arcas la partida y 
quedar sentada en su libro. 

V Que en su conseqüencia la Tesorería no 
pueda dar recibo,, aunque sea con titulo de interino, 
de pagamento alguno, ni percibir caudales de qual-
quiera naturaleza que fueren, sin que preceda la in-
troducion en arcas con la formalidad e interven
ción que van expresadas, declarándose por nulo y 
de ningún efedo qualquier pagamento ó resguar
do que se diere en otra forma, de que se advertirá 
generalmente á todos los que deban hacer entregas 

de 
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de caudales en los despachos y nombramientos que 
se les expidiejcen > cuidando la Contaduría de que asi 
se observe > y haciendo presente al Señor Presidente 
qualquier omisión ó duda que ocurra >. para su de
cisión. 

V I Que en la propia forma los pagamentos se 
hayan de hacer sacándose el caudal necesario para 
ello de las arcas, con la propia formalidad e inter* 
vención, precediendo libramienró del Señor Presi
dente, y honrado Concejo, quando estubiere juntc^ 
o de su Ilustrisima de Concejo á Concejo. 

V i l Que de este libramiento se haya de tomar 
razón por la Contaduría, sin cuyo requisito no se 
podrá hacer el pago. 

VIH Que a continuación se haya de poner el 
recibo por el interesado haciéndose la entrega por 
los tres Clavarios, y anotándose dicha entrega con 
la expresión debida en el libro de arcas ̂  jíara des* 
cargo y formalidad de éstas. 

IX Que de los sakrios y consignaciones fixas 
se forme un sob rolde o libramiento dexando hue
co entre cada partida > en que firme el respetivo in-v 
reresado , para facilitar la^ entregas y evitar dupli
cación de libramientos. 

X Q îe para los demás casos se despachen libra
mientos particulares, para mayor comodidad do 
aquellos interesados a quienes pueda convenir mayoi; 
brevedad en el pago; pero siempre se ha de guar
dar en éste y en el libramiento la formalidad esta
blecida. 

X I Será cargo de la Tésoreria recoger todos es
tos libramientos y resguardos, como documentos 
justificativos de su data. 

X I I La Cóntaduria deberá conservar además 
de lo que vá expresado un cargareme de cada par-

#1 «wu/x t i . 



tida > que Haya entrado en áreas 3 firmado del Señor > 
Tesorero con su intervención: de suerte que asi por 
los libros de arcas como por los referidos docu-
meiitos del cargo de la data se puéda formar la cuen-
ta con la formalidad necesaria de Concejo a Con- ) 
copef j presentar en cada uno la Contaduría un es
tado resumido de la entrada j salida y existencia de • 
las arcas. 

Todo lo qual sujlustrisima estando presidiendo^ 
el presente/Goncejo ^ y Junta general de Guadalupe^ 
mandó se observe^ guarde, cumpla> y execute y y 
que de este auto se inserte una copia entre los acuer' 
dos de la junta general, y se publique y haga sa
ber en ella, y lo firmó, de que certifico, ẑ: Don Pe
dro RodrigUez de Campomanes. Francisco Xavier 
Ramiro. n i Se leyó en esta Junta general el auto pro
veído por su Ilustrisima sobre el reglamento de las 
arcas del Concejo, y obligaciones de los nuevos 
oficios de cuenta y razón de él. Y habiéndose ha
llado conformes al mejor manejo de sus caudales, y 
á lo que disponen las Reales Cédulas de comisión de 
la Presidencia, se acordó se imprima y comunique 
por el Señor Procurador general , poniéndose exem-
piares por el Escribano de Tabla y Acuerdos en 
la Contaduría y demás partes donde corresponda. 
Guadalupe veinte y cinco de Abril de mil setecientos 
y ochenta, Francisco Xavier Ramiro. 

Nm.0 5/ 
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Numf 5 / 

R E A L C E D U L A D E 17 D E FEBRERO D E 
1782 a consulta del Consejo y por la que se re
ducen a dos los Alcaldes mayores-entregadores de 
Mes tas y Cañadas , nuifíieto de sus Subalternos 
y sueldos de unos y otros* 

DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de 

las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Grana-
da, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca , de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba , de Córce
ga , de Murcia , de Jaén , de los Algarbes, de Alge-
ciras, de Gibraltar^de las Islas de Canarias , de las 
Indias Orientales, y Occidentales, Islas , y Tierra 
firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, Du
que de Borgoña, de Bravante, y de Milán, Conde 
de Abspurg, de Flandes , Tiról, y Barcelona , Señor 
de Vizcaya, y de Molina, &c. A vof Don Pedro Ro-
driguez de Campomanes, Conde de Campomanes, 
Caballero pensionado de la Real y distinguida Or
den Espaííola de Carlos Tercero, primer Fiscal de mi 
Consejo y Cámara , y Presidente del honrado Con
cejo de la Mesta general de estos Reynos, y a los 
que os sucedan en esta Presidencia: Ya sabéis que 
en la Junta general de dicho Concejo , celebrada en 
la Villa de Jadraque en diez de Oóhibre de mil sete
cientos setenta y nueve, se leyó, publicó e hizo 
notorio un auto, que proveísteis como tal Presiden
te , el qual contiene varios artículos de las reglas que 
deben observar los Alcaldes mayores-entregadores 
de Mesta en la formación de causas sucesivas de sus 
audiencias; y con motivo de haberse dado cuenta al 
mi Consejo de dicho auto para su aprobación , que 
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se verificó expidiéndose para ello Real Provisión en 
veinte y quatro de Diciembre del propio año y ad
virtió que mis amados vasallos no se Hallaban en es
tado de sufrir los gastos y vexáciones, que se les 
ocasionaban Con las visitas y lesidencias de Mésta: 
pues por la falta de cosechas y genehd escasez de 
agua que se experimentaba por entoiices, estaban 
los Pueblos en la mas infeliz constitución y pobre
za; y en atención a estas circuhstahcias acordó el mi 
Consejo por providencia de diez y ocho de Noviem-
bre de dicho año de setenta y nue^e se suspendie-
se por aquel año el despacho de las audiencias y visi
tas y residencias deMesta mediante que con igua
les motivos y circunstancias se suspendieron tam
bién en los años de mil seiscientos quarenta y nueve,, 
mil setecientos siete j y niil setecientos y ocho,, y lo 
estubieron hasta el mil setecientos y catorce ̂  cuya 
providencia puso el Consejo en mi noticia en consul
ta de veinte del mismo mes de Noviembre, y mere
ció mi Real aptéback)n. En este estado y con fecha 
de diez de Setiembre del siguiente ano de mil sete
cientos y ochenta hicisteis uña representación al mi 
Consejo como tal Presidente del Honrado Concejo 
de la Mestá^ en que réfiriehdo la providencia an
terior expusisteis que estando próximo el Concejo 
de Oétubíre sfeñalado en la Villa del Espinar de Se-
govia J según la ley y la instrucción > era de vues
tro cargo librar los despachos competentes a los en-
tregadores fara que executasen las audiencias de 
aquel invierno; pero en atención á las consideracio
nes que con este motivo manifestó vuestro zelo por 
mi Real servici©, y el alivio posible a mis vasallos, 
que subsistian afligidos por la falta de cosecha , y ca
si c^mun esterilidad del año con excesó al anterior,, 
especialmente en las Provincias de Mancha , y Estre

ma-
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madura ̂  en donde se habían de sentar las mas de 
estas audiencias ,, inclinasteis al mi Consejo á que 
por otra providencia de diez y siete de Setiembre 
de mil setecientos y ochenta acordase se suspendie^ 
se por él el despacho de las mismas visitas y resi
dencias de Mesta> de qwe también me enteró c h m b á 

consulta de diez y ocho del propio mes* Refiriendo 
todos estos antecedentes el Procurador general del 
honrado Concejo representó al mi Consejo en vein
te y uno d̂e Agosto del aíío prójimo pasado > que 
habiendo en siü concepto faiteo fas, considera:cÍones> 
o causas para la ultima suspensión^ de visitas os lo ha
bla hecho presente en tres del mismo mes> y le ha
bíais mandado acudir al mí Conseja donde se acor
dó la suspensión , y de ello acompañó certificación 
pidiendo que ert ateíicion al derecho del Concejo so
bre el despacho de estas audiencias > y la necesidad 
de ellas por k infolio constiticion en que se hallaban 
los ganados trashumantes ^ especialmente los verda-
dsrameríte hermanos^ se sirviese el mí Consejo man-
daif̂  que en el Concejo que se había de celebrar en 
el inmediato mes cíe Q¿tubre se señalasen en la for
ma acostumbrada las que se hablan de ejecutar en 
el irívierno próximo , y se librasen los despachos cor
respondientes y quedando expeditas las sucesivas. Es
ta instancia se remitió a vuestro informe ^ el que exe-
cutasteis con fecha de seis de Setiembre siguiente 
con remisión de un plan de los salarlos que gozaban 
los Akaldes-entregadores y demás subalternos j y 
la reforma en el numero de individuos de estas au
diencias que proponias, y todo es del tenor siguiente* 

Informe, M . P*S* £2 Por decreto de veinte y dos de Agosto 
próximo manda V.A, informe sobre k pretensión del 
Procurador general del honrado Concejo de la Mes-
ta en razón del señalamiento de las audiencias en la 
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Junta general de Odubre inmediato^ y que se libren 
los despachos en la forma acostumbrada para la exe-
cucion de las del invierno próximo y demás sucesi
vas ̂  fundándose en que han cesado los motivos que 
tubo el Consejo para la suspensión de ellas. Esta so
licitud la contemplo en el dia conforme y arregla
da; pero conviene que en lugar de las quatro audien
cias que antes salian , sean solo dos y nombradas la 
una del Partido de Soria y Cuenca, y la otra del de 
Segovia y León cada una compuesta de Alcalde ma-
yor-cntregador , Procurador Fiscal j Escribano un 
solo Ministro , y un Oficial en lugar de los dos que 
iban 5 con respedo a que por mi auto de nueve de 
Oélubre de mil setecientos setenta y nueve apro
bado por el Consejo y por S. M . tienen mucho 
mas tiempo para la execucion de ellas , por haber
se cortado enteramente aquel perjudicial abuso y 
gravamen que padecian los Pueblos con la forma
ción de las causas de acotados llamadas ordinarias^ 
en lo que tenian las audiencias sus utilidades^ y se 
ocupaban todo el mas tiempo > como que regular
mente cada una en el medio año hacía doscientas 
causas por comprehenderse el propio numero de 
Pueblos y y con este motivo no hay necesidad de 
hacer las estaciones ^ ni escribir aquella multitud de 
causas que antes se formaban á estos y y por de
berse comprehender en las audiencias solo aquellos 
Pueblos por donde pasa la Cañada y se verifica 
por consiguiente paso y pasto y transito y abreva
dero. Los individuos de estas dos audiencias corres
ponde tengan la competente dotación. Los Alcaldes 
mayores-entregadores y en quienes debe reunirse la 
jurisdicion ^ facultades y salario de las quatro y lo
grarán cada uno ochocientos ducados anuales por los 
cortos ó menos emolumentos que les quedan aten
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dida la reforma y prohibición de hacer dichas cau
sas ordinarias y generales > el Procurador Fiscal 
trescientos ducados: igual cantidad el Escribano , y 
cien ducados el Oficial por el mismo motivo ^ y el 
Alguacil gozará el salario de los quatrocientos du
cados como hasta ahora : de forma que mejoran
do los subalternos sus salarios á excepción del Al
guacil que le queda el mismo sin riesgo de abu
sar de sus oficios , quedarán á beneficio del Conse
jo algunas utilidades con esta reforma y minora
ción de dependientes „ como se demuestra en el plan 
adjunto» No es de menos consideración el que las 
residencias que han de tomar á los Pueblos estas 
dos audiencias de Mesta fuesen cada quatro años 
con el intermedio ó hueco de tres „ y no con la 
frecuente y estraña repetición de que se usaba en 
executarlas con solo el de un año ̂  quando para to
da visita y residencia deben pasar á lo menos los 
tres. Esto se deberá entender sin perjuicio de lo que 
sobre ello se resuelva en la Concordia pendiente. 
Se logrará también el que no sean molestados los la
bradores en los tiempos de sus recolecciones de gra
nos , m de sementeras ; y asi con particularidad ha-
re entre otras la prevención en los despachos que 
libre á los entregadores para la práélica de sus res
pectivas audiencias > de que no se les cite á residen, 
cia en aquellas dos temporadas ^ y en esta forma 
se guardan á los labradores los privilegios y se 
concilia la utilidad publica de que no puedo desen
tenderme por la experiencia que llevo en los tres 
años que ha estado á mi cargo la Presidencia de 
Mesta y y la que he adquirido en mis viages á los 
extremos y Sierras. Es lo que puedo informar 
reservándome prevenir en los despachos todo lo 
que sea conducente á las leyes > condiciones de Mi-
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llones r y evitar molestias y exácdones indebidas a 
los ganados trashumantes. Debo añadir también que 
el entreeador se habrá de valer del Procurador Fis-
cal y demás subalternos del Partido ó quadrilla 
en que haga sus audiencias y para que no sean per
judicados. Ultimamente mereciendo esta propues
ta la aprobación del Consejo y por ser el único tem
peramento que yo encuentro para el restablecimien
to de las audiencias de los Alcaldes-entregadores > 
convendrá se sirva ponerlo en noticia de S. M . me
diante hallarse suspensas con ella. V* A. resolverá 
lo que estimare más conforme á la utilidad publi
ca , y alexamiento de todo abuso ó desorden. Ma
drid seis de Setiembre de mil setecientos ochenta y 
wno. X: El Conde de Campomanes. Razón de los 

Plan' salarios que gozaban los Alcaldes-entregadores de 
Mestas y Cañadas y y demás subalternos de sus au
diencias ^ y los que se proponen en este nuevo plan» 

jMlmldes mtyofesJeMregadores* 

Los quatró Alcaldes-entregadores 
que antes salkn á la práética de las au
diencias ̂ á cada uno quatrocientos du
cadoshacen reales de vellón... ly .óoo. 

Los quatro Proctírádórés Fiscales ^ 
á cada uno mil seiscientos ocho rcales> 
hacen á el año ^.43 2. 

Los qu^tró Fsdríbanos á táda uno 
trescientos setenta y quatto reales y 
treinta maravedis > hacen á él año 1.503... 18. 

Los ocho Alguaciles á cada uno 
•quatrocieiltos Sesenta y cinco reales 
y diez y seis maravedis por él Con
cejo , y quatrocientos ducados que se 

les 25.535... i8f 
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les regulaban por los enti^ídores por a M 31-18. 
tasa de Alguaciles en las causas de """^ -
condenación j hacen para todos á el 
ano 

Los ocho Oficiales á cada uno al año 
cinqüenta ducados c hacen reales pan 
todos»»»»»»»»*»»»»,»••••••*•••••»„,,#ifé,„#M,t4,t#t#Méfi í̂ .|j[/̂ .0O» 

66.995... 14, 

Era el total importe de los salarios que gozaban 
los individuos de las quatro audiencias sesenta f seis 
mil novecientos noventa y cinco reales y catorce ma-
ravedis de vellón* De los que ahora se proponen 
son : 

Los dos Alcaldes-entregadores ^ 
ochocientos ducados á cada uno ^ ha
cen reales a el año..... .̂.».»»*.».é........í tyyóoo. 

Los dos Fiscales a cada uno tres
cientos ducados ̂ hacdn íreaíes a el año* óyóoo. 

Los dos Escribanos ^ a cada une 
trescientos d^cádós j h^cen reales k ú 
ano.....*...» .»»'»»•.,»,,»*»,•*»»*,.*»,,,*.•*;»»,*,,#*,»,,»,* oijooo* 

Los dos Alguaciles qnatrocientos 
ducados a cada uno ^ hacen reales a el 
año............... k ü ^ L . ». 80800. 

Los dos Oficiales cien ducados á ca
da uno, hacen al año reales.*.....,» l y i o o . 

41^800* 

De manera qtíe siendo estos salarios que se se
ñalan a los irtdividúos de las dos audiencias que se 
proponen quarenta y un mil y ochocientos reales, 
queda a beneficio del honrado Gonce jo de laMesta la 
cantidad de veinte y cinco mil ciento noventa y cin
co reales y catorce maravedis de vellón. Se advier
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te que al Alguacil sele s^alan los quatrodentos du-
cados porque ño ha de percibir ni tener Otros emo
lumentos en las causas J, que se hagan por las au
diencias g j se pone menor cantidad al Procurador 
Fiscal por corresponderle la tercera parte de las con* 
denaciones que haya en ellas , conio al entregaddr 
sacada primero otra tercera parte para el Concejo. 
El Escribano tiene en dichas causas las procesales 
que se le tasen. Y los Oficiales lo que se les regu
le por el trabajo de lo que escriban en ellas. Es de 
notar también que aunque a los entrcgadores se 
previene en sus títulos tengan quinientos ducados 
de salario > solo se les han abonado quatrocientos,, 
y esta asi declarado por executoria del Consejo ̂  
obtenida en pleyto seguido por uno de dichos en-

i>f05/^ treSa^ores- Entera^0 ^ m^ Consejo de vuestro ¡i> 
¡a Re ai Ce- forme /plan y demás antecedentes ^ de lo que res-

pedivamente expusieron mis dos Fiscales Don San
tiago Ignacio de Espinosa J y Don Josef Garcia Ro
dríguez ^ y en conformidad de lo pedido por el Pro
curador general del honrado Concejo ^ por decre
to de veinte y cinco del mismo mes de Setiem
bre alzó la suspensión de las audiencias visitas 
y residencias de Mesta acordada por los referidos 
decretos de diez y ocho de Noviembre de mil se
tecientos setenta y nueve , y veinte y seis de Abril 
de mil setecientos y ochenta ^ a cuyo fin se os die
se aviso de esta providencia con encargo de que 
hicieseis presente en la Junta del honrado Conce
jo los puntos que proponíais en vuestro informe 
sobre reducción y arreglo de las referidas visitas , 
á fin de que en ellas se tratase de los medios mas 
oportunos de executar estas residencias a beneficio 
del publico > y sin daño de la Real Cabañainfor
mando al mi Consejo lo que resultase de todo pa

ra 



33 
ra su reconocimiento y aprobación. De esta pro-
videncia se os pasó certificación y me enteré de 
ella por otra consulta de primero de Odubre en 
que el Consejo la puso en mi noticia para mi Real 
inteligencia. A su conseqüencia hicisteis presente en 
la Junta del honrado Concejo los puntos respecti
vos á la reducción y arreglo de las referidas visi
tas ^ y de sus resultas disteis cuenta al mi Consejo 
en representación de cinco de Noviembre del ano 
próximo pasado y acompañando certificación del 
acuerdo celebrado por la Junta general en doce de 
Oélubre anterior „ para que en su vista y de lo 
que teniais representado y acordase el mi Consejo 
y me consultase lo que hallase por mas conforme 
á la utilidad publica y arreglo de estas residencias^ 
distribuidas en los quatro años ^ ó lo que estima
re oportuno a lograr estos fines; y el referido acuer
do de la Junta general se reduce a conformarse ex-
presamente con el reglamento que propusisteis en 
vuestro informe de seis de Setiembre del propio 
año manifestando al mismo tiempo entre otras 
cosas , que el arreglo y reducción de los Alcaldes 
mayores-entregadores y subalternos de sus audien
cias era propio de mi Real persona > y del mi 
Consejo : que le era indiferente a la Junta general 
y hermanos del honrado Concejo la reducción y por 
haberse hecho ya otras anteriores > y conveniente 
que se tomen todas las precauciones oportunas pa
ra evitar el descrédito que ocasionan los abusos de 
estas residencias , en los quales no tenia parte al
guna el Concejo ^ antes le seria de gran satisfacción 
que se remediasen radicalmente : estando su inte
rés reducido a la observancia de sus verdaderos prk 
vilegios y a que no se causen perjuicios a los Pue
blos. En cuya consideración no encontraba la Jun-
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ta general Inconveniente en que se arreglase y 
moderase el numero de Alcaldes mayores-entrena
dores y subalternos de sus audiencias ^ prescrib¡ei> 
doles vos el Presidente la distribución de estas 
oyendo para ello a la Junta generalal Fiscal ^ y 
al Procurador general ; dándoles la instrucción con
veniente de lo que deban observar ^ sin perjuicio del 
cumplimiento del auto proveido en el Conce jo de Ja-
draque j atendido a que en el expediente de con̂  
cordia se convinieron las partes en que vos forma
seis dicha instrucción. Y visto todo por los del mi 
Consejo con lo que nuevamente expuso mi Fiscal 
Don Santiago Ignacio de Espinosa en consulta de 
veinte y quatro de Noviembre del año próxima 
pasado me propuso su parecer > y por mi Fecal 
Resolución conforme a él he venido en aprobar 
el reglamento formado por vos el Presidente del 
honrado Concejo de la Mesta para el arreglo y 
reducción de las visitas y residencias de Mesta en 
el numero de Alcaldes entregadores^ subalternos ^ es
pacio de quatro anos ^ y demás que comprehendej 
y quiero que en esta forma se ponga desde luego 
en éxecucion ^ encargándose a vos el Presidente del 
honrado Concejo cuidéis de prevenir en los des
pachos que l ib ré i sno solo lo que sea conducente 
a las leyes > condiciones de millones > y evitar mo
lestias y exacciones indebidas á los ganaderos tras
humantes , sino también que el entregador se val
ga del respetivo Procurador Fiscal „ y demás subal
ternos del partido ó quadrilla en que baga sus au
diencias : todo en la conformidad que propusisteis 
en vuestro citado informe de seis de Setiembre del 
año próximo. Publicada en el mi Consejo esta 
Real Resolución en cinco del corriente se acor
dó su cumplimiento > y para ello expedir esta mi 
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Ccdula : Por la qual os mando veáis la expresada 
mi Real Resolución > y conforme a ella llevéis, y 
hagáis llevar á debida execucion el reglamento que ' 
habéis formado como tal Presidente del honrado 
iConcejo de la Mesta para la reducción de las visi-
tas ^ y residencias en el numero de Alcaldes entre-
gadores , subalternos ^ espacio .de quatro aííos 3 y 
demás que comprehende , cuidando de hacer en los 
despachos que libréis las prevenciones que se os en* 
cargan ; zelando que todo tenga la debida observan
cia por parte de los Alcaldes m 
res y denlas subalternos de sus audienciasy del 
.Concejo de la Mesta. Y asimismo mando a los del 
mi Consejo Presidente y Oidores de mis audien
cias ^ y Chancillerias ̂  Alcaldes ^ Alguaciles de mí 
Casa y Corte > y a todos los Corregidores ^ Asís-
atente, Gobernadores y Alcaldes mayores y ordina
rios j y otros quaksquier Jueces > y Justicias de es
tos mis Reynos ^ asi de Realengo como de Seno-
do Abadengo y Ordenes > tanto los que ahora soa 
como á los q̂ ue serán de aqui adelante > vean mi 
citada Real Resolución ^ la guarden y cumplan y 
hagan guardar y cumplir en la parte que respec-
íivamence les toque > sin contravenirla > ni permitir 
-que se contravenga en manera alguna : Que así es 
mi voluntad; y que al traslado de esta mi Cédula 
firmado por Don Antonio Martínez Saíazar / mí 
Secretario /Contador de Resultas Escribano de Cá
mara mas antiguo y de Gobierno del mi Conse
jo , se le de la misma fé y crédito que a su ori
ginal. Dada en el Pardo a diez y siete de Febrero 
de mil^eteciemos ochenta y dos. ~ YO EL REY. ^ 
Yo Don Juan Francisco de Lastirí > Secretario del 
Rey nuestro Señores > lo hice escribir por su man
dado. ^ Don Manuel Ventura Fígueroa. St Don 
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Thoraas de Gargollo. ^ Don Luís Urries y Cru« 
zat. c: Don Pedro de Taranco. ^: Don Manuel Fer
nandez de Vallejo, ^ Registrada Don Nicolás Ver
dugo. Teniente de Canciller Mayor. Don Ni-
colas Verdugo.^-: Es copia de la original de que 
certifico. ^: Por el Secretario Salazar. ^z: Don Pedro 
Escolano de Arrieta. 

Num.0 6.° 

E X P O S I C I O N QUE E L I L U S T R I S I M O 
Señor Conde de Campomanes hizo en el Concejo que 
se celebró en U Villa de Talavera ds la Reyna 
emZ de Abril ^ 178a relativa a la instrucción 
de las audiencias de Mes ta. 

PAra que puedan salir las audiencias de los dos 
Alcaldes entregadores en conformidad de lo 

resuelto porJS. M . á consulta del Consejo se ha-* 
ce preciso señalar y distribuir el numero de audien-
cias que en el discurso de los quatro años deben ha
cer en cada uno. 

A este fin en cumplimiento de lo resuelto en 
la ultima Real Cédula de diez y siete de Febrero 
de este año corresponde que teniéndose presente 
la antigua distribución ^ que se hacia entre los qua
tro Alcaldes mayores-entregadores en el discurso 
de dos años 3 se. reparta ahora de modo que en 
el termino de quatro años, cada uno de los entre-
gadores haga con sus subalternos las audiencias que 
antes despachaban dos entregadores. 

Y para que este arreglo y distribución sea me
tódico se deberá tener presente „ que en los me* 
ses de recolección de frutosvendimia ,,'y semen
teras manda S. M . no se moleste con estas resi

den-



dencias a los pueblos; y por tanto conviene mnU 
tir la distinción de audiencias de verano e invier
no y en su lugar comprehender las de invierno 
y verano en la asignación de un año entero, pa
ra que los Alcaldes mayores-entregadores y sus su
balternos puedan hacerlas cómodamente ^ exímfedh 
doles de asistir al Concejo de primavera y aun si 
lo pidieren particularmente al de otoño > bastan
do que den poder á persona conocida y capaz de 
responder a los cargos que le resultaren: pues la 
experiencia há demostrado la ninguna necesidad de 
gravarles con la asistencia al Concejo que solo 
conducía a causarles gastos e interrumpirles en sus 
operaciones ^ estando en arbitrio del Señor Presi
dente , que es ó por tiempo fuere , hacerles com
parecer en caso preciso con vista de las causas que dê  
ben remitir a su inspección. 

En este supuesto se pasará el expediente con di
cha Real Cédula a quatro Comisarios ̂  que se nom
bren uno por cada Quadrilla a fin de que for
men la distribución quadrienal de audiencias que 
están en estilo > sín estenderlas a Partidos donde no 
haya costumbre y posesión constante de sufrir ta
les residencias /por no ser la mente de S. M . ni 
del Consejo ampliarlas! asistiendo igualmente a la 
formación de este plan distributivo los Señores Fis
cal y Procurador general 5 y firmado de todos se 
hará presente á S. I . y Junta general para su recono
cimiento y aprobación. 

La instrucción que deben observar en el or
den de sus procedimientos dichos Alcaldes mayores-
entregadores de Mestas y Cañadas, y sus subalter
nos está reservada á S . 1.; y aunque ha formado 
una minuta comprehensiva de las reglas direélivas 
de estos Jueces, la materia exige la mayor circuns. 

K pee-



peccion separando toda la arbitrariedad y formulas 
de las anteriores instrucciones obscuras largas y 
complicadas, reduciéndolas a método mas conciso,, 
y conteniendo los procedimientos de estos Jueces 
en los limites a que les circunscriben las condicio
nes de Millones j y la Real Provisión de veinte y 
quatro de Diciembre de mil setecientos y ochenta,, 
en que está inserto el auto de S. I . proveído y publi
cado en el Concejo de Jadraque. 

Por consiguiente el fundamento de la jurisdí-
cion de los entregadores para hacer pesquisa repec-
to a los moradores de qualquiera Pueblo debe apo
yarse en que conste pasto 6 paso adual de gana
dos trashumantes por su termino y de otro mo
do no puede tener lugar la residencia. Esta se de
be circunscribir a contravenciones justificadas, y per
sonas ciertas ̂ sin estender contra la utilidad publi
ca y mente de las leyes sus procedimientos los en
tregadores a impedir a los vecinos sus aprovecha
mientos ^ costumbres o necesidades ^ y sin empe
zar con castigos y despojosó entregar los sem
brados al pasto de ganado a titulo de nuevos ar
rompidos > que por lo común son unas rozas que de 
tiempo en tiempo se hacen en los términos comu
nes por los vecinos , y en vez de perjudicar al pas
tóle aumentan disipando la maleza. 

Por esta justa consideración reflexionaron los 
Comisarios de la Concordia la necesidad de estas ro
zas y y de otros rompimientos menores : no perju
dicar verdaderamente al pasto ^ y no ser justo mo
lestar con causas aparentes a los vecinos mas po
bres de los Pueblos por lo común y y quedó este 
punto ventilado en la Concordia y las partes es
tán conformes en que sobre estas tenues porciones 
de tierra no se moleste a los labradores y vecinoŝ  

de-



debiendo entenderse lo mismo respedo a las rozas y 
a la conservación de plantios. 

En los Pueblos donde no hay tal pasto ni pa
so y dichos entregadores carecen de qualidad atribü^ 
tiva de jurisdicion y cesa la especie de conserva
duría que exercen y y no debe permitírseles seme
jante estension a lo que no les toca examinar; pues 
por donde no pastan / n i pasan los ganados trashu
mantes , ninguna infracción de privilegios pueden 
sufrir ni alegar aunque en tales Pueblos haya nuevos 
rompimientos, por ser asunto estrano de los gana
dos trashumantes. 

Cinendose á lo que deben los entregadores, no 
necesitarán detenerse tanto tiempo en cada audiencia^ 
y bastará un termino menor del que hasta ahora es-
tablecia su instrucción* 

Ha parecido á S. L explicar su mente a la Jun
ta general en esta materia digna del mayor cuida-
do y para que se halle entendida de los principios de 
equidad en que se funda el plan de la nueva ins
trucción con que deben despacharse las audiencias 
en lo sucesivo ^ libre de los clamores, y descrédi
to en que hasta ahora han permanecido ^ y no se 
permitirá en adelante siguiendo las piadosas inten
ciones de S. M . y las del Consejoque en todo 
son conformes á lo que manifestó en su acuerdo 
la Junta general presidida por S. 1. en otoño del 
año anterior. Talavera veinte y ocho de Abril de 
mil setecientos y ochenta y dos. ^ El Conde de 
Campomanes. ^ Talavera veinte y ocho de Abril 
de mil setecientos ochenta y dos. ^ S. I . y Junta ge-
neneral. En quanto al plan distributivo de las 
audiencias en quatro años j se acordó nombrar qua-
tro Comisarios uno de cada Partido para que vean 
con los Señores Fiscal y Procurador general el mo

do 
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do de hacer esta distribución > y que den cuenta 
como se previene en el acuerdo puesto a continua-
cion del expediente. Los Comisarios nombrados son 
por la Quadrilla de Soria , Francisco Pasqual Ló
pez : por la de Cuenca, Don Diego Estevan de León: 
por la de Segovia , Francisco Rubio j y por la de 
León y Domingo Rubio Gómez. 

Y por lo tocante a la instrucción que debe dar 
S. L se conformó la Junta general > hallándose tam
bién presente el Señor Diputado del Reyno ^ en que 
se formalice sobre los principios de equidad y jus
tificación y que contiene la exposición precedente ̂  in
sertándose á la letra entre los acuerdos del presente 
Concejo de Talayera, Está rubricado de Si 1. 
Antonio Mateo» 

Num.9 7. Ú 

F L A N D E L A DISTRIBUCION T ARREGLO 
con que se deben hacer las audiencias ¿forma
do y aprobado en los Concejos de Tdavera de 
la Reyna y Madrid y celebrados en Abril y Oéiu* 
bre de 1782. 

P A R T I D O D E S O R I A T C U E N C A 

P R I M E R A Ñ O . 

S O R I A 

Audiencias de verano. 

Illescas con comprehension de Cubas» 
Toledo j y de paso Menasalvas. 
Colmenar de Oreja con coipprehension de Brea. 

Al-
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Alcalá de Nares con comprehenslon de Daganzo. 

Idem de invierno. 
Símela con comprehension de Tamarejo. 
Berlanga. 
Villanueva de la Serena , con comprehension de 

Campanario, y de paso Zalamea. 
San Martin de Valde-Iglesias. 

S E G U N D O A Ñ O 

Audiencias de verano. 

Jadraque con comprehension de Miral-Rio , y de 
paso Atienza. 

Almazan con comprehension de Velamazan , y 
Miedes, 

Noviercas. 
Arnedo con comprehension de Arnedillo. 

Idem de invierno. 
El Horcajo. 
Torremilano. 
Lucena con comprehension de Monturque. 
Ecija con comprehension de la Campana J y de pa~ 

so Niebla. 

L TER. 



4^ 
T E R C E R A Ñ O 

C U E N C A 

Audiencias de verano* 
Iniesta. 
Utiel. 
Cuenca, 
Cañete. 

Idem de invierno* 
Almagro. 
Villanueva de los Infantes. 
San Clemente > y de paso ViQaíta* 
Valverde. 

Q U A R T O A Ñ O 

C U E N C A 

Audiencias de verano* 
MedínacelL 
Budia. 
Huete. 
Priego. 

Idem de invierno. 
Ubeda, 
Andujar ^ y de paso Alraodovar del Campo. 
Tembleque. 
Quintanar de la Orden. 

PAR-



P A R T I D O D E S E G O V I A T L E O N 

P R I M E R A Ñ O . 

S E G O V I A 

Audiencias de verano. 

San Esteban de Gormaz con comprehension de 
Bocigas, 

Peñafiel con comprehension de Laguna de Con-
treras. 

Iscár con comprehension de Fuentcl olmo ^ y de 
pasoCerbera del rioPisuerga. 

El Boñar, 
Idem de infierno. 

Truxlllo con comprehension de SañtaCruz de la 
Sierra. 

La Calzada de Oropesa , con comprehension de 
Talayera la vieja. 

Cerbera de Talayera. 
Martin-Muñoz de las Posadas con comprehension 

de Sanchidrian. 

S E G U N D O A Ñ O . 

S E G O V I A 

Audiencias de verano* 

Medina del Campo. 
Segoyia con comprehension de Sotosalyos. 
Riaza. 

Col-



44 
Colmenar viejo con comprehenslon de Chozas de 

la Sierra. Q Q ^ 

Idem de invierno. 

Buytrago ^ y de paso Pradeña. 
Avila con comprehension de la Muríana. 
Piedrahka. 
Jarandilla. 

T E R C E R A Ñ O 

Audiencias de verano. 

Peñaranda de Bracamonte con comprehension de 
Cantarcillo. 

Palencia con comprehension de Grijota. 
Benavente. 
Vilíamañan. -

Idem de invierno. 

Giudad-Rodrigo con comprehension del Bodón. 
Garrobillas con comprehension de la de Acebuche 

y Coria. 
Zafra con comprehension de Valencia del Ventoso/ 

y de paso la Higuera de Vargas. 

QUAR-



QU A R T O A Ñ O . 

L E O N 

Audiencias de verano. 

Salas de los Infantes. 
Nágera con comprehenslon de Arenzána de abaxo. 
Bribiesca con comprehension de Quintanilla de San-

García. 
Santa Mana del Campo , y de paso Tortoles. 

• ÍOO «I; ':'].' tAivi ;£Í..M •» 
Idem de invierno. 

Merida con comprehension de Sanscrban^y de pa
so Cáceres y Arroyo del Puerco. 

Galisteo. 
Granadilla. 
Los Santos. 

Talayera la Reyna veinte y nueve de Abril de 
mil setecientos ochenta y dos. S Josefi Pérez Ca
ballero. ^ Vicente Garcia de Trio. ^: Francisco Pas-
qual López, Domingo Rubio Gómez. S Franciŝ  
co Rubio. 

M Num.0 2: 
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N u m : s; 

N U E V A INSTRUCCION F O R M A D A POR E L 
Ilustrisimo Señor Cmd¿ de Carhpomanes en el 
Concejo celebrado en la Villa de Madrid a 8 
de Octubre del referido año de 17 82 a conseqüen* 
cia de la citada lieál Cedida de 17 de Febre
ro 3 y acuerdo de la Juntá genwd del dia 10 
del referido mes. 

N la Villa de Madrid a ocho dias del mes 
de Odubre año de mil sétecientos ochenta 

y dos el Ilustrisimo Seííor Conde de Campomanes^ 
Caballero de la distinguida Orden de Cárlos Terce* 
ro y del Consejo y Cámara de S. M . su primer Fis
cal y Ministro de la Real Junta de la Inmaculadá 
Concepción ^ y de la Suprema de Sanidad del Rey-
no ^ Direótor de la Real Academia de k Historki 
Subdelegado general de peinas de Cámara y gastos 
de Justicia ^ Presidente del honrado Concejo ele la 
Mesta general de estos Reynos de Castilla > Léon 5̂  
Granada &G . siendo conveniente y necesario dar 
regla e instrucción clara para el mejor gobierno 
de las dos audienciasque únicamente han de sa
lir desde hoy en adelante compuestas de Alcalde 
mayor-entregador Procurador-fiscal ̂  Escribano ̂  
un Alguacil > y un Escribiente j como está manda
do por Real Cédula de diez y siete de Febrero de 
este ano ^ y que se corte el abuso y confusión con 
que se ha procedido hasta ahora formando causas 
generales y con el diétado de ordinarias en gra-
ve perjuicio de los pueblos del Reyno ^ sin que de 
ello remítase provecho á la Cabana Real ^ estando 
presidiendo en virtud de Real Cédula y comisión 

~ de 
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de S. M . el presente Concejo y Junta general j que 
se celebra en esta Villa de Madrid dixo : que en 
cumplimiento de lo resuelto en la Real Cédula de 
diez y siete de Febrero de este ano y demás ante
cedentes , que en ella se refieren teniendo presen
tes las instrucciones que en diferentes tiempos se 
han dado á los Alcaldes mayores-entregadores de 
Mestas y Cariadas y sus audiencias por los Seno-
res Presidentes^que han sido del Concejo de la Mes-
ta , las quales se han variado á medida que la ex
periencia y los abusos lo han requerido ; y hecho 
<mgo muy por menor de los excesos justificados 
en la formación de causas generales con el titulo 
de causa ordinaria > exacciones y otras molestias a 
los pueblós y particulares 3 de que S. L se halla m¿ 
formado por el conocimiento que ha tomado en 
las sierras y extremos a dónde ha pasado perso
nalmente con motivo de la celebración de los Con
cejos y Juntas generaíes ^ que ha presidido en las 
Villas de Jádraqüe ^ Ruebla de Guadalupe j el Espi
nar de Segovia y Talavera de la Reyna; y aten
diendo asimismo á que la instrucción sea concisa y 
clara para que dichos Alcaldes mayores-entregado-
res entiendan el orden de proceder en lo que les 
corresponde y sus procesos no sean vagos y for
mularios y debia mandar que en adelante dichos Al
caldes mayores-entregadores y sus subalternos en 
la tóma de estas residencias guarden y observen por 
via de instrucción los capitulos siguientes : 

I 

Fenecida la Junta general a los tres dias siguien
tes se entregaráu los despachos a cada uno de los 
dós Alcaldes mayores-entregadores o sus apodera

dos 



dos para :qüs pasen a hacer las audiencias señaladas 
poniendo fe el Escribano de residencias de la entre
ga de dichos despachos y en los quaíes se prevendrá 
el dia en que debe empezarlas cada uno ^ y la obli
gación de citar a sus subalternos para que acudan 
sin causarles detenciones ^ y castigando el mismo en-
tregador ^ los que fueren morosos. 

I I 

En los respetivos pueblos cabeza de Partido 
tomará ante todas cosas el Alcalde mayor-entrega
dor cumplimiento de su Justicia y el Escribano de 
la comisión pondrá fe del dia de la llegada expre
sando los individuos de la audiencia y de ser los 
mismos nombrados j sin que omita el encregador 
dirigir carta de oficio al Corregidor de la cabeza de 
aquel Partidoesté dentro ó fuera de la comprehen* 
sión de su audiencia dándole cuenta de su comisión 
para evitar todo embarazo 9 colocando su repues
ta en los autos generales. 

^ , • '* *t • ' ' .? I I I ^oíbíl : : -j Iwh 

El Procurador-fiscal reconocerá ante todas co
sas las cañadas y cordeles del transito de los gana
dos y y en caso de advertir en el todo ó parte de 
estos tránsitos ocupación y 6 rompimiento presen
tará pedimento expresivo de la novedad que haya: 
nombrará dos apeadores que tengan praótica e in
teligencia de ellas y los qiíe aceptarán y jurarán sus 
encargos ante el entregador y y pedirá se cite á los 
pueblos que comprehendan dichas cañadas y para 
que por medio de un Comisarioque nombrará 
el Ayuntamiento de cada uno con otros dos apea

do 
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dores ysaíga al principio de la cañada de su respeai^ 
votermino,, y el entrcgador librará despacho a este fin 
señalando la hora que estará en el sitio desde don^ 
de se ha de principiar la medida de la cañada , 
que corresponde á cada uno de dichos pueblos , 
previniendo que el citado Comisario ó apoderado ha 
de traher poder del Ayuntamiento para legitimar 
su persona; y en caso de no concurrir el Comisa-
rio de alguno de los pueblos con sus apeadores ^ 
se procederá de oficio á la medida con los asisten
tas sin perjuicio de los mismos pueblos para recb 
mar el que se les cause en la superioridad: bien en. 
tendido que si la Justicia ó Alcaldes quisieren asis
tir á este reconocimiento personalmente con su Es
cribano y lo podrán hacer. Será de obligación del 
Procurador-fiscal llevar la cuerda ó medida arre
glada para confrontar las cañada^ y cordeles : cui
dando el Alcalde mayor-entregador de que esta 
medida sea cabal y de tal materia que no se pue
da extender ni cncogef. 7 

¡mm% • . I rJto A a i b m t i í ¿ I b : 3 

En la parte que hallare ocupada ó foturada la 
cañada ó cordel la amojonará y dexará libre y 
desembarazada para el paso y aprovechamiento de 
los ganados de la Cabaña Real y demás que de
ban transitar ^ castigando á los que las hayan ro
to ü ocupado con arreglo á la ley. Para proceder 
contra los responsables el entregador mandará po
ner testimonio de la diligencia de medida de aque
lla cañada en que se hallare la ocupación o rom
pimiento ^ y á su continuación hará comparecer á 
la persona o personas que lo hubieren executado^ 
y sustanciará la causa brevemente cuidando las Jus-

N t i -



tieias de contener semejantes excesos de~ ante ma
no > y auxiliando a los Alcaldes mayores-entregado-
res para su remedio de buena fé y a costa de los 
culpados^ y de que no se introduzgan nuevas ca
ñadas y cordeles por el perjuicio que esta servi
dumbre ocasiona: guardañdose única y precisamen
te los tránsitos antiguos, 

, ítfiob^qB ?m ao'j .^Mq zol oh ono-k ab m 

Los salarios que se señalen por dia a lós dos 
apeadoi*es ,que se nombren para la medida y amo
jonamiento de cañadas ^ se pagarán del montón de 
condenaciones > y se traherá razón especificada en 
el quaderno de autos generales de las cantidades, 
que se les hayan satisfecho por su trabajo, para que 
se abonen por el honrado Concejo según estilo re
cogiendo el Procurador-fiscal recibo. 

Concluida la medida de cañadas ^ el Procura
dor-fiscal deberá estar prevenido para incontinenti 
hacer las denuncias de los excesos de que ha de co
nocer el entregador y se hubiese informada dicho 
Procurador-fiscal haberse cometido en los pueblos 
de la comprehension de la audiencia por donde ten* 
gan costumbre de pasar los ganados de la Cabana 
Real j o por donde entonces pasten > justificándolo 
conforme al capitulo, segundo del auto de nueve 
de Oétpbrc de mil setecientos setenta y nueve pro^ 
veido en el Concejo de Jadraque. 

V I I 
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Todas las denuncias se sustándarán breve y ¿ii 
mariamente y para su justificación tendrá presen
te el entregador lo prevenido en el capitulo terce
ro del mismo auto de nueve de O d u b r e a cuyo 
fin dicho Procurador-fiscal pedirá se libre despacho 
para que comparezca la persona o personas que re
sultaren responsables acusándolas en forma , y h 
mandará asi el entregador cotí la prevención dé 
que en el termino de segundo diá se presenten en 
la audiencia por si o sus procuradores legitimos-m 
caso de alegar ocupación o impedimento y de tres 
siguientes perentorios expongan y justifiquen lo que 
les convenga ; y si lo hicieren con presentación de 
algunos instrumentos ó justificacionesque les in-
dennicen ^ los declarará libres ; pero si confesareñ 
su. exceso ̂  ó por la defensa que hicieren dentro de 
dicho termino no se exculparen íi omitieren com
parecer ^ dará el entregador la providencia difiniti-
va > que pidiere el caso /Csin perjpicio del derecho 
que pueda corresponder á los denunciados para usar 
de el en el recurso competente como causa de resi
dencia^ ;ii n':aj 

Sí fuere la Justicia o el Concejo el que hubie
re autorizado la infracción les citará para que por 
medio del Procurador Sindico / ó de otra per
sona con poder bastante / comparezca en dicho 
termino y al mismo fin - y si hubiere motivo pâ  
ra imponer alguna condenación hará la prevención 
en la sentencia , que aquella cantidad se exija de pro^ 
pios bienes de los Concejales contraventores man

co-
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comunadamente > y nunca de los caudales públicos^ 
ni por repartimiento aunque sea voluntario sopeña 
de restituir estas cantidades los que las hubieren exi
gido j ademas de la suspensión de sus oficios. 

En quanto a nuevos rompimientos de alguna 
consideración y perjuicio ^ y plantíos de viñas he
chos sin facultad en dehesas y pastos comunes ^ en 
caso de no estar prevenida la causa por las Justi
cias ordinarias procederá conforme a las leyes pre
cediendo 1̂  denuncia del Procurador-fiscal ^ y asi 
se observará en las demás causas para escusar que 
sean vagas y generaleŝ  como queda prevenido en el 
articulo V I . Y en quanto a acotamientos en pas
tos comunes se arreglará á lo dispuesto en la ley 
del Rey no y condición de millones > sin mez
clarse en los que los Pueblos hicieren entre sí sin 
perjuicio de la Cabana Real. 

X : z p , c í 

Si se hubiesen hecho en virtud de facultad ó 
costumbre las examinará de plano el entregador ¿ 
y según lo que resulte absolverá ó condenará á 
los que se fundasen en ellas: procediendo de bue
na fe y sin ambición de aumentar condenaciones 
enterándose bien de los hechos ^ y admitiendo con 
imparcialidad las defensas de los denunciados de
cretando de oficio las justificaciones ^ que echa
re de menos en el proceso. 

X I 



t i Alcalde mayot-entregador permanecerci en 
el pueblo donde debe fixar la audiencia con los 
individuos de ella todo el tiempo que necesitare 
no excediendo el de veinte días , y en las de paso 
no excederá de quince. 

^ \ u c í i ' • 

El Alcalde mayor-eñtregador recibirá por su 
propia persona las declaraciones de los testigos sin 
Cometerlas al Escribano^ y jamas permitirá que los 
testigos firmen en blanco : antes cuidará de que con
cluidas dichas declaraciones se les vuelvan a leer an
tes de firmarlas los testigos- por sí o por otros á 
su ruego ^ expresándose en la declaración habérseles 
leido de mandato del Juez de que dará fe el Es* 
cribano : en el supuesto de que qualquiera contra
vención en esta parte sustancial del procedimiento^ 
verificada debidamente ^ se castigará con las penas 
establecidas por derecho contra los que falsifican los 
instrumentos públicos y a¿tos judiciales. 

X I I I 

Si en algún caso de los a que se estienden sus 
facultades fuere preciso mas alto conocimiento de 
causa especialmente en razón de averiguar las im-
pósiciones y gravámenes,, que sufren los ganados de 
la Cabana Real en la exacción de portazgos y pon-
tazgos 3 castillerias ^ asadura y qualesquiera otros de
rechos de transito precediendo información suma
ria de las personas ó comunidades y que los perci-

O ben^ 
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ben y si viene de antiguo ó es Introducion mo
derna ^ Hará compulsar los aranceles y títulos en 
que se fundan. Si por la brevedad de el tiempo que 
debe durar la respeétiva audiencia no pudiere con
cluir estas diligencias y remediar los abusos ^ re
mitirá estas sumarias al Señor Presidente para su 
examen y hacer de ellas el uso que tubicrc por con
veniente para evitar extorsiones. 

J I T ' : 

En los meses de Julio y Agostoel de Oélu-
bre y Noviembre: tiempo de la principal ocupa
ción de los labradores ^ conviene á saber ^ de re
colección de granos y de la vendimia y semente
ra ^ no se les citará ni emplazará de modo alguno 
por las audiencias de los Alcaldes mayores-entrega-
dores j ni a los Concejos ^ comunidades ni perso
nas singulares ̂  suspendiéndose en dichos meses las 
residencias para continuarlas en los restantes me
ses del año , en que sufrea menos incomodidad los 
pueblos. 
ZQ\ n ^ m i t m $ • ^ " • 1 " * ' > 

En consideración á lo dispuesto en el anterior 
capitulo j y para que didhos Alcaldes mayores-en-
tregadores puedan completar sus audiencias cómo
damente , se les dispensa y a los demás individuos 
de ellas la asistencia personal á la Junta general de 
.primavera; pero cuidarán de remitir las causas de 
las audiencias que tubieren hechas en el termino pre-
•finido en la Real Provisión de veinte y quatro de Di
ciembre de mil setecientos setenta y nueve ^ sin 
•perjuicio de acudir á la Junta de otoño; y basta
rá que dichos dntregadores den poder á persona 
- • su-



siificiente que pueda resfbnder en ella' a los car
gos que por ventura les resulten en la revisión de 
sus procesos. 

Con las causas y autos generales de cada au
diencia remitirán los entregadores su memorial ajus
tado y relación de todas las cantidadesque por 
razón de condenaciones y multas se hubiesen exi
gido a los Concejales y personas singulares con ex-
presión de las causas ̂  que las han motivado ^ en 
observancia de lo prevenido en auto de S. I . de 
veinte y nueve de Abril de mil setecientos setenta 
y nueve y publicado en la Junta general de primero 
de Mayo siguiente del Concejo de Madrid. 

. S z Z. : X V I I r; \ \ : '. ^ 

Se escusará la tasación de costas de Alguaciles 
respedo á gozar salario situada en la ínasa de con
denaciones conforme al reglamento de S. L apro
bado e inserto en la citada Real Cédula de diez y 
siete de Febrero de este aiío. 

X V I I I 

.Al Procurador-físcal se abonará el quatro por 
cierno por la obligación de traher o remitir de su 
cuenta y riesgo a Ja Tesorería y arca de tres lla
ves donde se debe introducir el importe de las conde
naciones. 

ztm noií • opr í i t l t : ™ b k r j Lhnúb 
Finalizados todos los asuntos de cada audien

cia ^ el Escribano pondrá en el Quaderno de autos 
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generales fe del día de Calida y de llegada a la si
guiente expresando haber ¡do acompañando al en-
tregador todos los individuos de su audiencia en los 
propios términos ^ que va referido en el articulo se
gundo de esta instrucción ^ ó los que no lo ha
yan hecho y la causa. 

X X 

El entregador por ausencia ó enfermedad de 
alguno de los subalternos podrá nombrar substitu
to á costa del ausente o impedido con expresión 
del motivo ^ y a su continuación se estenderá en 
el Quaderno de autos generales la aceptación y 
juramento j que hará el nombrado de cumplir exac
tamente con su encargo durante la interinidad: ins
truyéndole en las obligaciones de su oficio y ha
ciéndole leer y notificar esta instrucción y demás 
providencias á que se refiere baxo de responsabilí-
dad/y de ello dará cuenta al Señor Presidente de 
Mesta ; pero si hubiese tiempo observará la pradica 
de hacérselo presente para que nombre el substituto. 

X X I 

En caso de recusación del entregador se acom
pañará con el Juez de letras Realengo mas cerca
no como dispone la ley del Reyno. Si la recusa
ción se hiciere del Escribano y nombrará el entre
gador por acompañado al Escribano de Ayunta
miento ó numero del pueblo en que exista la au
diencia cuidando sea el de mejor opinión para 
satisfacción de las partes. 

XXII 



En atención a que las demás reglas que deben 
observar los Alcaldes mayores-entregadores y su
balternos de las audiencias en sus procedimientos,, 
sm la menor confusión ^ están especificadas con to
da claridad en el referido auto de nueve de Octu
bre de mil setecientos setenta y nueve ; en el de 
veinte y quatro de Abril próveido por S. 1. en el 
Concejo celebrado en la Puebla de Guadalupe sô  
bre la seguridad y recaudo de los caudales que son 
y pertenecen al honrado Concejo ; en el despacho li
brado a todas las Justicias del Rey no comprehen
sivo del orden con que están señaladas las audien-
aas^y en la exposición y acuerdo de S. I . y Jun, 
ta general̂  de Taiavera de veinte y ocho de Abril 
de este año > se omite repetirlas en esta instruc
ción. Y para que tengan-a la vista lo que se dis
pone en aquellas providencias > de que S. L ha da
do sucesivamente cuenta al Consejo en sus réladot. 
nes cumpliendo con lo que se dispone en las Ce-
dulas de comisión con que se presiden las Juntas 
generales del honrado Concejo de la Mesta , de que 
el Consejo se halla enterado^ y a que se refiere ^ 
llevarán de todas exemplares impresos y autoriza
dos ^ que-colocarán erí el quadernó de autos ere-
nerales ^ iguálmente que de esta instrucción r po-
niendose con el original de ella y para que siempre 
consten ̂ copias autenticas de los citados documentos. 

- i m b Y t onoqtlh. oXi»J líDbu- m no i 

. Todas las demás noticiasque pidieren y nece
sitaren los entregadores para dirigir arregladamen-

P te 
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te sus procedimientos y se les franquearán por la 
Escribanía de Tabla ^ y por la de Residencias con 
aprobación del Señor Presidente de Mesta y que por 
tiempo fuereí „ para que vayan bién instruidos y en
terados de su obligación sin que puedan alegar es
cusa ó ignorancia; y lo mismo se observará res-
pedo á los Procuradores-fiscales y Escribanos de 
dichas audiencias, 

L n ^ J : - . X X I V^ ¿ ] 

Para que tenga el debido cumplimiento quaiv 
to va prevenido y dispuesto en los artículos ante
cedentes j mandó S. I . se imprima este auto que 
sirva de instrucción á las referidas audiencias de 
Mesías y Cañadas autorizándose sus exemplares por 
el presente Escribano de residencias y acompañan
do al despacho de comisión j publicándose antes 
en la Junta general y que se está celebrando en es
ta Villa y y lo firmó S. 1. de que doy fe. ¡z: El Con
de de Campomanes. S Agustín Carrasco de Villa-
nueva. Madrid diez de Oéhibre de mil setecientos 
ochenta y dos. ¡z: S. I . y Junta general, Habien-

^ Ptihika' dose oído y entendido el auto que antecede pro-
^ / veido por S. 1. el Señor Conde de Campomanes^ 

como Presidente de este honrado Concejo „ en cum
plimiento de la Real Cédula de diez y siete de Fe
brero de este año y también en fuerza de lo ar
reglado en las conferencias de concordia sobre es
te particular *? se estimó por todos los Vocales que 
componen esta junta general > deberse imprimir 
y poner en execucion quanto dispone ^ y obser
varse por los dos Alcaldes mayores-entregadores 
y subalternos de sus respetivas audiencias en las 
residencias^que se tomasen desde aqui adelante y ha-

cien-
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ciendose saber su contenido a los dos Alcaldes ma-
yores-entregadorcs interinos 3 y por S. I . las ad
vertencias que tubiese por oportunas para el buen 
despacho ; a cuyo fin se citase para el. dia de ma
ñana a los dos entregadores interinos y viniendo de 
golilla en la forma que va acordado. 

Asimismo se acordó por S. 1. y Junta gene
ral que la impresión se haga desde luego y con las 
Reales determinaciones y demás providencias a que 
se refiere , reunidas en un cuerpo y autorizadas 
por el Escribano de Residencias y para que sirvan 
de Instrucción y gobierno á las referidas audien
cias y y se tengan presentes á la tabla del Con
cejo ; comunicándose á los demás a quienes corres
ponda y estimare S. 1. a cuyo fin se dé Certifi
cación de este acuerdo con inserción del auto e 
Instrucción de S. I . por duplicada , la una para co
locar en el Expediente que se halla en la Escriba
nía de Residencias tocante a este asunto 3 y otra 
para colocar en el de Concordia a fin de que igual
mente conste y se tenga présente en el capitulo 
de las conferencias tenidas sobre que por S. I . se 
formase la referida Instrucción. 

Ultimamente se acordó que en la citada impre
sión se añada también el arreglo del orden con que se 
deben hacer las audiencias poniéndose para ello 
por el Escribano de tabla y acuerdos certifica-
cion de lo acordado sobre este particular en el Con
cejo de Talavera ^ y en la presente Junta gene
ra l i r Está rubricado, i r Antonio Matheo. 
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