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ARGUMENTO Y ESTADO. 

E S D E el año de i ̂ 6 4 se suhscttó en el 
Consejo expediente consultivo entre la Provin
cia de Extremadura , y honrado Concejo de la 
Mesta, en que han intervenido los señores Fisca^ 
les el Procurador general del Rey no ̂  sobre 
poner en práStica los 1 f capitulos ó medios que 
propuso el Diputado de la referida Provincia de 
Extremadura Don Vicente Payno y Hurtado; 
dirigidos á fomentar en ella la agricultura y 
crianza de ganados, moderación y reforma de 
los abusos, que se pueden haber introducido en 
los privilegios concedidos á los Pastores y her
manos del honrado Concejo. 

Oídas en este expediente las partes tns~ 
tru&ivamenter consultó el Conséjo-su didtamen á 
el Rey; y por resolución de S. M . de 18 de Fe* 
hrerode 1̂ 73 mandó substancialmente se reci* 
hiese aprueba, y que no se hiciese novedad en 
lo que el Consejo habia consultado hasta que con 
mas luces pudiese S. M . resolver lo que estima
se conveniente. 

Pendiente el anterior negocio , se promovió 
otro recurso por la Diputación general del Rey-
no en virtud de su representación de f dé Ju
lio de 1?? $, remitida por el Rey al Consejo para 
que consultase á S. M . lo que en su razón se le 
ofreciese, sobre la fuerza y vigor de los ^ ca
pítulos del qüarto genero de millones y su ob
servancia , reforma de los abusos que en su 
contravención se habian introducido en la Mes-
t a ] y sobre que se diese pronto curso á el ex-
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pediente citado de Extremadura , en el que si 
tuhiese por parte á la Diputación general de. 
'Reyno, y lo mismo en qüalesquiera otros de 
igual naturaleza en que se hubiesen introducía 
do b introduxesen pretensiones opuestas á las 
referidas condiciones de millones. 

Este segundo expediente se comunicó a el 
Procurador general del honrado Concejo de la 
Mesta,y succesivamente á eldelReyno :por uno 
y otro se expuso largamente qüanto tubieron 
por oportuno ;y por ultimo decreto de y de Oc** 
tuhre de i j y ó se mandó pasar á los seño-*' 
res Fiscales del Consejo : y es el estado en 
que se hallaba ú el tiempo de tratarse de la 
concordia. 

~ Ultimamente se ha promovido otro expe
diente por 69 Ganaderos trashumantes de la 
Provincia de Soria en 2^ de Febrero de 1 ¿79 
quexandose de la miserable constitución , en 
que les habia puesto el poder de los Ganade
ros de crecidas cabanas; con la pretensión^ que 
los que pasan de %d cabezas indistintamente 
no adquieran posesión en dehesas particulares; 
y que en las de Propios acomodados los ganados 
de verdaderos vecinos, se prefiera á los de 
dos ó tres mil cabezas por el justo precio de la 
tasa , manteniéndoles en los privilegios pri
vativamente concedidos á los Ganaderos de 
Sierras. 

Habiendo pasado este expediente d el Pro
curador general del honrado Concejo, y tam
bién á el señor Fiscal del Consejo, qüando ya se 
tmtaba de concordar los expedientes anterio
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res, en vista dé lo expmstó mandé el Consejo se 
remitiese al señor Conde de Campomanes para 
que se tuhiese presente en las conferencias re^ 
lativas a dicha concordia : también se mandó 
pasar á el Relator det^msejü^yvéel ^ % m * 
do déla 'Presidencia Don Joseph Rui% de 
Zelada el expediente segundo de la Diputa
ción del Rey no , ^ r ^ v ^ ^ ^ m ^ t ó ^ extraSto 
de su resultancia , se tubiese presente en las 
conferencias mencionadas ^ y que se excusas® 
la remisión de los expedientes sobre p̂^̂  de 
Propios y Arbitrios , por ser materia de la 
privativa inspección de la Sala primera de 
Gobierno para todo elReyno* 

A l tiempo que se promovia el tercer expet 
diente de los Ganaderos de la Provincia de So
ria , se propuso y trató en el Concejo de Ma* 
drid de Abri l y Mayo de dicho año de i J l t y 
{̂ primero de los ocho presididos por el citado Ilus* 
trisimo señor Conde de Campomanes) que los ne* 
godos pendientes con la Provincia de Extrema* 
dura y otros principales se reduxesen de buena fé 
á lo justo, concordándolas con la Diputación gene* 
ral del Reyno y Provincia de Extremadura^ 

Dió S. I . diferentes providencias r y se pa
saron diversos oficios, asi con los referidos Co* 
misarios del honrado Concejo, como con la D k 
put ación del Rey no que nombró los suyos y y 
con el Diputado de Extremadura, para que con* 
curriesen á dar sus proposiciones y conferenciar 
sobre ellas. 

Todo lo puso S. L en noticia del Consejo con 
representación de 23 de Julio del mismo año de 
:.:-;J ^ tT79 



i ¡77 9 ̂  86 contextó en Carta-orden de 4 
de Agosto siguiente, expresando que el Con
sejo quedaba enterado f y esperaba que S. L com 
timase sus zelosas disposiciones para que se exe* 
cútase la concordia ry dé las resultas diese cuem 
ta al Consejo. 

Los Comisarios del honrado Concejo dieron 
sus proposiciones; y conferenciado sobre ellas 
en Septiembre de dicho año de 1779 se concor
daron algunos de sus puntos. 

En el Concejo de Jadraque celebrado en el 
mes de OBubre siguiente se dio cuenta de lo 
hasta entonces ocurrido, y por acuerdo de la Jun
ta general se contimaron las facultades a los 
propios Comisarios. 

Con estos , con los de la 'Diputación del Rey* 
no y de Extremadura se pasaron nuevos oficios 
para que la Diputación y Provincia diesen sus 
proposiciones y proseguir las conferencias en
tre todos; habiéndolo hecho asi, se celebraron re* 
petidas Juntas desde el dia 18 de Marzo de 
i?8ohastael6 de Abri l conformándose en algu
nos de los puntos propuestos, y discordando en 
otros\deque se dieron certificaciones á las partes. 

ha que se entregó á la del honrado Concejo 
se hizo presente en el de la Puebla de Guadalu
pe celebrado desde el 19 del mismo mes de Abril, 
y se acordó igualmente que sus Comisarios con
tinuasen en este negocio para exponer las razo
nes convenientes en los puntos discordados, vol
viéndose á juntar qüando lo tubiesen por preci
so , yS. I . mandase; á cuyo fin les repitió las fa
cultades necesarias. 



V I I 
Continuó S. I . en dar las providencias que 

tubopor convenientes, ya para la legitimación de 
partes .formalidad y solemnidad del expediente, 
ya para que los interesados diesen sus exposicio
nes en los puntos discordados, ya para que pre
sentasen qüantos documentos contemplasen úti
les, y ya últimamente para concluir las conferen* 
ciasy disolver las Juntas. 

En su conseqüencia presentaron todos sus 
respetivas exposiciones con diferentes documen* 
tos; se celebraron las ultimas Juntas en 24 de 
Septiembre y primero deOStubre;en las que,y por 
autos separados de S.I. se acordó y dieron provi
dencias, para que cada una de las partes comple
tase el expediente con qüantos documentos con
templase favorables á sus intenciones, de que se 
hará metódica expresión en sus respetivos lu
gares: que todo se pasase á el Relator para que 
formase memorial ajustado, se cotejase con asis
tencia de los Comisarios é imprimiese á costa 
común. 

Pidieron en efe&o,y presentaron unos y otros 
diferentes documentos; formóse el memorial ajus~ 
tado;se juntaron para su cotejo én 21 de Febrero 
de 17% 2, y con el fin de que se exe cútase este co
tejo con la reciproca instrucción que exigia un 
asunto tan prolijo y dé la mayor entidad, se con
formaron en que se entregase, como se entregó a 
cada una de las partes á su satisfacción. 

En la misma Junta encargaron á el Relator 
D . Joseph Ruiz de Zelada tres nuevos trabajos: 
primer o,reformar las expresiones menos modera* 
das que advirtiese en los muchos y dilatados es-

c r i -



VIH 
critos y expósiemes riel "prme so , substitufendo 
las mas smves.sin debilitar los f ú n d a m e ^ res\ 
peStivos: segundô  la comprobación de estos por 
medio de citas puntuales de leyes . textos, autom 
dades ,privilegios y documentos, notas y remism 
nesgue el mismo Relator considerase conveniem 
tes para mayor instrucción;y tercero, añadir los 
sumarios de cada capitulo €n la partición gene^ 
ral, y repetirlos marginalmente donde correspon
diesê  para que fuese menos difícil la comprehem 
swn del contenido principal. ' ':> 
f Todo tubo efeSio^y consectdwamente seh 
é cotejo en los ̂ ^13 ,14 ^ 2 8 de Diciembre^ 
conformarome las partes en que se imprimiese, 
dicho memorial ajustado, con los sumarios rcitas, 
mtas y remisiones añadidas ̂  en inteligencia dé 
que la certeza , exaBitud y oportMnidad 
era á cuenta del Relator, de quien por encargo, 
y confianza de los mismos Comisarioŝ ^̂ ĥ  
primtivo este trabajo ^y dada cuenta á S. Lpor 
auto de 1 de Enero de 17 83 mandó de confort 
midad de las partes se procediese desdé luego a 
dicha impresión. > 
t T por qüanto la partición metodiaa es la quñ 
conduce á la mejor instrucción y claridad, par-i 
ticukrmente en las obras en que se mezclan tan 
diversas especies, como sucede en este memo* 
rial;por tanto se colocará al principio de cada 
tomo la que le corresponde con el sumario de las 
materias y puntos que comprehende. 
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IX 

PARTICION Y SUMJRIO 
del tomo primero. 

P A R T E P R I M E R A . 

Resumen de los puntos controvertidos en el e%pedien̂  
te primero de la Provincia de Extremadura, con 

remisión al memorial ajustado impreso^ 
y su Estado, 

que propuso Extremadura para fomentar 
en aquella Provincia la agricultura ? y crianza de 
ganados.Fol. i . 

Medio I . A los Serranos por grangeria necesaria 
se señale el numero de ganados trashumantes preci-* 
sos á su subsistencia. Num. 3. 
, Medio I L Se Ies prive el uso de yeguas í qüales 
deban ser sus ateros, y uso de leñas. Num. 4. 

Medio I I L Ganaderos no serranos solo pasten en 
sus respetivas vecindades r y fuera de ellas en dehe* 
sas propias , y aun de estas cedan parte á el vecin
dario. Num. 5. 

Medio IV. Prohibición de vender los pastos de de** 
hesas boyales. Num. (5. 

Medio V. Inhibicioñ á los Entregadores y demás 
Jueces de Mesta contra Labradores de Extremadura^ pea
nas de achaques, y contravenciones para S. M. Num. f . 

Medio V I y VIL Preferencia de los vecinos en 
las mejores tierras para establecer sus labores, y en 
pastos para ganados auxiliares' de la labranza 5 y el 
numero de estosv Num. 8 y 9. 

Medio VI IL En las dehesas boyales se separen paŝ  
tos para los bueyeŝ  y en las labores distantes se lese« 
ñalen con inmediación. Num. 1 o. 

Medio IX, Numero determinado en yuntas y ga
nados , variables según las ocurrencias. Num. 11 . 

Medio X. Labradores cerquen las tierras, y tengan 
derecho de tanteo. Numv 1 Ski 
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Medio XI . Prohibición de vecindades mañeras. 
Num. 13. 

Medio X I I . Destino de los pastos valdios. Num. 14. 
Medio XI IL XIV. y XV. El que descuajare terre

no inútil, lo pueda adehesar ̂  y si fuese del publico 
tenga el dominio útil con pensión corta. Num. 1 5 / 

Plantar y criar montes donde no los hubiese/ 
Num. i(5. 

Guárdense á los Labradores sus privilegios. N . r f . 
Medio XVL Extracción de granos y ganados de 

Extremadura para Portugal. Num. 18. 
JF / / . Prados artificiales. Num. i p . 

Mostróse parte el Concejo de la Mesta y su ma
nifiesto. Num. 20. 

Remitióse todo á informe á los Jueces ? cabezas 
de Partido de Extremadura. Num. 22. 

El expediente á el Procurador general del Rey-
no , y á los señores Fiscales. Num. 23. 

Consultó el Consejo á el Rey , y real resolución 
de 18 de Febrero de 773 , mandando substancial-
mente que se recibiese el expediente á prueba ; que 
no se hiciese novedad en lo que el Concejo habia con
sultado, y sobre legitimarse el Diputado de Extre
madura. Num. 2 5. 

Presentó este 68 poderes, éinstó sobre que cor
riese desde luego la prueba. Num. 2 8 y 31 . 

Se declaró por parte legitima al Procurador ge
neral del honrado Concejo. Num. 33. 

Se recibió el expediente á prueba'por el termino 
ordinario de los 80 días, sin embargo de la contra
dicen del honrado Concejo. Num. 3 2 y 3 d 

Recursos del honrado Concejo sobre que se suspen-
diesen las providencias del Consejo dadas antes de 
la rea resolución de i 8 de Febrero de m vV des
pués del ano de 764 , en que se promovió el expe
diente: sin decidir. Num. 3 5 y 42. 

Prueba que propuso el honrado Concejo, y modo 
de executarla: sin decidir. Num. 3 8 , 4 0 , y 41 
al fin. 7 ^ 5 "̂e 

bus-



xr 
Suspensión del termino de prueba á instancia del 

honrado Concejo. Num. 39. 
Contradicion del Procurador general del honrado 

Concejo, á que Don Vicente Payno usase del titulo 
de Diputado de Extremadura : despreciada. Num. 40. 

P A R T E S E G U N D A . 

Resultancia del expediente segundo, promovido por la 
Diputación general del Reyno, Folio 10. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

Su substanciación y razones en general 

LAS déla Diputación del Reyno en su representa
ción de 7 de Julio de 1*775 5 y su objeto ó súplica. 
Num. 46 y 52. 

Remitida al Consejo en Sala primera 5 y respues
ta de los señores Fiscales 5 auxiliando las intenciones 
de la Diputación general del Reyno, con diftamen 
de instruir el expediente desde el num. 53. 

Se comunicó al Procurador general del honrado 
Concejo 5 su respuesta y fundamentos en general 5 y 
su pretensión desde el num. 64. 

Satisfacción del Procurador general del Reyno* 
coadyuvando á la súplica de la Diputación. Num. f (5, 

C A P I T U L O I L 

Puntos que se proponen en el expediente. Folio 14. 

Punto primero : sobre la legitimidad de los Diputa-* 
dos del Reyno para la consulta î y ser oída su preten
sión. AHi. 

Exposición del honrado Concejo, Allí. 
Principio de la comisión de millones f sü ministe

rio. Nuín. 80. 
Necesidad de la legitimación. Num. 82. 
Que la consulta de la Diputación del Reyno de-

b 2 bia 



X I I 

bia haberse hecho con asenso especial de las Ciuda
des de voto en Cortes. Num. 84. 

Que el cumplimiento de las condiciones de millo
nes correspondia al Consejo en Sala de M i l y Qui
nientas. Num. 86. 

Real orden del año de 1760 para que se propusie* 
sen medios de prosperar la agricultura , sin perjuicio 
de los privilegios de Mesta. Num. 88. 

Satisfacción del Procurador general del Reyno. 
Fol. 17. 

La acción popular legitimaba á todo vasallo, qüan-
to mas á la Diputación general del Reyno , que debe 
celar el cumplimiento de las condiciones de millones. 
Num. 90. 
t El honrado Concejo reconocia la legitimidad de 
la Diputación para defender á los Pueblos de qüal-
«quiera agravio. 

Punto segundo : gobierno de la Cabana real, ó his» 
toria de lo ocurrido en el Concejo de la Mesta. Fol. 18. 

Representación , ó consulta de la Diputación del 
Reyno. Al l i . 

Primitivo gobierno de los Pastores r primer se
ñor Presidente, y primeras ordenanzas desde el 
num. 98. 
t Respuesta del honrado Concejo. Fol. 19 b. 

Que el Reyno fue feliz qüando florecia la Cabana. 
Num. 103. 

Primeros señores Presidentes de Mesta, y prime
ras ordenanzas con sus confirmaciones. Num. 105. 

Primeras noticias de la Comunidad de Ganaderos. 
Num. i o f . 

Que fue recibida baxo la protección real, sus pri
vilegios , avenencias y ordenanzas desde el num. 108. 

Providencias y reales resoluciones contra toda im
posición. Num. 115. 

Instancias en el siglo 16 del Reyno en Cortes á 
beneficio de la Mesta. Num. 116. 
* Pleyto primero sobre la libertad de los Ganade

ros 
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rosen ser ó no hermanos del honrado Concejo en 
1555. Num. 121. 

Carestía de las carnes sin embargo de las prag
máticas délos años de 1551 y 552. Num. 123. 

Distinción entre los Ganaderos de Sierras, y los 
de Tierras llanas y sus respedivos Alcaldes de qüadri-
lias. Num. 12 (5. 

Principio de las instailcias de los Procuradores de 
Cortes á el fin del siglo 16, Num. i2jr. 

Separación de los Ganaderos estantes de con los 
trashumantes, de que provino la ruina de los pri* 
meros. Num. 130. 

Colección de los privilegios y ordenanzas de Mes-
ta. Num. 132. 

Pérdida considerable de los trashumantes,y mayor 
en los estantes año de 1627 , atribuida á diferentes 
causas. Num. 137. 

Causa 1. Desunión de Ganaderos. Num. 138. 
Causal!. Venta de Valdíos 5 pastos comunes, y 

rompimientos. Num. 139. 
Proporción de España para la crianza de ganados 

lanares, y finura de sus lanas debida á la trashuma-
cion. 146. 

Clase de ganados en trashumantes, trasterminantes. 
y estantes. Num. 147. 

Utilidades de la crianza de ganados en España* 
Num. 148. 

Causa I I L Adehesados y cotos públicos. Num. 149. 
Causa IV, Dehesas del dominio particular por i n 

trusión en perjuicio de los trashumantes , que paga
ban el servicio y montazgo por el aprovechamiento 
de todos los pastos del Rey no. Num. 152. 

Prohibición antigua de dehesas, acotamientos y 
rompimientos. Num. 153. 

Causa F. Imposiciones. Num. 158. 
Causa V I . Vejaciones que sufrían los Ganaderos 

desde que se instó por la limitación de privilegios y 
fueros de la Cabaña. Num. i 63. 

Exá-



XIV 
Examen y acuerdo que precedió á la pragmática 

de 1633. Num. 164. 
Real decreto en favor de los trashumantes en Ene

ro de 749. Fol. 39. 
El Concejo tomaba la defensa de los pleytos de 

sus hermanos á costa de estos ^ su declaración y re
forma. Num. 172. 

Satisfacción del Procurador general del Reyno. 
Fol. 41 . b. 

Que las ordenanzas de Mesta solo obligaban á los 
hermanos del honrado Concejo. Num. if(5. 

Que no se pueda alegar como revocada qüalquie-
ra ley que sea opuesta á las condiciones de millones 
del qüarto genero. Num. 183 y 300. 

Punto tercero \ Debates de la Diputación del Reyno 
con el honrado Concejo de la Mesta , j> su concordia so
bre las condiciones del qüarto genero de millones: 
fuerza y valor délas 37 propuestas por el Reyno el 
año de 1619. Fol. 45. 

Representación de la Diputación general del Reyno 
desde el num. 203 hasta 223. 

Respuesta del honrado Concejo, Fol. 48. 
Refiere por su orden todo lo ocurrido desde la 

publicación de las 37 condiciones del qüarto genero, 
hasta su concordia y aprobación que se comprehen-
de en el capitulo 2 part. 5 tom. 2. 

Que con la executoria de 2 5 de Mayo de 1620, 
quedaron suspendidas dichas condiciones. Num. 2 29. 

Sobre la certeza ó intrusión del capitulo final de 
la ley 3 tit. 14 lib. 3 de la Recopilación , que 
prohibe á los Riveriegos ganar posesión. Numero 
243 y 275. 

Sobre la observancia de solo las 11 condiciones 
concordadas entre las referidas 37. Num. 246. 

Que por las referidas condiciones no se hizo no
vedad en qüanto á la calidad de los hermanos de 
Mesta. Num. 243. 

A nadie se obligaba á ser hermano 5 y aun qüan^ 
do 



XV 
do se le compeliese, no sería exceso. Folio 56. 

Igualdad de jurisdicción en todos los Alcaldes de 
qüadrilla páralos tres casos.Num. 258. 

Punto q'úarto: sóbre la fidelidad en la colección y fon 
macioñ del ultimo qüaderno de Mesta î y sobre el méri
to del tratado de possessione mixtee, FoL 5 jr. b. 

Consulta de la Diputación del Reyno. FoL sy. b. 
Respuesta del Procurador general del honrado Con* 

r ^ . FoL 5 8. 
Mérito de Don Andrés Navarro , y de Don A n 

drés Rodríguez r y sus obras por sus calidades y apro
baciones. Num. 265 y 2^3. 

Necesidad del derecho de posesión en los pastos 
páralos trashumantes ? confesada y observada in
concusamente. Num. 26 

Comparación con la posesión y tasa que compete 
á los habitadores de Madrid. Num. 268. 

Recursos al Consejo en Sala de Mi l y Quinientas. 
Num. 2 6". 

Respuesta del Procurador general del Reym sobre 
los puntos 3 y 4. FoL 61. 

Reproduce lo expuesto por la Diputación en qüan-
to á la observancia de las condiciones de millones. 
Num. 2f^. 

Que ninguna ofensa se había hecho á Navarro, ni 
á Rodríguez. Num. 278. 

Que se hiciese cotejo de lo comprehendido en el 
qüaderno de Mesta con sus originales. Num. 279. 

Los defeftos del qüaderno notados antes. N . 2 82. 
Concordancia de las condiciones del qüarto gene

ro con las leyes recopiladas. Num. 296 , y en el to-
mo 2 num. 659. 

Sobre la suplantación o verdad del capitulo final 
de la ley 3 tít. 14 lib. 3 de la Recop. Num. 302 . 

Que en el día solo se entendían hermanos de Mes-* 
ta los Serranos. Num. 314. 

Fuerza de los acuerdos del honrado Concejo, 
que no obliga á la hermandad ? pero sujeta á sus 

le-
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leyes á todos los Ganaderos. Numero 316. 

Punto quinto : de la jurisdicción de los Alcaldes de 
qüadrilla, sobre haberles donde no hay hermanosy so* 
bre la libertad de los Ganaderos para serlo ó no del 
honrado Concejo. Yol. <55. b. 

Consulta de la Diputación del Reyno. Allí 
Libertad del Ganadero en ser ó no hermano: que 

el Concejo obliga qüando le conviene. Num. 321, 
Que no deba haber Alcaldes de qüadrilla sino en 

los Pueblos donde hubiese hermanos. Num. 324. 
Jurisdicción de los de Tierras llanas limitada á 

los tres casos. Num. 325. 
Extensión que se les ha dado, y su exercicio con 

afección. Num. 32^. 
Del caso tercero sobre despojos de posesiones. 

Num. 334, 
Caso primero de hacer Mestas 9 y sobre mostren

cos. Num. 337. 
Desigualdad entre los Ganaderos trashumantes 5 y 

los estantes y riveriegos. Num. 340. 
Respuesta del Procurador general del honrado Con* 

cejo. FoL 68. k 
Que la jurisdicción de los Alcaldes de qüadri

lla de Sierras es absoluta, y la de los de Tierras 
llanas limitada. Num. 350. 

Su origen, succesivas confirmaciones y executo-
rlas, y lo mismo la de los Entregadores 5 una y otra 
necesaria para la conservación de la Cabana. N . 351. 

Inhibición á las Chancillerias. Num. 356. 
Defiende los procedimientos de Alcaldes de qüa

drilla, y de trashumantes. Num. 357. 
Calidad del juicio de reintegro. Num. 3 5 9. 

Satisfacción del Procurador general del Reyno. F. f s . 
Agravios que sufren los Ganaderos estantes. Nu

mero 365. 
Punto sexto: sobre los procedimientos de los Ale al" 

des mayores entregadores. Yol. 73. 
Consulta d representación de la Diputación delRey* 

no. Al l i . Que 
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Que los Entregadores se componen con los Pue-* 

bles. Num. 374. 
Sus causas son formularias. Num. 375. 
Sus procedimientos solo á beneficio de los trashu

mantes. 376. 
Quexas de los Pueblos y dificultad de su remedia 

Num. 3^8' 
Que no debe haber mas Justicia que la ordinaria. 

Num. 379. 
1 Respuesta del honrado Concejo, Fol. 74. 

Que los Entregadores tenian el mismo origen que 
los ganados y Comunidad de Mesta. Num. 381. 
. Fundamentos de su creación , y causas á que se 
extendia su jurisdicción. Num. 383. 

Pertenecieron estos oficios á los Condes de Buen-
dia, y se resumieron á costa del Concejo. Num. 3 8 4. 

Autorizados y ratificados estos oficios por las le* 
yes del Reyno. 38 6. 

Instrucción del año de i f 5 f aprobada por el Con
cejo. Num. 38 7. 

Su nombramiento , primero por los señores Presí* 
dentes , y ahora por S. M. á consulta de la Cámara. 
Num. 388. 

Quexas antiguas de los Procuradores de Cortes y 
providencias en todo el siglo 16. Fol. 3 89. 

Las del principio del siglo 17. Num. 396. 
No hubo novedad en las audiencias de los Entre-» 

gadores desde el año de 1640 hasta la suspensión 
en el de 1707. Num. 39^. 
, Restablecidas las audiencias en 1 f 14. Num. 399. 

Que el Concejo de la Mesta se interesa en la jus
tificación de los Entregadores. Num. 401. 

Son necesarios y proceden con jurisdicción ordi
naria que les proviene inmediatamente del Rey. 
Num. 402. 

Aplicación de penas pecuniarias conforme á pr i 
vilegios y leyes. Num. 404. 

Ganados mesteños y mostrencos. Num. 408. 
c Pun-
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Punto séptimo: sobre la posesión d estabilidad en los 

aprovechamientos de pastos-, en qüálesy como tenga lu
gar , con distinción de las dehesas de dominio purticu-
4ar , las de Propios , boyales , pastos arbitrados, y so
brantes de comunes. Yol. 83. 
.' Consulta de la Diputación general del Rey no. Allí 

Distinción de lo necesario y sobrante en pastos 
.públicos: los pastos necesarios propios de los Puebloŝ  
y que los sobrantes se deben arrendar : desde el nu
mero 418 , y en ellos solo compete el remedio de la 
desion. Num. 435. 

Respuesta del honrado Concejo. Fol, S6. 
La prohibición de pujas tiene su apoyo en el de

recho de posesión. Num. 441. 
~ Error en graduar por propios délos vecinos los 
.pastos públicos, Fol. 442. 
* Posesión privilegiada de los trashumantes que si
gue á el ganado, á distinción de la no privilegiada qu$ 
proviene del contrato. Nüm. 444. 

Autoridad de esta posesión privilegiada perpetua. 
Desde el num. 447. 
, En diferentes Cortes los Diputados del Reyno ins-* 
taron para que se guardase á los trashumantes el de
recho de posesión. Num. 450 y siguientes. 

Posesión en los pastos públicos hasta la provisión 
de 3 de Noviembre de 1767 5 y otras posteriores. 
Num. 463. 

Inteligencia á la condición sexta del qüarto genera 
de millones, y á la 3 5. Desde el num. 464. 

Efeoos de las provisiones de 1767 y siguientes. 
Desde el numero 468* 

Derecho ordinario de lesión^ y el privilegiado de 
la tasa, y qüándo deban deducirse. Num. 487. 

Cómo entiende la distinción de pastos públicos 
en necesarios y sobrantes. Num. 488. 
- Distinción entre los pastos de propios , boyales 
y de Valdios desde el num. 489. 

Satisfacción del Procurador general del Reyno. 
Fol-99' Sig-
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Significación de la voz posemon vnamraleza , y 

efefios de la mestena. Desde el num. 498. 
Diferencia en la posesión de los inquilinos de Ma

drid, y la posesión mestena. Desde el num. 508, 
Distinción de los pastos públicos solo en qüanto 

al uso , forma, y orden del aprovechamiento, no en 
qüanto á el dominio. Desde el num. 514. 

Contradicion del derecho de posesión con las pu
jas. Desde el num. 5 2 4. 

Punto o£íaw: sobre la asistencia de un Diputado del 
Rey no á las Juntas generales de Mesta. Fol. 102. 

Expuso la Diputación del Reyno ser conforme á 
la condición 13 del qüarto genero de millones. 
Num. 528. 

Respuesta del honrado Concejo. Fol. ió2 b. 
Partes de que se compone el Concejo , forma y 

orden de sus Juntas generales á que asiste el Diputa
do del Reyno. Num. 531 y 533. 

Juntas de Apartados num. 532 y 534 : y en el 
tomo 2 parte 5 cap. 16 num. 463 con la remi
sión 82 , y desde el num. 4^2. 

Rmto nono : de las causas que impulsaron el expe-* 
diente de Extremadura , las de su dilación y necesidad 
de que se finalice. Fol. 103 b. 

Representación del Reyno. Allí 
Objeto del expediente y su estado. Desde el num* 

535: dilaciones en su substanciación y sus perjuicios* 
Desde el num. 540. 

En él debe ser parte el Procurador general del 
Reyno. Num. 545* 

Respuesta del honrado Concejo* oh 104 b. 
Los medios propuestos por la Provincia de Extre-í 

madura perjudiciales á todo el Reyno. Num. 547. 
La reconvención contra la defensa del honrado 

Concejo vaga y general. Num. 548. 
El Rey estimó necesario nuevo examen s y en tal 

estado se promovió este segundo expediente. Desde 
el num. 549. 

C ^ Res-
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" Respuesta del Procurador general del Reyno. 
Fol. 106. 

Que estaban declarados por bastantes los poderes 
otorgados á favor de Payno , recibido el expediente 
á prueba, suspendido su curso á instancia de la Mes-
ta. Desde el num. 553. 

Punto décimo: de los perjuicios Ó ventajas que resu¿~ 
tan de los privilegios y gobierno del honrado Concejô  
según anualmente pasan. Fol 106 b. 

Los expuso la Diputación del Reyno en general. 
Num. 558. 

Respuesta del honrado Concejo. Desde el num. 559. 
Que los trashumantes usan de los derechos y pr i 

vilegios concedidos por los Soberanos; y perjuicios 
que se seguirian si se deprimiesen. Num. 560 y 561. 

Extensión y Partidos de Extremadura , y frutos á 
que es proporcionado su terreno. Num. 562. 

El principal para pasto de invierno. Num. 563. 
Excesiva labranza en Extremadura , mal cultivo 9 

y sus quiebras. Num. 5 64. 
Mayor aplicación de los Extremeños al ganado en

trefino ] su origen y aumento. Num. 567. 
Estanco de dinero y propiedades de que proviene 

la ruina de Labradores. Num. 568. 
Desigualdad en el repartimiento y aprovechamien

tos públicos. Num. 570. 
Grangeria de los Extremeños extraña á la agri

cultura. Num. 571. 
Propio significado de Extremadura, porque todo es 

extremo. Num. 572. 
, Mutaciones repentinas de barato , caro , y al con
trario. Num. 573. 

Inclinación á los rompimientos , y su aumento con 
motivo de las guerras. Num. 574. 

Produdo de los primeros años abundantes por los 
abonos de las majadas. Al l i . 

Reflexiones sobre la utilidad de cosechas abundan
tes comparada con la del ganado trashumante N . g f g . 

Cau-



Causas de la finura de la lana en el ganado tras
humante. Num. 578 y 592. 

Utilidad á Sierras y Extremadura por la trashu-
macion. Num. 579. 

Incomodidades de los Serranos en la trashumacion 
y efeílos de su economía. Num. 580. 

Produfto de la real Cabana trashumante seguro,y 
arriesgado el de granos. Num. 581, 

Comercio de las lanas finas. Desde el num. 582. 
Diferencia de lanas entre las trashumantes y r i -

veriegas. Num. 596. 
Causas de la decadencia del comercio , industria 

y fabricas en España. Desde el num. 597. 
Pobreza y despoblación de las dos Castillas, y sus 

causas. Num. 600. 
Población en Extremadura excede á la de otras 

Provincias de las Castillas y León. Desde el num. (5oi. 
Distribución del produdo del ganado trashuman

te. Num. 608. 
Sobre tener por parte á la Diputación del Reyno 

en el expediente de Extremadura, y en él se ponga 
certificación de su consulta. Num. 611. 

Que el Concejo de la Mesta solo pretendía la ob
servancia de las leyes y de sus privilegios ^ y asi no 
se oponia á las intenciones de los señores Fiscales. 
Desde el num. 613. 

Epilogo de todos los puntos. Num. 616. 
Satisfacción del Procurador general del Reyno. 

Fol. 119. 
Que á Extremadura faltaban tres qüartas partes de 

población. Num. 6 i y . 
El Concejo de la Mesta defendía por suyos todos 

los pastos. Num. 618. 
Que en todo acontecimiento debían guardarse las 

condiciones de millones. Num. 620. 
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C A P I T U L O I I I . 

Exposición y justificación del Diputado de la Provincia 
de Extremadura sobre algunos puntos comprehen-

didos en dicho expediente de la Diputación del 
Reyno. Fol. i ip- b. 

Punto primero: origen del Concejo de la Mesta, sus 
privilegios y ordenanzas } especialmente los respeti
vos á posesión* Fol. 120. 

Que el privilegio de posesión es un monopolio. 
Num. 628. 

La Nación Goda prefirió la crianza de ganados 
á la labranza. Num. 630. 

Establecimiento de los Godos en España , y su 
gobierno en distribución de tierras y aprovechamien
tos de pastos. Desde eí num. 632. 

Cabaña primera en Gaceres , Mesta particular. 
Num. 636. 

Las Mesías particulares se formaron en una gene
ral. Desde el num. 639. 

Libertad dé la Cabaña del Rey en todos los pas
tos del Reyno. Num. 642. 

División de los terrenos, diminución de los pas
tos, y aumento de ganados. Num. 643. 

Union de todos en una Cabaña real por el señor 
Rey Don Alonso X I r y no habia podido dividirse. 
Desde el num. 644. 

Se ignoraba la concesión primitiva del privilegia 
de posesion^y funda que no sé conocía en élsiglo 15. 
Desde el num. 650. 

Cortes en España, poder de la nobleza, y estado 
de confusión en los tiempos antiguos. Desde el nu
mero 6(51. 

Dificultad ó imposibilidad para que aun en princi* 
pios del siglo 16 tubiese el cuerpo de Ganaderos el 
poder que se le atribuye. Num. 664, 

Fuerza de las ordenanzas de Mesta. Desde el nu-
mero¥(55¡. ^ 
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. Fin de establecer la posesión'mesteña^ y medios 
de adquirirla. Desde el num. 672. 

Lo que significa posesión, y repugnancia de adqui
rirla para el ganado en los pastos. Desde el num. 683 . 

Fados y avenencias del Concejo 9 nulas en su raiz. 
Desde elnum. 696; y num. 1398 y 2101. 

Pleyto de los Ganaderos riveriegos de Cordova 
para no ser hermanos de Mesta. Desde el num. ?i69 
y desde el 1340. 
, Justificación de este punto. Fol. 133. 

5. / . Privilegio concedido á la Villa de Pineda de la 
Sierra. Fol. 137^ y su letra al num. 763. 

Privilegios copiados del archivo del honrado Con^ 
cejo. Fol. 139. b. 
f 5. / / . Por el señor Rey Don Alonso X. Desde el 
num. y 64. 
t Privilegio / : que todos los Pastores guarden lo que 
se acordare en el Concejo. Num. ¡77o. 

Que los Entregadores concurriesen á las Mestas5y 
también los Pastores mayores. Num. ¡Tfi y f f 2. 

Privilegio 11. Num. f y3. 
Que los Pastores puedan cortar madera para m i 

nisterio de su pastoría i asi en Sierras, como en Ex
tremos. Al l i . 

Privilegio I I I . Num. 4. 
Que los Entregadores castigasen los malos trata

mientos hechos á los Pastores. Al l i . 
Sobre las dehesas que se podian hacer, ó no. Nu

mero 775. 
Privilegio IF . Num. ¡r¡ró. 
Que no paguen portazgo los Pastores por las co

sas ique hablan menester para despensas de sus Ca
ballas. Al l i . 

N i por <5o cabezas que llevasen á los mercados 
para las cosas que hablan menester. Num. 777. 

Ni de las yeguas y demás bestias que entraban con 
los ganados en los Extremos. Num. 778. 

Que no se tomase á los Pastores montazgo 5 asa-
du-
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dura, ni otra cosa sin privilegio del señor Don Fer
nando el Santo. Num. 779. 

Los Caballeros no tomasen contra la voluntad 
de los Pastores sus caballerías para llevar sus vian
das. Num. 780. 

Por el medio diezmo de muletos y potros se pa
gue una qüarta del maravedi. Num. 781. 

Los Entregadores hiciesen justicia asi de los agra
vios que hiciesen á los Pastores, como de los que es
tos hiciesen á los hombres de los Señoríos. Num. 782. 

Para reintegrar á los Pastores por los agravios á 
falta de muebles, se obligase á ciertos vecinos á que 
comprasen los raices. Num. 785. 

Privilegio V. Num. 78 6. 
En ningún Pueblo se impida á los Pastores sacar 

por su dinero las viandas necesarias. Al l i y 824. 
Privilegio VI . En que se hace mención de la carta 

que llevaban los Entregadores. Num. 78 7. 
Expresiones con que se nombra á los Pastores, y 

Concejo de la Mesta en las confirmaciones de los pri
vilegios anteriores. Desde el num. 789. 
* Privilegio FT/.Paraque las Cañadas, y veredases* 
tén libres, medida de aquellas y que no se hagan de
hesas. Desde el num. 800, y num. 910. 

§ I I L Privilegios de los Reyes Don Sancho I V , y 
Don Fernando F/ . Fol. 147 b. 

Del primero solo resulta uno en el qüaderno ulti
mo de Mesta , pero que no se ha copiado en el ex
pediente ; y el concedido á Pineda déla sierra refe
rido en el párrafo primero : y de Don Fernando IV 
«olo resulta una Confirmación. Desde el num. 813. 

§ IV. Privilegios del señor Rey Don Alonso XI. Fot 
148. 

Este señor Rey expidió una carta de privilegio en 
el año de 1347 , que en el qüaderno se divide en 8. 

Recibe en su guarda todos los ganados , y que sea 
solo una Cabaña real. Num. 819. 

Libertad de paso, y pasto por todas las partes. 
Num. 820. De 
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De imposiciones 821. 

» Que no se les tome lo que llevasen para su vesti
do , y mantenimiento ? y facultad para cortar lena. 
Num. 822 , y 825. 

Que solo sean prendados por deuda propia. 
Num. 823. 

§ V. Privilegio del señor Rey Don Enrique I L 
Fol. 156. 

Que no se cobrase á los Pastores mas que una vez 
él portazgo. Desde el num. 858* 

% VL Privilegio del señor Rey Don Juan el L foL 

Que no se escribiesen en lo^ Extremos ní en las 
Sierras los caballos, potros, yeguas5 y sus crias que 
llevasen los Pastores ^ y los Jueces de sacas no lesi 
hiciesen molestia sobre ello. Desde el num. 863. 

5 VIL Confirmaciones generales de todos los privile* 
gios concedidos hasta el siglo 15. Fol. 160. b. 

§ V I H . Privilegios del señor Rey Don Juan el I L 
Fol. 162. 

£ / Privilegio I es tina carta de seguto , y protec^ 
¿ion para libertar á los Pastores de las injurias de los 
poderosos. Num. 881. 

Privilegio I L Se quejó el Concejo de que alguno^ 
Pastores no querian estar en la Cabana real; se man
dó que todos estubiesen unidos eñ un Concejo, y guar
dasen las ordenanzas de este. Num. 884. 

Privilegio I I L Condición para el arrendamiento del 
servicio y montazgo. Desde el num. 888. 

S IX. Confirmación general del señor Rey Don Juan 
el ZL Fol. 169. 

Otro Privilegio que se enuncia del mismo señor Rey 
Don Juan el 11 para que en el Concejo de la Mesta, 
y sus Juntas no se permita entrar á otras personal 
que no fuesen naturales del dicho Concejo. Num. 904. 

§ X. Privilegio del señor Rey Don Enrique IV* 
Fol. 172, 

Privilegio L Contra las imposiciones desde la muer* 
d te 
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te del señor Rey Don Sancho IV , prohibiéndolas 
y lo mismo las que en lo succesivo se introduxesen. 
Num. 908. 

Privilegio 11.VdiXz precaver las estorsiones con mo
tivo de la exacción de portazgos. Num. 913. 

XL Confirmaciones ó nuevos privilegios de los 
señores Reyes Catholicos , en que se refieren muy por 
menor casi todos los privilegios anteriores, desde el 
señor Rey Don Alonso X. Fol. 175. 

§ X I 1. Ordenanzas del año de 1492 en tiempo del 
señor Malpartida, y su confirmación por los señores 
Reyes Catholicos en 10 de Agosto del mismo año. Des-» 
de el fol. 18 5 hasta el 198. 

§ XI IL Ordenanzas del año de 1511 en tiempo del 
señor Palacios Rubios, y su confirmación , en /[de Ju
nio de 1511. Desde er fol. 199 hasta el fol. 2 51. 

Plano de lá correspondencia de títulos, y numero 
de ordenanzas entre las impresas en los qüadernos, y 
las de los dichos años de 1511 , y 1492. Fol. 252. 

S XIV. Privilegio del señor Rey Don Carlos I ? y 
la señora Rey na Doña Juana su madre. Fol. 253. 

Que el registro de ganados ala raya de Portugal 
no comprehenda á los trashumantes. Num. 1335. 

§ XV. Privilegio del señor Rey Don Felipe I I . 
Fol 254. 

Que el recaudador de servicio y montazgo no 
impida el paso , y transito de los ganados. Num. 
1339. 

5 XVI. Executoria á favor de la Ciudad de Cordova, 
y Pueblos de su Partido sobre excluir de sus pastos la 
posesión de los mesteños ^y sobre no estar obligados 
á las ordenanzas de Mesta. Fol. 254. b. 

Ordenanzas de la Ciudad de Cordova hechas en 
9 de Mayo de 1499 5 prohiben que se venda á fo
rasteros la yerba del termino ; y que ningunos Pas
tores, aun los Serranos, introduxesen ganados en los 
valdios asi realengos, como de señorío. Num. 134^ 
y 1342. 

Juí-
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Juicio de ínterin entre Cordova y los Pedroches; 

en que se mantubo á dicha Ciudad y Pueblos de su 
tierra en la posesión interina de no estar obliga
dos á guardar las leyes de Mesta , en qüanto á no pu
jarles á los hermanos, ni echarles de sus posesiones, 
por ser riveriegos, y no hermanos del honrado Con
cejo. Desde el num. 1344. 

El Juez de Mesta multó á unos Riveriegos por ha
ber hecho ciertas pujas, y pastado unas dehesas. Allí. 

Apelado á la Chancillería alegaron los Riveriegos, 
que como no hermanos de Mesta, no estaban obliga
dos á sus leyes. Al l i . 

Auto de manutención interina en la Chancillería á 
3 de Septiembre de 1555. Num. 1345. 

Provisión obtenida por el honrado Concejo en 18 
de Oftubre de 15 5 5 > por la que se mandó que se 
entendiesen hermanos de Mesta los que saliesen á er-
bajar de sus términos , y pagasen servicio y montaz
go} y fuesen obligados á guardar sus leyes y privi
legios. Num. 1347. 

Para su obtención pretendió el honrado Concejo, 
que todos los Ganaderos fuesen de la Cabana real, y 
obligados á las ordenanzas de Mesta. Num. 1348-

Otra igual provisión en 15 de Noviembre del pro
pio año de 1555. Num. 13 50. 

Con este motivo litigaron Cordova y Pueblos de su 
jurisdicción , 15 Villas, y tres Ciudades de Extrema
dura , Mancha , y Andalucía con el Concejo de la 
Mesta^ sobre que no se usase contra ellos de las dos ci* 
íadas provisiones. Al l i . 

Alegaron los Pueblos que no se les podia obligar; 
que el fin era estancar las posesiones y arrendamien
tos , y que los Riveriegos no trashumarían por man
tenerse en libertad , como siempre la habían teni
do. Al l i . 

El honrado Concejo alegó que era contra sus pr i 
vilegios , que hubiese división en la Cabana , pues 
pujarían las yerbas á precios excesivos 5 lo que no po-

d 2 drian 
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drian hacer siendo hermanos. Nutn i 1351. 

Sentencias de vista y revista del Consejo en 21. 
de Febrero v y 30 de Septiembre de 1560 v suspen
diendo los efedosde las dos provisiones; y se re
servó el derecho sobre ser , ó no hermanos de Mes-
ta los Ganaderos que pagaban servicio y montazgo. 
Num. 1352. 
s Interpuso el honrado Concejo el grado de segun
da suplicación v y se declaró no haber grado. Num. 
13571 y i3<50-
1, Sentencia de vista de la Chancilleria de Granada) 
en 18 de Mayo de 1590, de que suplicó el honrada 
Concejo; y no consta sé prosiguiese la instancia 5 por 
laque se declaró el paso limitado de los trashumantes 
por los términos de Cordova , y los Jueces de Mes-
ta poder entrar solo á visitar dicho paso.; Desde el 
num. 1361. 
. Providencia del Consejo de 20 de Abril de 17611 
sobre subhastar ios pastos de Propios, y preferencia 
de los vecinos en ellos. Num. 1364. 
. Recurso del hónf ado Concejo para que dicha pro
videncia se entendiese sin perjuicio del derecho de 
posesión de los tráshumantes. Num. 1365 : y en el 
tomo segundo num. f x o , y siguientes. 

Alegó la calidad de Ja posesión mestefia, su necesi* 
dad , y efeños. Desde el num. 1366. 

Declaró el Consejo en 17 de Noviembre de dicho 
año. de 1761^ que la referida providencia de 20 de 
Abril no perjudicaba á los privilegios de posesión , 
y demás que competían á los verdaderos ganados 
trashumantes en las dehesas , pastos apropiados y so
brantes de boyales; pero que en los pastos arbitra-* 
dos con facultad real no ganaban posesión dichos 
trashumantes, y en ellos competía á los vecinos, y 
comuneros el derecho de tanteo y preferencia. Nurái 
1369 : y en el tomo 2 num. 711. 

Las Villas de los Pedroches de Cordova reclamar 
ron de la providencia anterior a y se estimó no per-

6 ) ju -
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judicaba a el derecho que gozaban aquellos Pueblos 
desde el num. 1371. ' 

§ XV 11 Executork á favor de la Ciudad de Xerez 
de los Caballeros^ Villa de Cáceres, sobre excluir 
también de sús pastos la posesión mesteña. Fol. afo b 

Punto segundo y Medios deque se ba mlido efhon
rado Concejo para adormecer la Nación. Fol. 263 b. 

Protección singular que ha logrado el honrado 
Concejo con los señores Presidentes de Mesta. Nu^ 
mero 1*3*8 4. 

Con este paso se había dado principio á las orde
nanzas acomodadas á su interés. Num. 1385. 

Que no se hizo uso alguno de la provisión de 19 
de Noviembre de 1566 (véase el num. 123 ) ; y se 
refieren algunas executorias como contrarias á el de
recho de posesión mesteña; num, 1390 : ni en aquel 
tiempo era conocida la posesión mesteña, Num. 1400. 

Acuerdo del honrado Concejo sobre la qüalidad 
del Extremeño y de los demás Riveriegos para ser 
admitidos á la hermandad. Num, 139(5. 

Validación en general de los acuerdos de dichd 
honrado Concejo para obligar á todos los Ganade-
ros. Num. 1398 , y num. 2101. 

Distinción d,el cuerpo de los hermanos del honra
do Concejo para todos los privilegios , y del cuer
po general de Ganaderos del Reyno , ó Cabaña real 
para solo tres casos ü ordenanzas penales. Desde el 
num. 1403. 

, Que para autorizar el derecho de posesión se 
desfiguró la pragmática de 1(533 al colocar algunos 
capítulos en la ley 3 tit. 14 lib. 3 de la Recopilación. 
Desde el num. 141 o. 

Estado de la Cabaña el año de 1680; numero 
M 2 3 ; y por la pragmática de aquel año se igualó 
a todos los Ganaderos. Num. 1433. 

Hermandad de Carreteros parte de la Cabana 
real Num. 1431. 

Cómo se ha extendido la voz posesión, m m . 1445. 
Do-
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Documentos de la Provincia de Extremadura sobre 

este punto. Fol. 271. 
Executoria de la Chancilleria de Granada en 

1579 del pleyto seguido entre el Prior, y Con
vento de Calatrava , y 16 Labradores, con el 
honrado Concejo sobre haber rompido la dehesa de 
los RÍOS de Belvis^ en que fueron absueltos los Labra
dores de la acusación de dicho honrado Concejo. 
Num. 1450. 

En el ano de 1587 fueron acusados tres Labrado
res de haber despojado á los trashumantes de los pas
tos de la misma dehesa de los Rios de Belvis. Nu
mero 1452. 

Se excepcionó que era de labor 5 y no se ganaba 
en ella posesión. Num. 1455. 

Se executorió que el Convento de Calatrava podía 
gozar la dehesa á pasto y labor , y arrendarla á 
quien quisiese. Num. 1457* 

Executoria del ano de 1578 , librada por la Chan
cilleria de Granada del pleyto que siguió el honrado 
Concejo con el Sacristán mayor de Calatrava , y 17 
Labradores de Almagro y otros Pueblos , sobre rom
pimiento en Sierramorena : y fueron absueltos los 
Labradores y el Sacristán mayor. Num. 1460. 

Executoria del año de 1606 entre el Concejo de 
la Mesta, y dicho Sacristán mayor de Calatrava , so
bre rompimientos en la dehesa de la Sacristanía, 
desde el num. 1458. 

Puesta la denuncia por parte del honrado Concejo, 
se excepcionó que las dehesas del termino de Cala
trava eran de labor antes del ano de 1552, y aun 
de tiempo inmemorial. Num. 1462. 

Los Labradores fueron absueltos de la demanda 
ó denuncia de rompimientos ; y se declaró que el 
Sacristán mayor podia labrar y arrendar á su volun
tad la dehesa de la Sacristanía. Num. 1465. 

Executoria del ano de 1610 entre las mismas par
tes, sobre rompimientos en otros quintos de dicha 

de-
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dehesa de la Sacristania ; y fueron absueltos los La
bradores, coaforaie á la executoria anterior, Num. 
146^ hasta 14^3, 

Executoria del año de 1613 librada del pleyto 
que siguió el honrado Concejo con el Sacristán mayor, 
y un Ganadero riveriego, sobre haber despojado és
te á un trashumante de los pastos del Egido de la 
casa en la dehesa de la Sacristania, Num. 1474. 

Excepcionó el Riveriego , que el Trashumante no 
ganó posesión, aunque la dehesa era de yerba y pas
t o , porque arrendó de revendedor, Num, 1475. 

Excepcionó el Sacristán mayor que la dehesa ent 
de labor, y se habia cultivado libremente. Nume
ro 147(5, 

Fueron absueltos los demandados por el Trashu
mante, Al l i y num. 1478, 

Pleyto seguido el año de 1590 entre el honrado 
Concejo y diferentes vecinos de Manzanares, sobre 
que estqs dexasen libre la dehesa de Siles á benefi
cio de unos trashumantes , que se decian posesione
ros antiguos. Num, 148 o. 

Se declaró que la dehesa de Siles se hallaba en 
costumbre inmemorial de no tener posesionero y po
derse dar libremente, Num, 1481. 

Pleyto seguido el año de 1773, y aun pende en 
el Consejo 5 en que por la sentencia del inferior y la 
de vista se ha negado á un trashumante el articu
lo de manutención en la posesión de los pastos de 
la dehesa de Siles, con reserva de su derecho á 
las partes, Num, 1482, 

Pleyto seguido en el año de i?66*, en que se exe-
cutorió la manutención en los pastos de la dehesa 
de otro en termino de Talavera , perteneciente á el 
mayorazgo de Villatoya, á favor de los ganados 
trashumantes del Marqués de Malpica , declarando 
nub su desahucio , con reserva de su derecho á el 
dueño de la dehesa, Num, 1485, 

La misma dehesa de Soto y la de Alcaudete fue
ron 
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fon arrendadas á dos Labradores de Talayera: re
currieron al Consejo exponiendo que eran dehesas de 
labor, y la necesidad de ellas para sus labranzas: 
que la nulidad del desahucio á favor de los ganados 
de Malpica fue por no haberse hecho en tiempo y 
forma ^ pretendieron y estimó el Consejo el año de 
7 6 9 , que los dueños de ganados que pastaban d i 
chas dos dehesas se proveyesen de otros pastos, y 
se tubiese por desahuciados para que los Labradores 
entrasen á romperlas. Desde el num. 1486. 

Punto tercero : corrupción del qüaderno , y do&ri-
m errónea del tratado de possessione mixtas. Fol. 
282. b. 

El qüaderno de Mesta no es cuerpo de derecho, 
y sí solo una recopilación de ordenanzas y docu
mentos escogidos á el gusto del honrado Concejo. 
Num. 1497 y 1500. 

Con los documentos no comprehendidos en dicho 
qüaderno se podia formar otro contrario. N . 1501. 
r Conformidad en la formación de nuevo qüader
no. Num. 1503 : y en el tomo segundo parte quinta 
Éum. primero. 

La obra de Don Andrés Rodríguez en su trata
do de possessione tubo por objeto extender los pri
vilegios siendo odiosos. Num. 1504. 

Propone algunos defeftos contra el tratado de pos* 
sessione mixtee. Num. 1508. 

Que es fácil el aumento de ganados sin el dere
cho de posesión. Num. 1517. 

Que á todos los Ganaderos se concedieron los 
privilegios , y no privativamente á los Serranos. 
Num, 1530. 

Distinción entre la posesión mesteña privilegiada 
y la regular proveniente de nudo contrato limita
da á su tiempo. Num. 1568. 

Reflexiones contra esta distinción. Num. 15^0. 
Contra la ordenanza ó ley 4 del tit. 6 que trata 

de las reventas de yerbas 5 y con este motivo de 
los 
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los fuimientos. Desde el num. 1578. 

Contra la quinta de restituir á el despojado^ y pe
nas contra el intruso, que para sobstenerle se valie
se de persona poderosa. Num. 1583. 

Despojo sin citación. Num. 1593. 
Se impugnan los fundamentos con que sobstiene 

Rodríguez que á la posesión mesteña competen los 
ínterdidos posesorios como verdadera posesión. Des
de el num. 1594. 

Resumen de las ficciones que es necesario admitir 
para establecer la posesión mesteña con el carader 
de perpetua , y que la competan los interdictos po
sesorios. Num. 1604. 

Impugnación y reflexiones contra ellas. Desde el 
num. 1605. 

Que en toda nuestra legislación no hay una sila
ba dispositiva, que conceda á los trashumantes un 
derecho real y perpetuo de posesión. Num. 1662. 

Declamaciones contra el excesivo aprecio y au
toridad que se da á el qüaderno ultimo y al trata
do de possessione mixtee, siendo obras de interés par^ 
ticular , y sus causas. Desde el num. 1668, 

Cautelas y engaños para adquirir la posesión j 
prometer con animo de no cumplir. Num. 1(595. 

Hermanos de Mesta , verdaderas manos muertas 
de España. Num. 1699. 

Privilegios exclusivos odiosos. Num. 1^10. 
Los de Mesta contra derecho natural. Num. i y i 2 . 
Punto IV. Ventajas de la agricultura sobre la gran-* 

geria de ganados. Fol. 307 b. 
S I - Real Hacienda. Fol. 308. 
Que es reducida cantidad la que resulta á la Real 

Hacienda del ganado trashumante , aun por la que 
liquida el honrado Concejo. Num. 1719. 

Comparación con la que rendirían la labranza y 
ganados estantes, ocupando el terreno que los tras
humantes. Num. 1721 , 1724 y 1829. 

Produdo triplicado de ganado lanar estante so* 
e bre 



XXXIV 
bre el del trashumante en igual numero. N . 1722. 
. Calculo y comparación del produfto del terreno 
de labor con el de pasto para trashumantes. N , 1^26. 

La mayor ó menor contribución no justifica la 
grangeria con daño de tercero. Num. 1733. 

Las riquezas de la Real Hacienda se han de fun
dar sobre los principios de población. Num. 1739. 

Con la labranza seria la población muy excesiva 
á la que mantiene la trashumacion. Num. 1742. 

Primeros hombres 5 Pastores 9 cazadores errantes. 
Num. 1743. 

Primeras sociedades. Num. 1745. 
Población de España en diversos tiempos. Desde el 

num. i f 53 y principalmente remisión 154. 
Población de Galicia comparada con la de Extre

madura. Num. , i f 5f . 
La población primer objeto de la Soberanía 5 su 

medida es la subsistencia , y ésta pende de la agri
cultura. Num. 1? 61 . 

Leyes contra el cultivo, leyes de despoblar. Num. 

Justificación correspondiente á este párrafo. Fot 
315. 

Dehesa de Pelabanegas compuesta de tres milla
res arrendada á trashumantes en 168431 reales y 
12 maravedís cada ano en jurisdicción de Talavera 
de la Reyna 5 y desde el año de 773 arrendada á 
Labradores en 498300 reales, con la ventaja á el 
dueño de dos tercios mas. Num. i7,f2 hasta 774. 

§ 11. Comercio. Fol. 316. 
Que solo Polonia vendía sus lanas, y no era este 

exemplo para imitado. Num. 1775. 
Los Godos desterraron de España la política Ro

mana. Num. 1778. 
Los Arabes restituyeron la agricultura, comercio 

y ciencias. Num. 1779, 
Arrojados los Arabes floreció en el siglo 14 la 

agricultura, y también las fabricas. Num. 1^80. 
Fa-
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Fabricas de España proveían á el Reyno, y parte 

á los Estrangeros. Num. 1782. 
Desconocido el cambio en principio del siglo 16 

en Francia y Alemania. Num. 1784. 
La Inglaterra en el siglo 15 aun no había pasado 

el Estrecho de Gibraltar hasta después de 1558 y 
ventajas que la han resultado y resultan. N . 1787. 

Francia no dio principio á sus fabricas y comer
cio hasta el tiempo de Luis XIV siglo 17. N . 1791 

Lo mismo hicieron las demás Naciones 5 y se per-» 
dieron las fabricas de España. Num. 1792. 

El comercio de lanas á fuera del Reyno impide 
los progresos de sus fabricas. Num. 1794. 

Efeftos perjudiciales á España por la extracción 
de lanas. Num. 1798. 

Recursos de España mas seguros que los de Ingla
terra y Holanda. Num. 1808. 

Proporción de España para la prosperidad, y por 
qué íiiedio se ha de procurar. Num. 1812. 

Ventajas del Reyno sobre el de Portugal. Num* 
1818/ 

Produjo del ganado bacuno en Extremadura. 
Num. 1819. 

Comercio á las costas de Berbería. Num. 1823. 
A España nada falta para recobrar su antiguó 

prosperidad. Num. 1825. 
Estado de Judea en los reynados de David y Sa

lomón. Desde el num. 1831 con la remisión 173. 
Punto quinto:la trashumacion es un error economía 

$0. Fot 325* 
Sobre si la trashumacion contribuye á la finura 

de la lana. Desde el num. 1848. 
Que aun concedida á la trashumacion la finura de 

las lanas, es mas perjudicial aquella, que útil esta qüa-
lidad. Num. 18 64. 

Quiebras en el ganado por la trashumacion. Niím. 
1866. 

El produao de la lana tendida á Estrangeros no 
e 2 Ue-
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llega á una decima parte de lo que vale á estos su 
beneficio. Num. 1874. 

Ningún dinero estrangero se vé en España. Num. 
1876. 

Portugal aprovecha mejor su terreno. Num. 18f 8 
y 1895. 

Que no es utilidad común la de la Cabana tras
humante, y sí perjuicio común. Num. 1879. 

Discurso de un Ingles sobre que á todas las Na
ciones interesaba que España conserve la America. 
Num. 1884. 

Mas útiles son á Extremadura sus ganados rive-
riegos que los trashumantes. Num. 188(5. 

El ganado estante en general mas útil y atendi
ble que el trashumante. Num. 1889 y 2126. 

España á ninguna otra Nación cede en clima y 
producciones, ni en la extensión de sus dominios. 
Num. 1891. 

Ventajas que consigue Inglaterra sobre España y 
por qué medios. Num. 1892. 

No debe ser Ganadero el que no sea Labrador. 
Num. 1897. 

Reducion de todos los privilegios y ordenanzas de 
Mesta á qüatro puntos. Num. 1902. 

Estado antiguo de los trashumantes y su aumento, 
Num. 1905 y desde 1914* 

Que el honrado Concejo no ha expuesto la verdad 
en sus representaciones para obtención de privilegios 
y cédulas. Num. 1909. 

Efeftos de la unión de todos los trashumantes ser* 
ranos y riveriegos. Num* 1910. 

Estado adual de los trashumantes. Num. 1920. 
Riesgo de España por la decadencia de agricultu

ra , fabricas y comercio. Num. í 9 2 8. 
Los remedios de los males no se han de arriesgar 

á la casualidad. Num. 1932. 
Felicidades que conseguirá España de aplicar re

medios prudentes á su enfermedad Num. 193 3. 
Se 



XXXV u 
Se toma por escudo la felicidad publica ^ siendo 

en sí solo pretexto y apariencia. NUÍTL 1939. 
Multitud de pleytos que ha seguido el honrado 

Concejo. Num. 1941» 
Declamaciones contra la dilación del remedio. 

Num. 1949. 
Pretensiones de que se recojan el qüaderno de 

Mesta y el tmado áe possessione mixtee. N . 1954. 
Justificación respetiva á este punto. Fol. 338. 
Pleyto sobre que en las dehesas de Badajoz haya 

de pastar cierto numero de yeguas de sus vecinos l i 
bremente* Num. 195(5* 

En la Villa de Talayera la Real en el ano de 1640 
había üd yeguas. Num. 1958. 

Un vecino de Badajoz tenía 3 8 bacas. N . í pfo. 
Cabana fina del Marqués de Monreal sin trashu

mar. Num. 19(52. 
Ganado lanar trashumante de consumó en Madrid. * 

Num. 19 (5(5. 
P A R T E T E R C E R A . 

Resultancia del expediente de los Ganaderos serranos 
trashumantes de corto numero con los trashumantes 

de cabanas crecidas,Foh 341 b. 

, Que los trashumantes poderosos habían reducida 
á infelicidad á los de corto numero. Num. 1971. 

Causa de esta desigualdad , porque pujan las de
hesas y revenden las yerbas. Num. 1972. 

Pretendieron que los Ganaderos que pasasen de 
88 cabezas no gozasen del privilegio de posesión. 
Num. 1973, 

Pasóse á el señor Fiscal ̂  y su respuesta. Desde el 
num. 1974. 

Expuso el señor Fiscal que la reventa de yerbas 
estaba prohibida por leyes y ordenanzas. N . 1977. 

Timidez de los Ganaderos de corto numero por 
respeto á los poderosos. Num. 1978. 

Tie-
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Tiene el señor Fiscal por justa la pretensión de 
los Ganaderos pobres. Num. 1983. 

Preferencia de los vecinos á los extraños.N. 1985. 
Necesidad de los Serranos á buscar pastos de in

vierno en ageno país; y de los Extremeños á buscarlos 
en el verano. Num. 1988. 

Quexas en general del abuso de privilegios de 
Mesta , y aun de los hermanos entre sí 5 que exigen 
remedio. Num. 1990. 

Para todo se propuso la concordia. Num. 1994. 
Fue de didamen, con que se conformó el Conse

jo , que pasase el expediente á el Procurador general 
del honrado Concejo, y con lo que dixese? volviese 
á el señor Fiscal. Num. 1995. 

El Procurador general de Mesta convino en ser 
cierta la miseria de los Ganaderos pobres; pero po-
dia esperarse que su remedio se propusiese en las 
conferencias parala concordia. Num. 1997. 

Pidió que este expediente se pasase á el de con
cordia ^ en lo mismo convino el señor Fiscal, para el 
efefto de formar extraño de su resultancia 5 y asi lo 
estimó el Consejo. A l l i , y en los números siguientes. 

P A R T E Q U A R T A -

Prkápio de la concordia , y todo lo afinado para su 
legitimidad i solemnidad y conferencias. Fol. 3 4 ^ 

. C A P I T U L O P R I M E R O . 

Primer impulso de la concordia en el Concejo de Ma
drid celebrado en Abril y Mayo de i f 79, All i . 

Propuso la concordia un hermano del honrado 
Concejo en la Junta general de 30. de Abril. Nume
ro 2004. 

Adoptó el medio la Junta general 9 nombró ocho 
Comisarios dos por cada Partido ? y acordó se pasa

sen 
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sen oficios amistosos con la Diputación del Reyno 
y Provincia de Extremadura 5 con el auxilio y apro
bación de S. 1. Num. 2005. 

Admitieron siete de los ocho Comisarios N . 2008. 

C A P I T U L O I I . 

De lo a&uado para la legitimidad y formalidad de la 
concordia hasta el Concejo de Jadraque en 

O&ubre de 1779. Fol. 347. 
Escusa de uno de los ocho Comisarios no estimada; 

y cómo se debian entender los Comisarios entre sí. 
Num. 2009 Y 201 f . 

Facultad del señor Presidente para nombrar oficia
les interinos entre Concejo y Concejo. Num. 2010. 

Primer oficio que pasó el Procurador general del 
honrado Concejo al Procurador general del Reyno, 
y Diputado de la Provincia de Extremadura ? y con^ 
formidad de los dos. Num. 2012. 

Providencia para que se pasase oficio con los Co
misarios del honrado Concejo , á fin de que remitie
sen sus proposiciones y se presentasen en Madrid pa
ra las conferencias en primero de Septiembre: y tam
bién para que se pasase segundo oficio con el Reyno 
y Extremadura. Num. 201 f. 

Respuesta del Procurador general del Reyno so
bre entenderse los oficios con su Diputación general. 
Num. 2020. 

Asi se estimó ; y la Diputación general del Rey-
no nombró sus Comisarios. Num. 2022 y 2023. 

Se hizo presente á el Consejo el estado de este 
expediente de concordia* Num. 2025. 

Carta-orden del Consejo animando las disposición 
nesde S. I . para que tubiese efefto la concordia, 
Num. 2029. 

^ Providencias para poner con el expediente los 
qüadernos de Mesta, millones y otros documentos^ 
Desde el num. 2031. 

CA-
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C A P I T U L O I J I . 

Conferencias del mes de Septiembre de 1779. Fo 
lio 354. 

Los Comisarios del honrado Concejo celebraron 
su primera Junta en 8 de Septiembre de dicho ano 
de 1779 : se conformaron en conferenciar entre sí 
particularmente \ y que hiciesen lo mismo los Comi
sarios de las otras partes, y después se juntasen to
dos. Num. 2039. 

Junta del dia 30 de Septiembre con asistencia de 
S. I . y Comisarios de todas las partes contratantes. 
Num. 2042. 

Refirieron las Juntas que habian celebrado , y los 
seis puntos en que se habian convenido minutados 
por el Relator, que se tubieron presentes en dicha 
Junta autorizada de 30 de Septiembre , y se reser
vó continuar las Juntas. Allí. 

C A P I T U L O I V . 

Papel de puntos propuestos por los Comisarios del hon* 
rado Concejo con sus minutas al margen de los 

que se concordaron. Fol. 357. 
Propusieron la necesidad de los ganados serranos 

particularmente los de corto numero. Num. 2050. 
Ramos principales de la Monarquía , agricultura 

y crianza de ganados 5 y que á el aumento de uno 
y otro en todo el Reyno se habian de dirigir los 
auxilios. Num. 2052. 

El objeto de la Diputación del Reyno era la ob
servancia de las leyes , y condiciones de millones, á 
lo que estaba reducida la comisión ; y á la correc
ción de abusos que se contemplasen en los privile
gios del honrado Concejo. Num. 2048,2053 y 2054. 

Con consideración á todo reducen los Comisarios 
del honrado Concejo sus proposiciones á tres puntos 
principales. Num. 2055. 

En 
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En el punto primero al margen , por letra de uno 

de los Comisarios de la Diputación del Reyno, se 
extendieron tres minutas de los particulares concor
dados sobre dicho punto. 

La primera : que se guardasen las 11 condiciones 
concordadas,y las 26 restantes 5 sin perjuicio de lo 
que el Consejo se sirviese resolver en orden á la 3 5: 
en el expediente que pendia sobre Propios y Arbitrios^ 
y también en orden á, la ultima parte de la 6. Nu
mero 205 

La segunda t que se dotasen los Alcaldes mayoreŝ  
y formase instrucción con arreglo á esta concordia qm 
corrigiese los abusos. Allí 

La tercera : acordado como lo propúso la Mesta : y 
fue la reunión de los ganados riveriegos , y que vol
viesen á la fraternidad con que vivieron con los del 
honrado Concejo hasta el siglo 1 f i Num. 205 8. 

El particular de esta tercer minuta marginal no 
se comprehendió en los seis puntos minutados por el 
Relator : y sí en los de las conferencias de Marzo, 
cap. 8 part. 5. Num. 189 tomo 2. 

En el punto segundo se extendió esta minuta mar
ginal: 

Que se guarde la real pragmática y reales resolu* 
dones expedidas en este asunto, y la ley 5 tit. 6 h 
la letra ; prescindiendo de la explicación del señof 
Marqués de Montereal 9 hasta tenerla presente. Nu
mero 2060. 

La pragmática que se cita es la del año de l ó S Z j 
las reales resoluciones son las que tratan en qüanto k 
tasa de pastos, desahucios y rompimientos. AHÍ. 

Sobre estos puntos se trató de intento en laŝ  con
ferencias de Marzo 5 véase en la part. 5 cap. 8 has
ta el 10 tom. 2 fol. 46 hasta el 52. 

Sobre el punto tercero no se extendió minuta al
guna marginal; y en él se propone la observancia 
de las provisiones expedidas desde el año de 1767 
por el Consejo en Sala primera de Gobierno ? sobre' 

f la 
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la posesión de los ganados trashumantes en las dehe
sas de Propios y sobrantes de boyales y repartición 
de estos pastos. 

También en este mismo punto tercero se propuso 
la reducion del qüaderno de Mesta ; y aunque no 
resulta concordado por minuta marginal, es el prime* 
ro de los seis en la minuta del Relator , que se tubo 
presente en la Junta formal, y autorizada del dia 30 
de Septiembre: en el numero 2042 , y nume
ro 2065. 

Los seis puntos de dicha minuta del Relator son: 
primero formación de nuevo qüaderno de Mesta, lo 
que deba comprehendersu comprobación,cotejo, ¿im
presión dicho num. 2065. 

Punto segundo : observancia de las 3 7 condicio-
íies del qüarto genero de millones sin perjuicio de lo 
que el Consejo se sirva resolver en orden á la condi
ción 35 j Y ^ la ultima parte de la sexta, Num. 
2066. 

Punto tercero: nueva instrucción de los Alcaldes 
mayores entregadores 5 y su competente dotación. 
Num. 2067. 

Punto qüarto : de las causas de rompimientos has
ta ahora formadas , num. 2060 en el medio, y 2068. 

Punto quinto: dé los rompimientos en lo succe-
sivo. Num. 2069. 

Punto sexto: de las dehesas de pasto y labor. Num. 
20^0. 

C A P I T U L O V. 

Lo a&uado desde el Concejo de Jadraque hasta el 
de Guadalupe en Abril de 1780. Fol. 362 b. 

En el Concejo de Jadraque se acordó la continua
ción , y remuneración de sus Comisarios. Desde el 
num. 2071. 

Tratándose de su aprobación en el Consejo , pedi
do informe á S. L conforme á él se estimó continua

sen 
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sen los comisionados del honrado Concejo para pro
porcionar la concordia 5 reduciendo aquellos á qüatro. 
Desde el num. 2074. 

Solicitud de parte del honrado Concejo para pre
parar la continuación de conferencias , y que se legi
timasen la parte del Reyno, y Extremadura. Num. 
20^7. 

Elección de los qüatro Comisarios del honrado 
Concejo, oficios para que estos, y los de la Diputa
ción del Reyno v y Provincia de Extremadura con
curriesen á continuar las conferencias. Num. 2081. 

Señalóse á este fin el dia primero de Marzo de 
1782. Num. 2083. 

La Diputación del Reyno , y Provincia de Extre
madura entregaron sus proposiciones r y documentos 
respetivos á legitimidad. Num. 2085. 

C A P I T U L O VL 

Proposiciones de la Diputación general del Reyno. 
Folio 366. 

Punto primero : protección reciproca de agricul
tura , y crianza de ganados. Num. 2087. 

Superioridad de la protección de los trashumantes, 
respefito de los estantes, y Labradores 5 y que debian 
igualarse. Num. 2089. 

Punto segundo : cartas sin audiencias ó desafora
das. Num. 2096, 

Que se conseguían por sorpresa con apariencias de 
necesidad. Alli . 

Se cometían á Jueces parciales, y se vallan dq 
testigos sospechosos. Nutn. 2097. 

Fuerza del fuero del reo, y de la jurisdicción ordi
naria. 2098. 
1 ®unt0 tercero : juzgado de Mesta. Num. 2100. 

Su objeto era el gobierno del Concejo 5 y juzgar 
áe los negocios entre hermanos. Alli . 

Que era abuso nombrar qüaderno de leye$ á el que 
f 2 no 
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no era mas que de ordenanzas. Num. <566ry 2101. 

Juzgado de Mesta , comisión limitada. Num. 
2102. 

Abusos y perjuicios de los Entregadores, y sus de
pendientes individuos del Concejo. Num. 2103. 

Objeto primitivo de la renta de achaques ^ y su ex* 
tensión abusiva. Num. 2111. 

Fiscal general de Mesta debia nombrarle el Rey. 
Num. 2112. 

Punto qüarto : tasa de yerbas. Desde el num. 
2114. 

No debia haberla asi como no la habia en las la
nas ; era contra naturaleza el contrato , y contra los 
efeüos del dominio. Alli . 

Su privilegio por exorbitante causaba daño gene* 
ral , que debia ser revocado. Num. 2118. 

Punto quinto : posesión. Desde el num. 2119. 
No la inducía ni êl arréndamiento ni la tácita re

conducción. Alli . 
V Solo se prohibe que un Ganadero puje á otro las 
yerbas. Num. 2121. I 

Las pujas colüsivas. Alli . 
Ofensas y perjuicios de prohibirlas. Num. 2122. 
Punto : limite necesario á la Cabana trashu

mante. Num. 2 i 2 f . 
Privilegio nocivo al común debe limitarse á lo jus

to. Num. 2130. 
C A P I T U L O VIL 

Proposiciones de la Provincia de Extremadura. 
Folio 371. 

Punto primero: preferencia de naturales en tierras 
y pastos. Num. 2135. 

Punto segundo: fruto de bellota arrendado con los 
pastos se repase sin lucro á los Ganaderos de cerda 
del País. Num. 213 6. 

Punto ^rara : Privilegios concedidos á la Cabarfe 
real sean comunes r según su primitiva - concesión. 
Num. 21317. Pun~ 
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Vuntó quarto: reforma de abusos. Num. 2138. 
Punto quinto : ó suprimir las audiencias de los En-

fregadores , ó que las Justicias ordinarias y Chanci-
Uerias les contengan. Num. 2139. 

Punto sexto : no se libren amparos y despojos sin 
audiencia. Num. 2140. 

Punto séptimo : los acuerdos del Concejo se aprue
ben por el Consejo real con Audiencia del Reyno, 
Provincia y particulares interesados. Num. 2141. 

C A P I T U L O V I I L 

Juntas y conferencias desde primero de Marzo de 
i fS o 5 resumen de lo en ellas concordado y discordadô  

y lo a£iuado durante su celebración. F. 372, b. 

En la Junta de primero de Marzo presidida de 
S. I . se acordó comunicar mutuamente los papeles 
de proposiciones. Num. 2144. 

Formalidad de celebrar y extender las Juntas co
metido á Don Joseph Ruiz de Zelada. Alli . 

Instruir el expediente con diferentes documentos. 
Alli. 

Providencia para averiguar el numero de ganados, 
Num. 2146. 

Para continuar las Juntas por mañana y tarde des
de el dia 10 de Marzo todos los dias. Num. 2147. 

El Procurador del honrado Concejo para mejor 
instruirse pidió el expediente : y mandó S. L que el 
Relator formase memorial ajustado , y se entregase 
una copia á cada parte. Num. 2148. 

Junta del 1 o de Marzo en que se acordó lo mismo; 
y executado , se diese cuenta á S. L para continuar 
las Juntas. Num. 2150. 

.En el dia 15 se entregó el memorial ajustado , y 
«e señaló el 18 para continuar las Juntas. Numero 
2151 y 152. 

Celebráronse 2 8 y en cada una tres horas. Nu
mero 2153. Que 
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En la posada de S. L el señor Conde de Cam-

pomanes, quien se excusó asistir á ellas ̂  y concurrió 
á todas con los Comisarios Don Joseph Ruiz de Ze~ 
lada , y el Escribano de residencias. Num. 2153. 

Método que se observó para aprovechar el tiem
po , evitar confusión , solemnizar las Juntas , y au
torizar lo acordado en cada una. Num. 2156. 

Por lo que resultó de las Juntas providenció S. I . 
la presentación y entrega de varios documentos ̂ for
mación de liquidaciones y otras diligencias.Num.2159. 

Dificultades para liquidar el numero de ganados, 
y acuerdo para vencerlas. Num. 2166 y siguientes, 
especialmente números 2169 y 21 f o. 

Ratificación en la Junta de 5 de Abril de lo acor
dado y discordado en todas. Num. 21^4. 

Suplicóse á S. I . que asistiese á Junta el dia 65 
se enterase de todo y disolviese las Juntas. Alli. 

Se acordó que se formase resumen de los puntos 
concordados y discordados, entregándose una copia 
á cada parte para instruir á sus respetivas comuni
dades , arreglar los fundamentos en lo discordado, y 
hacer el uso correspondiente. Alli . 

Junta del dia 6 con asistencia de S. I . en que ma
nifestó su conformidad con las intenciones de los Co
misarios contratantes. Num. 217(5. 

Fundamentos del Relator para ordenar los puntos 
concordados y discordados por la distinción de sus 
materias, y no por la anterioridad con que se trataron 
en las adas. Num. 2179. 

Principios en que convinieron todos los Comisa
rios. Num. 2180. 

Resumen de puntos concordados y discordados* 
Fol. 381. 

Punto primero: preferencias concordadas en los 
pastos de dominio particular. Num. 2182. 

Discordia en los de Propios, sobrantes de boyales 
y comunes. Alli . 

Punto segundo: verdaderos hermanos del honrado 
Con-



XLVII 
Concejo, y comunicación de privilegios á los Extre
meños y á los Labradores de Castilla y León. Num. 
2183. 

Punto tercero: numero de ganados auxiliares á la 
labor y de los trashumantesf discordado.N. 2 184. 

Punto qüarto : qüasi posesión de pastos, labores, y 
su tasa. Num. 2185. 

Punto quinto: desahucios y comisiones. N. 21 8(5. 
Punto sexto: aprovechamiento de bellota. N. 21 8 jr* 
Punto séptimo: jurisdicción del señor Presidente. 

Num. 2188. 
Punto o&avo: Alcaldes mayores entregadores, 

Num. 2189. 
Discordia sobre levantar las inhibiciones. Alli . 
Punto nono : Alcaldes de qüadrilla. Num. 2190. 
Discordia sobre el caso tercero de- conocer los de 

Tierras llanas en despojo de posesiones contra los no 
hermanos. Alli . 

Punto décimo: mostrencos 9 achaques y contraven-* 
clones, Num. 2191. 

Discordia sobre permitir los conciertos. Alli . 
Punto once: de las elecciones de Fiscales generales 

y dependientes de las audiencias de los Entregado-
res. Num. 2192. 

Discordia en que puedan ser Fiscales generales los 
que fuesen Ganaderos, ni los que hubiesen sido Abo
gados del honrado Concejo. Alli. 

Punto doce: rompimientos, cañadas y tránsitos. 
Num. 2193. 

Discordia en qüanto á la libertad del trashumante 
en todo pasto común. Alli . 

Punto trece: asistencia del Diputado del Reyno a 
las Juntas generales del Concejo. Num. 2194. 

Discordia sobre que las resoluciones del Concejo 
se aprueben por el Consejo Real, oyendo á los seño
res Fiscales y al Procurador general del Reyno. Alli . 

CA-
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C A P I T U L O IX. 

Lo a&uado desde el Concejo de Guadalupe hasta el del 
Espinar en O&ubre de i?8o,y conferencias ultimas 

en Septiembre del mismo año. Yol. 383. 

Acuerdo del Concejo de Guadalupe para que sus 
Comisarios expusiesen lo conducente en lo discorda
do , y concurriesen á nuevas Juntas si fuese necesa
rio. Num. 2196. 

Sobre validación de este acuerdo por no haber 
concurrido el numero suficiente de vocales. Remisión 
del mismo num. y en el 2223. 

Declaración de S. 1. sobre su zelo y deseo en con
tribuir á las sanas intenciones de las partes contra
tantes. Num. 2198. 

Pedimento del Procurador general del Concejo 
para la liquidación del ganado trashumante ? y para 
entregar las exposiciones. Num. 2201. 

En la invernada de 1779 á i¡r8o pereció la qüar-
ta parte de la Cabana trashumante, y la cria no lle
gó á la mitad de un ano regular. A l l i ; y en el tomo 
segundo en el num. 784. 

Providencias de S. I . para que se entregasen las 
exposiciones y dispusiesen las defensas, á fin de se
ñalar dia para continuar las conferencias y finalizar 
el asunto. Num. 2203. 

Oficios con los Comisarios del Concejo para que 
concurriesen á las conferencias ultimas. Num. 2208. 

Representaron á este fin en principios de Septiem
bre de dicho año de 1780; en 12 de Septiembre en
tregó la Diputación del Reyno su exposición con 
diferentes documentos, y pidió certificación de otros 
que se le mandaron dar. Num. 2212. 

En el mismo dia 12 de Septiembre entregó su ex
posición el Diputado de Extremadura con varios do
cumentos. Num. 2215. 

Señalóse el dia 24 para continuar las conferen
cias. Num. 2218. Jun-
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. Junta del referido dia 24 de Septiembre presidK 
da de S. 1. Num. 2219. ^ 
x En el mismo ado entregaroti su exposición los 
Comisarios del honrado Concejo. Alli . 

Acuerdo para que todo pasase á ej Relator , for-» 
mase memorial ajustado, cotejase, é imprimiese á cos
ta común , y sin perjuicio se diesen las certificacio
nes pedidas. t Alli . 

Separadamente los mismos Comisarios del honra
do Concejo presentaron escrito á S. I . con diferentes 
documentos, y pidieron cierta certificación^ como t a ^ 
bien que todo se hiciese presente en el próximo Con-») 
cejo del Espinar. Num. 2221 y siguientes. m 

Propusieron que lo concordado y discordado solo 
se debia entender con los cuerpos y Pueblos que hii-^ 
Mesen dado sus poderes bastantes. Num. 2224. 

Pretendieron se providenciase de un remedio inte^ 
riño para socorrer la necesidad de los trashumantes 
serranos. Num. 2225. t 

Admitió S. I . los instrumentos , mandó se diese la 
certificación que se pedia ^ y que se observase la 
práfüca de hacerse presente en el Concejo inmediato» 
del Espinar lo ocurrido y acordado en el anterior-de 
Guadalupe. Num. 2227. t 

Junta de primero de Odubre sin asistencia de 
S. I . Num. 2228. 

Quedaron los Comisarios enterados de todo lo ac
tuado y de la resultancia de los instrumentos con en-? 
cargo de solicitar los que faltaban. Alli . 

La Diputación del Reyno y Provincia de Extre
madura prontas á el cotejo del memorial ajustado y 
£ü impresión á costa común. Num. 2 229. 

Los Comisarios del honrado Concejo renovaron sil 
instancia para socorrer la necesidad de los Serranos, 
y los demás se creyeron sin facultades para determi^ 
mr. A l l i 

Se acordó que los que necesitasen de m îs docuf 
g men-» 
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mentos para mejor instructton del expediente r acu
diesen á S. I . Alli . ) 

Aprobado por S. 1. el acuerdo anterior. N . 2230, 

C A P I T U L O X. 

£0 a&uado desde el Concejo del Espinar hasta la fecha 
de este memorial Fol. 392. b. 

Enterada la Junta general de 9 de Oüubre de 
1780 en el Concejo del Espinar de todo lo hasta 
entonces afiluado, manifestó su didamen de no ser 
necesarias mas conferencias. Num. 2231. ) 

Se conformó en que se cotejase é imprimiese el 
memorial ajustado á costa común. Allí. 

Declaró no acceder á los anteriores acuerdos de los 
Comisarios de las partes en qüanto se opusiesen á las 
nuevas declaraciones hechas judicialmente por sus Cô  
misarios ante S. I . en eldia 24 de Septiembre. Alli . 

Prorogacion de otros dos años á S. I . el señor Con
de de Campomanes en la Presidencia de Mesta ; y 
acuerdos del Concejo, manifestando la satisfacción 
que la resultaba para poner fin á la concordia. Nu^ 
mero 2233. 

Dilaciones por la presentación de instrumentos, 
y otros muchos mas que se pidieron. Num. 223(5. 

Concejo de Primavera de 1781 , en que se acor
dó que se instase á la conclusión de este negociol 
Num. 2247. ;'J 
' Lo mismo en el Concejo de Oflubre de dicho año 
de 1781. Alli . 

Exposición del Relator en 19 de Enero de 1782* 
Num. 2248. 

Primero: conformidad y deseo de las partes en la 
brevedad. Alli . 

Segundo : estado del memorial y documentos que 
faltaban, Num. 2 249, 

1 Tfer-' 



Lí 
Tercero: cómo se podia dar principio al cotejo. 

Num. 2250. 
Estimado todo como se propuso por el Relator. 

Num. 2251. 
Junta para el cotejo en 21 de Febrero de 1782. 

Num. 2252. 
Se conformaron las partes; lo primero en que se, 

entregase el memorial ajustado á cada una para su 
examen y mejor instrucción. Alli . 

Lo segundo; que el Relator moderase y reformase 
Jas exposiciones respetivas. Num. 2253. 

Comprobase sus fundamentos con textos y autorida* 
des '7 facilitase la mejor comprehension con remisio
nes i y añadiese sumarios. Alli. 

Las partes tubieron en su poder el memorial ajus-f 
tado hasta 24 de Agosto de 1^82. Num. 2254. 

Concejo ultimo en Oftubre del mismo ano. Num* 
2255. 

Providencia dq S. I . para dar finalizado este asunto! 
y acuerdo del Cóncejo sobre lo mipmo. Alli . 
. Certificaciones que pidió en 2 5 de, Qdubre, y 6 d^ 
Noviembre la parte del honrado Concejo, estimadas 
y presentadas. Num. 2258. 
. Concluyóse el cotejo del memorial ajustado en 2 8 
de Diciembre de dicho año de 1 f 82. Num. 2 2(5o. 

Conformidad de las partes para que se hiciese un 
cuerpo de todos los gastos, y se pagasen con igualdad, 
ísíum. 2261. 

Auto de f] de Enero de 1^83 para liquidación de 
dichos gastosy para que se diese principio á la im^ 
presión. Num. 2263. 

Aprobó S. I . la liquidación en auto de 18 del mis» 
mo mes de Enero ; y mandó que concluida la impre
sión se diese cuenta. Num. 2264. : 

CA-
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C A P I T U L O X I 

^ Legitimidad de los Comisarios nombrados por ¡as 
partes contratantes. Fol. 401. 

Respuesta de Don Vicente Payno á el primer ofi« 
éío del Procurador general del Concejo. Num. 2265: 
y véase también los números 2 004 y siguientes; 2012, 
5201 f y siguientes, y el num. 2041. 
- Para las Juntas de Marzo de 1780 presentó seis 
poderes de qüatro Ciudades, y dos Villas. Num. 
*2268. 

Para las ultimas conferencias en Septiembre de 
Í1780 presentó noventa poderes, y otros nueve en Di
ciembre siguiente. Num. 22^5, y 2276. 

Dados todos por los Ayuntamientos de los mencio* 
nados Pueblos. Num. 2277. 

Expresiones de los poderes relativas á las faculta
des concedidas á Don Vicente Payno. Num. 2 278, 

Reparos de la Ciudad de Merida sobre parte de 1q 
concordado, y discordado en la preferencia de pas
tos, y numero de ganados auxiliares de la labranza. 
Num. 2281 , y siguientes. 

Nombrado Don Vicente Payno Auditor del Eier-
cito de Extremadura substituyó sus facultades en Don 
Joseph Miguel Flores, y en Don Francisco Marin 
para el cotejo del memorial ajustado. Num. 2296. 

En la Junta ultima de 2 8 de Diciembre en que se 
concluyó el cotejo del memorial ajustado no pusie
ron la menor duda en qüanto á la legitimidad por la 
Diputación del Reyno , y del honrado Concejo: y en 
qüanto á Don Vicente Payno le hablan tenido, y te
nían por parte representando la Provincia de Extrê * 
madura, y lo mismo ásus substitutos. Num. 2298. 



PARTE PRIMERA. 
Resumen de los puntos controvertidos en el ex
pediente primero de la Provincia de Extre

madura^ con remisión al memorial ajustado 
impreso;y su estado. 

N. i ^ l i lP52^ E orden de S. M. comunicada por 
la secretaría de Estado, y del Des
pacho universal de Hacienda con 
fecha en San Ildefonso aso de Ju

lio de 1764 se remitió al Consejo una representa
ción firmada de Don Vicente Peyno y Hurtado, como 
Diputado de la Provincia de Extremadura, para que 
reconociéndose con particular atención su contenido 
en Consejo pleno, y oyendo al señor Fiscal, consul
tase á S. M. con toda distinción. 

2 El objeto de esta representación se dirige á 
manifestar los perjuicios que causa á la agricultura la 
indebida extensión dé los ganaderos trashumantes ; y 
á pretender, que se pongan en prádica los diez y 
siete medios que propone como oportunos para fo
mentar la crianza de ganados y agricultura en la 
Provincia , y corregir los abusos de los trashuman
tes ^ cuyos medios son en la forma siguiente. 

Medio primero, 
3 Que á los Serranos, que baxan á los extremos 

A por 

(*) Del memorial ajustado que se formó del expedien
te consultivo , dsi que se trata en esta parte , se hicieron 
dos impresiones^ la primera en 291 folios , y á continuación las 
respuestas de los señores Fiscales Condes de Floridablanca, y de 
Campomanes en 143: en esta impresión al folio 101 se ve repe
tido el num. 20^, y por lo mismo el medio primero folio 214 
tiene el numero de 372. 

La segunda impresionen 188 folios, y la respuesta de los se
ñores ̂ Fiscales en 92: de esta impresión es el exemplar que acom
paña a el expediente de Concordia 5 no se repitió en ella el nume
ro 20^ folio 6 6: con arreglo á dicha segunda impresión van las c i 
tas en este memorial con un numero de equivocación respedo de 
h primera. 

Num. r . 
Del memorial ajus~ 

tado de Extremada* 
ra ? con el honrado 
Concejo. 

Num. 2. 
Medios que propo~ 
ne Extremadura pa* 
ra fomentar en aque-
llaProvinciala agri
cultura , y crianza 
de ganados. 

Num. 3^3. 
( * ) 



por no tener otro comercio, rentas,ó modo de vivir, 
p o r i r T n g f Z ' Z Z ^ la cria de grados, se señale el numero de cabe-
sarta se señale el zas que parezca; suficiente para subvenir á sus nqce-
numero de ganados ^ ^ á t s con las yerbas precisas á su conservación 
trashumantes preci- . . r ^ . . . 
sos a su subsisten- sm exceso ^ y sin que en este señalamiento puedan 
da. comprehenderse dehesas de monte, que deberán siem

pre aprovecharse , de manera, que no se impida la 
cria de ganado de cerda, y mucho menos la de no
villeros, y baqueriles^ pues estas no deberán tener 
otro destino, que el de la cria, conservación , y au
mento del bacuno. 

Medio segundo. 
Num. 393. 4 Que enteramente se les prive á los ganaderos 

Se les pnve el uso trashumantes el uso de las yemas , sirviéndose sola-
de yeguas : quales , , . ;.' 
deban ser sus ate- niente de hacos capados,o jumentos medianos los pre-
ros,y uso de leñas, cisos para conducir sus hatos;y que el corte de made

ra , lena, ramoneos, y casca les sea permitido en la 
forma que se permite á los vecinos de los pueblos, 
sin tolerarles mayor licencia. 

Medio tercero. 
Num 404 5 Que á los demás ganaderos, fuera de los res-

Ganaderos no ser- peftivos territorios de sus vecindades, no se permitan 
ranos solo pasten otras posesiones que las de sus propias dehesas : y si 
en sus respeffiivas ^ 1 ^ 1 ^ j 1 • 
vecindades ¡y fuera estas ocuparen todo ro la mayor parte del termino, 
de ellas endehesas sean obligados á ceder la tercera, ó la mitad, á los 
propias ,y aun de es- vecinos por su iust0 precio , sean ó no trashumantes 
tas cedan parte al ^ 1 - .. i- 1 1 • n 
vecindario. los dueños; pues esta qualidad, que influye en su par

ticular beneficio, y no en utilidad del publico, solo 
puede facilitarles acción á los sobrantes. 

Medio quarto. 
Num. 418. ^ Que se prohiba para siempre la venta de pas-
ProbiMcion de tos de dehesas boyales, aunque no tengan los vecinos 

vender ios pastos de gana(jos con que enteramente disfrutarlas, pues iamás 
dehesas boyales. Y . , ^ ^ - n i * • , ^ / 

los tendrán en los Pueblos cortos, ni se restablecerán 
las labores si continua el abuso; y que el equivalente 
al produdo que de ellas se saca para ocurrir á las 
urgencias públicas, se exija por repartimiento entre 
los que las disfruten 3 ó entre todo el vecindario, no ha-



habiendo otro mas obvio arbitrio; pues de no disfru
tarlas (que es el destino con que se concedieron) y 
pagar de este fondo las Reales Contribuciones , se si
gue el inconveniente de hacerse los vecinos inhábi
les 9 perezosos y descuidados* 

Medio quinto. 
¡T Que se inhiba absolutamente á los Alcaldes 

mayores entregadores , Alcaldes de quadrilla, y 
Achaqueros del conocimiento de qüalquier genero de 
causas entre ó contra labradores de Extremadura 5 y 
de la cobranza de las penas en que estos incurriesen, 
que exigirán las Justicias ordinarias; perteneciendo 
aquellas en adelante á S. M. en todos los casos y co
sas en que hasta ahora han pertenecido al Concejo de 
la Mesta; y del mismo modo los ganados mostrencos, 
respefto de haber cesado la razón en que se fundaba 
estederecho. 

Medio sexto , y séptimo. 
8 Que á los naturales en los términos de sus res-

pefHvos pueblos se les señalen tierras de la mejor ca
lidad, y apruebo por su justo precio, regulando co
mo se regula el de las yerbas por personas prácticas 
según su calidad, bondad y situación , sin distinción 
de valdias ó adehesadas, á proporción de las yuntas 
que puedan mantener para establecer sus labores, y 
por cada yunta 250 cabezas de ganado lanar fino 
de parir, que es el que precisamente necesitan para 
beneficiarlas con pastos adehesados en su inmediación, 
suficientes á su sustento , y con libertad de aumentar, 
«i hubiese sobrantes , la grangería de ganados en las 
especies que por bien tubiesen; porque aunque la co
pia de ellos no sea esencialmente necesaria para la 
conservación de la labor, lo es sin embargo aciden-
talmente en los años calamitosos para sostenerla , y 
contribuye á la abundancia de carnes y otros esquil-
nios, y á la moderación de sus precios. 

9 Y que á los que adualmente tubieren labores 
establecidas, y grangerías de qüalquiera especie , se 

A 2 les 

Num. 431 . 
Inhibición a los En

tregadores ? y de
más jueces de Mes-
ta contra labrado
res de Estremadu-
ra. 

Penas de acha
ques , y mostrencos 
para S. M . 

Num. 4 4 4 , ^ g . 
Preferencia de 

los vecinos en las 
mejores tierras pa
ra establecer sus 
labores , y en pas
tos para ganados 
auxiliares de la la
branza j y el nume
ro de éstos. 



les supla lo que les falte; pero aunque excedan del 
señalamiento no sean obligados á venderlas por aho
ra , y hasta tanto que la agricultura se halle en el de
bido estado, antes bien se les guarden los arrenda
mientos de tierras y pastos, sin ser con pretexto al
guno ó motivo inquietados en su posesión. 

Medio offavo* 
Num. 446. I0 QUe en las dehesas boyales se destine para 

boyales se separen los bueyes de labor termino separado, en el qual no 
pastos para los bue~ se introduzca ganado de otra especie ó clase } y á los 
yes-,y en las labo- tubiesen distantes labores se les señale en ellas 
res distantes se les ^ v 
señale con inmedia- mismas, o en sus cercanias, terreno suficiente para 
c i m el sustento de sus bueyes, que se acotará por el tiem

po que durase el cultivo de aquellas tierras, restitu
yéndose después á su antiguo natural uso. 

Medio nono. 
Num 4*?7 11 ^ue ŝ  â  akríg0 ^e estas providencias se au* 

Numero determt- mentase el numero de yuntas, y ganados de mane-
nacfo en yuntas, y ra, que enteramente ocupen el termino, para evitar 
ganados variable se~ ^ , 1 1 1 I J - T ^ . I ^ J 
gunlasocurrencias, f1 tal caso,que los poderosos lo disfruten en el todo, 

ó en la mayor parte, en agravio de los pobres , se 
haya de limitar el numero de yuntas, y ganados, sin 
que ninguno pueda exceder este señalamiento, que se 
aumentará, ó disminuirá á proporción de lo que se 
aumente, ó disminuya el numero de los labradoreŝ  
con respeflo á la extensión del término; entendién
dose , que sin que se pongan en práftica estos pun
tos capitales, es absolutamente imposible reparar las 
quiebras de las agriculturas; no podrá subsistir de 
modo alguno la Extremadura, y mucho menos asistir 
á los Reynos de Andalucía con los copiosos socorrps 
de granos, de que freqüentemente necesitan. 

Medio décimo, 
Num. 489. 12 Que puestos en egecucion los antecedentes 

Labradores cer~ medios, y no de otro modo, pues de otro modo son 
T e ^ g m l l Z Z 'de impradicables los siguientes, podrá para mas ammar-
tantéo. la permitirse, según las proporciones de cada pueblo 

en particular , que los labradores puedan cercar lai 
tier-



tierras que cultiven, con derecho , si fuesen agenas, 
alas mejoras que en ellas hiciesen,y del tanteo, fi
nalizados los arrendamientos ^ quedando alzado el 
fruto valdio el suelo, si fuese de esta naturaleza. 

Medio once, 
13 Que se prohiban los vecinos mañeros, pero 

señalándoles en el pueblo de la vecindad, que elijan, 
tierras y pastos en que establecer sus labores y gran-* 
gerías^ y no habiéndolos, en otro de las inmediación 
nes, donde haya sobrantes, por su justo precio : cuya 
providencia en esta parte se entienda por ahora, y 
hasta que la agricultura se halle en el debido estado, 
en cuyo caso deberán sujetarse á la regla común que 
se establezca. 

Medio doce. 
14 Que los pastos valdíos podrán destinarse al 

aprovechamiento del ganado merino horro, del gro
sero de todas clases, cabrío, y de cerda de vida ó 
mal andar , que no podrá introducirse en otras dehe
sas que las de monte , por el tiempo preciso de 
la montanera, y al de las caballerías, y para desaho» 
go de las dehesas quando no lo necesiten : y donde 
hubiese sobrantes , ó no hubiese otros pastos, se ade
hesen̂  y adehesados, se repartan los ahijaderos nece
sarios entre los labradores á proporción de yuntas sin 
interés alguno. 

Medios trece, catorce y quince* 
1 5 Que podrá asimismo mandarse que á los que 

desqüajen terreno montuoso é inútil, se les conceda 
en propiedad, con calidad de adehesado, si fuere pro
pio libremente ̂  y si público con una corta pensión 
anua , por aquel orden que está yá anteriormente 
dispuesto, aunque sin efe£to considerable por la razón 
explicada ; pero con la calidad de que igualmente que 
el suelo les hayan de pertenecer plenamente los ar
boles de qüalesquiera especie que en él plantasen, 
apostasen y criasen. 

16 Que en aquellos pueblos que carezcan de 
mon-

Nutn. 501. 
"Prohibición de ve-

ciudades mañeras. 

Num. 513. 
Destino de los pas
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Num. 52^. 
Guárdense a los 

labradores sus p r i 
vilegios. 

Num. 542. 
Extracción de 

granos, y ganados 
deExtremadura pa
ra Portugal. 

Num. 554v 
Prados artificia

les. 

montes , sea permitido plantarlos y criarlos en tier
ras de pasto,ó labrantías propias,ó públicas, valdías, 
ó adehesadas, acotándose los nuevos plantíos hasta 
que se crien , guardándose por sus dueños, á quienes 
pertenecerá el uso de los pastos durante el acota
miento , y castigándose con rigor los dañadores , que
dando después el suelo de la naturaleza que antes te
nia y pero esta operación no deberá executarse de 
otro modo, que con licencia del Consejo , precedido 
conocimiento de causa,para evitar se ocasione perjui
cio á la labor y cria de ganados. 

17 Y que á los labradores en sus personas, ins
trumentos aratorios , bueyes y ganado menudo desti
nado para servir á la labor, se guarden inviolable
mente todos los privilegios, franquicias , esenciones 
é inmunidades que les están concedidas por derecho 
y leyes de estos Reynos, (1) 

Medio diez y seis. 
18 Que generalmente les sea lícita la extracción 

de granos y ganados para el confinante Rey no de 
Portugal, con moderados derechos, á excepción de 
los casos de urgente necesidad ó carestía, en que de
berá prohibirse durante ella; teniéndose á este fin 
presentes las ordenes expedidas en los años de 56 y 
57 por lo respeftivo á granos, asi en quanto á la ex
tracción, como en quanto al libre comercio de ellos 
para lo interior del Rey no ? sin guias ? despachos, ni 
fianzas. 

Medio diez y siete* 
1 9 Que últimamente podrá asimismo pensarse 

' en los terrenos que lo necesiten en ayudar á la natu
raleza con el arte , formando, á imitación de Fran-» 
cia é Inglaterra , prados artificiales para el ganado 
bacuno especialmente 5 y el tiempo y la experiencia, 

ani-

(1) Leyes 25, 28 , y 29 tít. 21 lib. 4. Las 5 , y 6 tit. l? 
lib. 5. Pragmática de 9 de Marzo de 1594. 

Cédula de 22 de Enero de 1^24 Quad. de millones fo l 254. 



animada la aplicación con la utilidad , sugerirá otras 
muchas reglas, por cuyo medio la inculta Extrema
dura no solo se restituirá á su antiguo ser, sino es 
que excediéndose á sí misma podrá rendir para glo
ria de S. M. y en beneficio de sus reales dominios 
aquella copia de copiosas producciones, de que es 
capáz su fértil terreno. 

20 Con noticia que tuvo de este recurso el Pro-* 
curador general del honrado Concejo de la Mesta se 
mostró parte pidiendo, y estimó el Consejo que se le 
entregase la representación , y documentos produci
dos por parte de la Provincia de Extremadura, para 
que instrudivamente expusiese lo que se le ofreciese; 
y asi hecho pasase á los señores Fiscales. 

21 En su virtud la parte del honrado Concejo 
presentó un dilatado escrito, con titulo de manifiesto 
y alegación instrudiva^á fin de manifestar ser incier
tas las causas en que la parte de la Provincia de Ex
tremadura fundaba la decadencia de sus Pueblos; y 
que los medios que se proponian eran opuestos á las 
leyes del Reyno , y á los privilegios de que gozaba 
el ganado merino trashumante; ofreciéndose á pro
bar los particulares que expuso, y pretendió que con 
respefto á ellos se consultase á S. M . , que desesti
mando los medios que proponía la Provincia de Ex
tremadura , se observasen las leyes del Reyno, y los 
privilegios concedidos á la cabaña real. 

2 2 Visto el expediente en el Consejo, con lo 
expuesto en su razón por los señores Fiscales, se man
dó que la representación de la Provincia de Extrema
dura , y alegación del honrado Concejo contradi
ciendo algunos hechos que aquella sentaba, se remi-̂  
tiese á los respeftivos Gobernadores ó Corregidores 
de Badajoz, Herida, Truxillo , Llerena, Alcántara y 
Caceres^y á los Alcaldes mayores de las villas de 
Don Benito y Villanueva de la Serena, para que in
formasen lo que se les ofreciese en razón de los i f 
capítulos ó medios 7 y demás que contenia la repre-

sen-
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Num. 392. 
Instruido el expe

diente pasó al Pro
curador general del 
Reyno, y a los se~ 
ñores Fiscales* 

E l Consejo con~ 
Ju l tó al Rey, 

Fol. 52. 
Real resolución 

publicada en 18 de 
Febrero de i?73. 

sentacíon de la Provincia de Extremadura con indivi
dual expresión de su diftamen en cada cosa, y tam
bién á el Comandante general de la Provincia de Ex
tremadura ^ y evacuados estos informes,mediante ser 
de tanta gravedad el recurso, se pasase al Procura
dor general del Reyno , para que expusiese lo que 
se le ofreciese con la posible brevedad. 

23 Instruido el expediente con los informes y 
respuesta del Procurador general del Reyno, se man
dó pasar todoá los señores Fiscales, para que expu
sieran lo que tuvieran por conveniente ^ y hecho, se 
formase memorial ajustado, y se imprimiese á costa 
del Concejo de la Mesta y Provincia de Extrema
dura. 

24 Los señores Fiscales Conde de Floridablan-
caf y Conde de Campomanes dieron sus dilatadas res
puestas en 18 de Septiembre y 24 de Oftubre de 
1770, con cuya inserción literal, y de lo resultante 
del expediente, se formó memorial ajustado con fe
cha de 10 de Enero de 1771 , el que se imprimió 
como estaba mandado^y visto todo en el Consejo ple
no , consultó al Rey lo que tubo por conveniente, y 
S. M. se sirvió mandar se comunicase al Consejo la 
resolución siguiente. 

25 »Sin embargo de que merecen mucha ala
banza el zelo y extensión con que el Consejo dis-
7? curre en esta consulta, no encuentro en ella, ni en 
^los votos particulares toda la instrucción que quisie-
^ra para determinar con fundado conocimiento este 
wgrave asunto: no prueba la Provincia debidamente 
w que sea cierta la despoblación y falta de labores, y 
9? que la causa de estos males es la Mesta. Tampoco 
« prueba la Mesta que sean insubsistentes estos males, 
»y que quando tengan algo de ciertos , no proceden 
9)de ella, ni de sus privilegios. Para concretar mi re-
M solución á estos puntos necesito de mayor claridad; 
w y en su conseqüencia mandó , que el Consejo exa-
1? mine nuevamente este expediente: que se reciba la 

9? cau-



5 
57 causa á prueba por via de justificación : y para me^ 
5>jor proveer 5 que el Diputado de Extremadura pré
nsente nuevo poder de todos los Pueblos de la Pro-
«vincia, que pretendan mostrarse parte en la causa: 
v que la prueba sea solo de instrumentos, y visura de 
» peritos, y no de testigos para precaver la sospecha 
v de parcialidades : que esta causa se trate con dis-
v tinción de los partidos de Extremadura por ser los 
nmas de ellos diferentes en sus circunstancias; y que 
77 teniendo presente el Consejo todo lo que se ha es-
n crito largamente en este negocio, y los hechos que 
77 se liquidaren en el juicio particular entre la Pro-
77vincia, y la Mesta, consulte las leyes generales que 
" convengan 5 sin que se egecuten las novedades que 
n el Consejo me propone, hasta que con mas luces 
99 pueda yo resolver lo que estime mas oportuno so-
97bre todo : y para que se atienda ala substanciación 
97 de esta causa sin perjuicio del despacho corriente 
99 de los negocios , es mi voluntad, que el Consejo 
99 dipute el numero de Ministros de é l , que tubiere 
97 por conveniente. 

2(5 Cuya resolución fue publicada en el Conse
jo en 18 de Febrero de 1773. p 

27 De certificación dada por Don Antonio Mar- L ^ O m d o d e s 
tinez Salazar Secretario de S. M. y Escribano de Ca- de la Real re
mara mas antiguo del Consejo á pedimento de la solución. 
parte del honrado Concejo de la Mesta, en virtud de 
decreto del Consejo , con vista de lo que expusieron 
los señores Fiscales en 20 de Diciembre de 1782, á 
cuyo cotejo, y corrección asistió la parte de la Pro
vincia de Extremadura, y f̂ue citada la de la Diputa
ción del Rey no, resulta en relación 5 que publicada 
la real resolución referida, se acordó su cumplimien
to, y pasase con los autos á los tres señores Fiscales; Fol. 27. 
y con vista de lo que expusieron por auto de 8 de Providencia del 
Junio del mismo ano de 1773 acordó el Consejo se ^ f ^ ^ ^ 
hiciese saber á Don Vicente Peyno, que en el termi- PC07slq¡encia 'paZ 
no de dos meses presentase nuevos poderes : que el ¿a legitimación de 

B se- $artes-
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señor Presidente del honrado Concejo de la Mesta re
mitiese lista de todos los ganaderos de sierras, y tier
ras llanas, los que respeftivamente presentasen sus 
poderes en el mismo termino: y para la substancia
ción de este expediente nombró el Consejo á los se
ñores Don Miguél Maria de Nava, Don Bernardo 
Caballero , Don Juan Lerin, y Don Josef Viftoria, 
y en falta de alguno, ó algunos, á los que señalase 
el Señor Conde Presidente, para que no se causase 
retardación: que pasase el expediente á los señores 
Fiscales, á fin de que mientras se presentaban los po
deres expusiesen lo conducente para las probanzas, 
ó justificaciones que fuesen necesarias. 

28 En cumplimiento de esta providencia, pre
sentó Don Vicente Peyno 36 poderes, y posterior
mente presentó otros 32 , de que se comunicó trasla
do al Procurador general del honrado Concejo. 

29 Este respondió en 22 de Septiembre del 
propio año de 1773 con la pretensión de que se le 
tubiese por parte legítima, como hasta entonces lo ha
bla sido, en oposición de las pretensiones de Don Vi
cente Peyno; y propuso varios defeftos contra los po
deres presentados por éste. 

30 Por auto de la Junta dado en 11 de Enero 
de 1 ¡774, se mandó librar despacho con inserción 
de la real orden citada , dirigido al Intendente de 
Extremadura para que dispusiese hacerla saber for
malmente en el preciso termino de un mes, y por 
modo de vereda á todos los pueblos de la Provincia; 
y asi emplazados, juntase cada uno de ellos Concejo 
abierto, y resultando por los votos de la mayor par
te querer mostrarse tal en esta causa, otorgase el 
correspondiente poder á favor de dicho Don Vicente 
Peyno, ó ratificase el que yá tubiese dado, y estos 
los presentase en el Consejo dentro de un mes: que 
se librase otro despacho cometido á los Alcaldes de 
las Quadrillas de sierra y de tierras llanas ( de que 
habia remitido listas el señor Presidente) para que ca

da 



da uno en su distrito dispusiese que en el termino de 
un mes se formase junta según costumbre , y acor
dase á nombre de todos los Ganaderos de ella r sobre 
si quería ó no mostrarse parte en esta causa 5 y resul
tando que sí, otorgase poder para ello á favor del 
Procurador general del Concejo de Mesta, quien los 
presentase en el Consejo dentro de otro mes, y á es
te fin se le entregase dicho despacho, que presenta
ría igualmente con todas sus diligencias evacuadas, 
concordando en un solo Procurador. 

31 Antes de ponerse en execucion la providen
cia antecedente representó Don Vicente Peyno en 
pedimento de 2 8 de dicho mes de Enero los perjui
cios que podian resultar de los Concejos abiertos , y 
concluyó pidiendo se declarase por legitimada su 
persona en la forma y modo que por S» M. se habia 
mandado: y en su conseqüencia se recibiese desde 
luego la causa á prueba, presentase ó no la Mesta sus 
poderes : y por decreto de 2 5 de Febrero en Conse
jo pleno, se comunicó traslado al Procurador general 
del honrado Concejo Don Vicente Garcia de Trio, y 
con lo que dixese ó no , se pasase á los señores Fis
cales. 

32 Respondió el citado Procurador general del 
Concejo de la Mesta en 11 de Marzo del propio año de 
i f f 4 con la pretensión que se declarase no haber lugar 
á lo pedido por D.Vicente Peyno, llevándose á efedo 
el auto del Consejo de 11 de Enero: y por lo corres
pondiente á la Mesta, en atención al poder especial 
que posterior á dicho auto habia presentado, y la le
gitimación que en él se prevenia se suponía impropia 
en la real orden , la que no requería nueva formali
dad en quanto á su parte, ni se notaba el defedo que 
se mandaba subsanar al Diputado de Extremadura^ ni 
por este, ni por los señores Fiscales se habia puesto 
reparo alguno, determinase el Consejo lo que fuera 
de su agrado. 

33 Visto por la Junta con lo expuesto por los 
B 2 se-
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señores Fiscales, por: auto de 9 de Septiembre de 
dicho año de 774 se mandó que el auto de 11 de 
Enero de aquel mismo año (2) por lo correspondiente 
al despacho mandado librar al Intendente de Extre
madura, se llevase á efefto , con tal que los Concejos 
abiertos se entendiesen en aquellos pueblos que lo te
man de uso y costumbre hacerlos asi; y en los que 
no la hubiese fuese en el modo y práctica con que lo 
observaban en negocios de la entidad y gravedad, que 
era éste : y sin embargo de que por el mismo auto se 
mandó librar otro despacho cometido á los Alcaldes 
de las Quadrillas de sierra y de tierras llanas para el 
otorgamiento de sus respectivos poderes; mediante 
el especial que habia presentado dicho Procurador 
general otorgado por el honrado Concejo, celebra
do en Tordesillas en 12 de Oftubre de 1773 presi
diéndole el señor Don Francisco de la Mata Linares, 
y ser esta la costumbre de otorgarse por aquella Co
munidad los poderes para sus asuntos, se suspendia 
el referido despacho, y se declaraba por bastante el 
citado poder especial, para que á conseqüencia de 
él se entendiese el curso del expediente con dicho Don 
Vicente Garcia de Trio. 

34 Por otro auto déla Junta de 8 de Ofhibre 
del referido año de 1774 se mandó dar cuenta en 
Sala primera de Gobierno sobre las pretensiones del 
Procurador general del honrado Concejo de la Mesta, 
para que en su virtud acordase sobre ellas lo que es
timase conveniente: y sin perjuicio de esta providen
cia se librase el despacho acordado en 9 de Septiem
bre anterior. 

3 5 En este estado se remitió al Consejo con real 
orden de 25 de Abril de 1775 un memorial del 
Concejo de la Mesta , comprehensivo de dos puntos; 
el primero insistiendo en la suspensión de las provi
dencias tomadas por el Consejo anteriores á la re-

so-

(2) Referido al numero 30. 



7 
solución de S. Magestad de 18 de Febrero de 
á consulta del mismo Consejo de 7 de Enero de 
1772^ y el segundo sobre que todas las providen
cias que se diesen en dicho expediente , no siendo 
de mera substanciación, se acordasen en Consejo ple
no : y por auto de éste, con vista de lo expuesto 
por los señores Fiscales, dado en 1 i de Enero de 
i f f ó ^ se mandaron separar de dicho pleyto los 
pedimentos presentados por dicho Procurador ge
neral de Mesta en i f de Febrero j y 20 de Sep
tiembre de el auto de ^ de Diciembre del 
propio año en que asi se mandó , y otro pedimen
to del mismo Procurador general ^ en que suplicó 
del dado en 24 del propio mes de Diciembre (3), 
como también el memorial de dicho Concejo de la 
Mesta de 16 de Marzo de i f f 5, presentado á S. M. 
y papel de remisión de 25 de Abril yá citado, y 
todo se uniese á el expediente, que separadamente 
pendia sobre lo mismo en la Escribanía de Gobier
no ^ y poniéndose también en dicho expediente la 
consulta que el Consejo hizo á S. M, en 1 de Enero e ^ e l Z s S Z l 
de 7 f 2 , y certificación de la real resolución á ella, íí'¿re d'eho asunto 
se diese cuenta del referido expediente en Consejo de ™sP<™i°<0 re-
pleno: que hecha dicha separación se entregasen á 
Don Vicente Peyno Diputado de la Provincia de Ex
tremadura todos los autos, con los poderes que pe
dia en su pedimento de 25 de Febrero de i f f S , 
para el fin que expresaba (4): y á efefto de evitar 
dilaciones en este asunto , se nombraba para la subs
tanciación de él á los señores que componían la Sala 
segunda. 

36 Entregados los autos á Peyno presentó pe-
, ' di-

(3) En la certificación no se expresa , ni aun se enuncia lo 
que comprehendian los pedimentos , ni lo que se estimó en los 
autos que se citan en éste de n de Enero de ^ 6 , ni en este 
particular resulta mas que lo que del propio auto se deduce. 

C4) Tampoco resulta en la certificación del contenido de es
te pedimento. 



Instancia de Tey- dimento en i f de Febrero de dicho año de 177 
no enelprocesoprin- so||cjtancj0 entre otras cosas se recibiese este negó-
f t l ^ ^ ^ ció en lo principal á prueba por el termino ordina

rio de los ochenta dias : y visto en Sala segunda, 
Serecibióforlos con lo expuesto por los señores Fiscales , por auto 

ochenta días. (je I 1 ¿ t Marzo se recibió este pleyto á prueba por 
Fol. 38- el termino de los ochenta dias comunes á las partes, 

á quienes se hiciese saber, y á los señores Fiscales, 
para que en su vista pudiesen usar de su derecho, 
y proponer la justificación que estima3en convenir* 
les 'r y que se notificase á Don Vicente Peyno qué 
substituyera sus poderes en Procuradores , para que 
la substanciación anterior se hiciese en la forma re
gular. 

37 Notificada esta providencia á las partes subs
tituyó Don Vicente Peyno sus poderes en Procura
dor } por quien á nombre de aquel se presentó pe
dimento en 18 de Abril del propio año de i f f ^ 
pidiendo diferentes testimonios,y certificaciones para 
hacer su prueba, y se le mandaron dar con cita
ción (5): También por los señores Fiscales se propuso 
la que tubieron por conveniente , y a este fin se 
expidieron los correspondientes despachos. 

Prueba que pro- 3 8 Por parte del honrado Concejo se presentó 
puso la parte^ del asimismo pedimento en 1 7 del citado mes de Abril, 
honrafajloncejo. proponiendo su prueba; y pidiendo se dispusiese un 

plano para formar idea demostrable, y se viniese en 
noticia palpable , y cierta de los Pueblos que com-
prehendia el todo de la Provincia de Extremadura; 
los vecinos que cada uno tenia , su destino, ocupa
ción , ó clase; los ganados bastos, finos, y entrefi
nos, que se mantenían en su respetivo terreno, con 
expresión de sus dueños; la estension de éste en ge
neral 9 y en particular la de las tierras que estaban 

en 

(5) Los testimonios, y certificaciones que se dieron en vir
tud de esta providencia se han presentado en el expediente de 
Concordia. Véase en la Part. 2. cap, 3. a. 1447,1955 5 Y en e* 
tom. 2. Part. 2. cap. 1. n, 6o8, 



8 
en labor, yuntas mayores, y menores con que las 
beneficiaban ^ valdíos , y pastos de común aprove
chamiento , los de propios , y arbitrios , dehesas bo
yales , y de dominio particular, que se hallasen en 
cada Pueblo: que esta prueba se cometiese á un M i 
nistro togado , y los gastos fuesen por entonces a 
costa de ambas partes, suspendiéndose el término de 
prueba. 

3 9 De esta pretensión se confirió traslado á Don 
Vicente Peyno ^ con lo que dixera , ó no, pasase á 
los señores Fiscales , y se suspendió por entonces 
el termino de prueba. 

40 La parte de Don Vicente Peyno expuso lo 
que tubo por conveniente : y la del Procurador ge- La parte delbon-

i j i i 1 ra£*0 Concejo pre~ 
neral del honrado Concejo, en pedimento de 13 de tendió que Don V i -
Mayo de dicho ano de 1776, pidió , que el Con- cente Peyno no usa-
sejo mandase, que el citado Don Vicente Peyno no ^ a d ^ i ^ F r o ^ 
usase en este pleyto del nombre de Diputado de la vincia de Extrema-
Provincia de Extremadura : y visto todo por el Con- dura ' y se dec^rá 

0 1 1 1 . no haber lugar. sejo en bala segunda , con lo expuesto por los se-
ñores Fiscales en auto de 12 de Agosto, se decía-: 
ro no haber lugar á la pretensión que introducia el 
Procurador general del Concejo de la Mesta en el ci
tado su pedimento de 13 de Mayo , sobre que dicho 
D. Vicente Peyno no usase del nombre de Diputada Fol. 40. 
de la Provincia de Extremadura; se declaró también 
no haber lugar á la que propuso en otro escrito del 
mismo dia , sobre que no se tubiese por parte en es
te expediente al Procurador general del Reyno 5 y 
se borrase la notificación que se le hizo del auto de 
prueba 5 y sobre el modo de executarse la ofrecida p ^ a ^ Z ^ s t 
por el honrado Concejo en pedimento de 17 de por el honrado Con-
•Abril, y á que hizo contradicción el Diputado de c e i 0 ^ modo ^ ™ 
la Prrwít^^ i i ^ 1 -.»/•• V . ejecución* se remi-
la Provincia en el suyo de 18 de Mayo todo de tíó en discordia. 
aquel referido año de 1776, se remitió en discor
dia : en quanto á la pretensión de dicho Diputado' 
de Extremadura, en el primer otrosí del mismo pe
dimento de 18 de Mayo 5 sobre que las citaciones pa-



Propone Peyno de
fectos a la legitimi~ 
dad del Procurador 
general del honrado 
Concejo ; pero sin 
oponerse a que se es
time por parte, 

Fol. 42. 

para la saca de instrumentos 9 se entendiesen en las 
cabezas de partido con los Comisarios nombrados 
por los Ayuntamientos, y en los demás Pueblos con 
los Personeros , ó Diputados; y sobre la del segun
do otrosí, relativa á que se le comunicase el poder 
presentado por dicho Procurador general de dicho 
honrado Concejo de la Mesta para reconocerlo, se 
estimó como lo pedia 5 y también se estimó la soli
citud de dicho Diputado de la Provincia de Extre
madura , sobre que se le diesen con citación las cer
tificaciones , y testimonios que propuso para aumen
to de su prueba en lo principal, y sus otrosíes de 
otro pedimento de 26 del mismo mes de Mayo (6). 

41 Posteriormente en 5 de Septiembre del mis
mo año de 1776 se presentó pedimento á nombre 
del referido Don Vicente Peyno, manifestando que 
el poder que habia presentado el Procurador gene
ral de Mesta Don Vicente Garcia Trio , tenia 
los mismos reparos que opuso contra los de las 
Ciudades de voto en Cortes ^ pero que dicho Peyno 
no oponia reparos frivolos : que en las ordenanzas de 
Mesta habia un titulo que trataba de los Agentes en 
Corte y Chancillerías, en el qual y en los privilegia
dos no se hacia mención del Procurador general ^ y 
aunque Peyno no necesitaba titulo , ni reparaba en 
que cada uno usase del que le pareciese , teniendo 
presente que la costumbre del honrado Concejo era, 
y debia ser la de seguir todos sus pleytos por me
dio de alguno de los Procuradores de los Consejos; 
para ocurrir al que pudiese tener en variar de rum
bo, teniendo el poder presentado por bastante para 
este expediente , no para otro alguno , por los mo
tivos que se expondrían quando llegase el caso; con
cluyó pidiendo se sirviese el Consejo, ó habilitar al 
Don Vicente Garcia Trio para su seguimiento, ó man
dar que lo substiyese en alguno de los Procuradores 

del 

(6) Lo notado en la remisión quinta anterior. 



9 
del Consejo, con ratificación de lo obrado, en uso de 
la clausula de substitución que comprehendia : y por 
un otrosí hizo presente que para comprobación é ins
trucción de lo mismo que llevaba expuesto, en razón 
del contexto de los privilegios de Mesta, de que se 
hacia relación en el memorial ajustado, en un capitu
lo de manifiesto de la Mesta, con el epígrafe de an
tigüedad de la cabana trashumante , y sus privativos 
privilegios ( f ) , se sirviese el Consejo mandar se no
tificase al apoderado general del Concejo, ó persona 
que regentase su archivo , hiciese exhibición de ellos 
en la Escribanía de Cámara, para que se pusiese cer
tificación de lo que conviniese, con señalamiento que 
haría dicho Diputado , por ser dirigido únicamente 
á que el Consejo pudiese instruirse de la justa defen
sa y original justicia de las partes; cuyo pedimento 
se mandó llevar por Relator con los autos; y por uno 
de 2 5 de Febrero de i f f f se dixo: visto por los se
ñores del margen. 

42 Con real orden de 30 de Enero del mismo 
año de 1 f f f se remitió al Consejo un memorial da
do á S. M. por el honrado Concejo de la Mesta so
licitando se diese cumplimiento á la citada real or
den de 25 de Abril de 1775 , para que el Consejo 
pleno en su vista consultase como en ella se preve
nía con la mayor brevedad. 

43 Esta real orden y memorial se mandó unir 
al expediente separado, que acordó el Consejo pleno 
se hiciese por su auto de 11 de Enero de 776 (8); 
y executado asi,visto con lo expuesto por los señores 
Fiscales, por auto de 12 de Mayo de 1778 en Sala 
segunda, se mandó hacer recuerdo al Intendente de 
Extremadura para que en el termino de dos meses 
hiciese el informe mandado por el Consejo en 28 de 

C Ene-

{7) En el memorial ajustado del expediente de Extremadu-
ta num. 126 hasta 134. 

(B) Citada en el mismo num. 35. 

Pretende que el 
Concejo de la Mesta 
exhiba sus pr ivi le
gios antiguos» 

ISfuem recurso 
del honrado Concejo 
al Rey, sobre cum~ 
pimiento de la or
den anterior, refe
rida al num, 35. 



Enero de 1773 (9); y remitido se entregase el ex
pediente al Diputado de Extremadura, y al honrado 
Concejo de la Mesta por su orden ; con lo que di-
gesen volviese á los señores Fiscales 'r y evacuado 
todo se diese cuenta en Consejo pleno. 

44 En este estado quedó dicho expediente pro
movido por parte de la Provincia de Extremadura: 
ocurrió después haberse dado impulso á la concordia 
en ultimo de Abril y primero de Mayo de 1 f f 95 ha
berse formado este expediente para su legitimidad y 
solemnidad ; haberlo hecho presente todo al Consejo 
S. I . dicho señor Conde de Campomanes en su re
presentación de 23 de Julio de dicho año de 1779, 
y haber acordado el Consejo quedaba enterado de la 
exposición de S. I . , y esperaba continuase éste sus 
zelosas disposiciones para que se executase la citada 
Concordia 5 y de sus resultas diese cuenta al Conse-» 
P (10). 

P A R T E S E G U N D A . 

Resultancia del expediente segundo promovido por la 
Diputación general del Reyno* 

Capitulo primero. 

Su substanciación y razones en general 

45 IT A Diputación del Rey no compuesta de 
J ¿ los cinco Diputados del margen puso 

E l Marqués de en manos del Rey una consulta con fecha f de Ju-
Sta.Cmzde Agmr- cje 1 y y ^ ^ ia con carta-orden de 13 del mis-

' "Don Juan de Le- mes y año, por medio de la Secretaría de Estado 
zeta. del Despacho universal de Gracia y Justicia, se pasó 

Don Francisca So- ^ Consejo real para que sobre lo en ella propuesto, 
urtno. J Í x s. L / 

DmJosefdeOn- consultase á S. M. lo que se le ofreciere y pareciere. 
veras deCarbonéil 46 En esta consulta expuso la Diputación gene-

P. Afol . 1. ral 
(9) No se expresa en la certificación los puntos a que se di

rigía dicho informe, 
(10) Véanse los números 2004 , 3013 , y 2026 en la parte 

4 , capitulo primero. 

Don Ignacio Ra
miro. 
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ral del Reyno: que entre los puntos que tiene 
acordados para representar á S. M. en sus respecti
vas consultas , con noticia y aprobación délas Ciu
dades era uno el del poderoso cuerpo de la Mesta: 
que su produelo haría el comercio mas floreciente y 
útil á S. M , al estado y á los vasallos, siempre que 
por único medio la justificada piedad de S. M. con-
tubiese este cuerpo, reduciéndole sin otra novedad 
á la observancia de las leyes, escrituras y condicio
nes de millones , que debian cumplir los Tribu
nales del Reyno , y hacer se guardasen , y cum
pliesen. 

4T Que se hallaba la Diputación de los Reynos 
instaurada por las Ciudades que la componen, sus 
Provincias y generalidad de vasallos, para que en 
uso y exercicio de su ministerio , como voz viva de 
todas, acudiesen al Trono. 

48 Procede á exponer con distinción los abusos 
y contravenciones á las leyes y capítulos de millo
nes, según se ha insinuado en la partición de obra, y 
lo resumen los señores .Fiscales del Consejo , por 
cuya orden se referirán después 5 y prosigue la 
consulta: , 

49 Que no podia el Reyno por mas tiempo mi
rar con indiferencia, que las condiciones y leyes es-; 
tubiesen sin observancia 3 su gobierno económico tras
tornado ^ la agricultura en decadencia; la industria 
olvidada ; las fábricas destruidas; el comercio sin ac
tividad; y disminuida considerablemente la pobla
ción de todas las Provincias donde alcanzaba la Mes
ta: las demás DO están en este infeliz estado. 

50 La de Extremadura constaba que no tenia la 
qüarta parte del vecindario que debia tener , sin que 
fuese necesario mas prueba que la que el Concejo 
franquea en su manifiesto ; confiesa que ño contenta 
con las cañadas de 90 varas de ancho, que compo
nen una porción inmensa de terreno , aprovecha con 
§us ganados los valdios del Reyno la qüarta parte 

Consulta a l Rey 
de la Diputación del 
Reyno en? de Julio 
de f 5. 

Fundamentos en 
general déla Dipu
tación del Reyno, 

Objeto de la Con
sulta , o súplica de 
la Diputación» 

Fol. 2 2. 
Decadencia de la 

Agricultura , Co* 
mercio y Fabricas, 

De la Vecindad 
de 'Extremadura, 

Deseos inmodera
dos de los trashu
mantes a los pas
tos. 



del año , sustentándolos á costa de los Pueblos ( i ) ; 
y la ocupación, especialmente en Extremadura, de 
novilleros (2) , baqueriles, dehesas de monte y ye
guas (3), las de labor̂  y de labor y pasto (4). 

51 Pretende los de propios, arbitrios y boya
les (5) después de tener estancados los de particula
res ; y pende á su instancia un expediente sobre que 
se extienda la posesión á los valdios. 

5 2 En cuya atención , para precaver la Diputa
ción estos perjuicios acordó consultar á S. M. con 

Súplica de la D i - ^ suplica, de que se dignase mandar, que por ningu-
putadon del Reyvo. no de sus Tribunales se permita quebrantar, ni alterar 

en manera alguna las escrituras y condiciones de mi
llones y leyes del Reyno ^ antes sí que las cumplie
sen é hiciesen guardar y cumplir conforme en ellas 
se contiene, y especialmente que se reduzca al hon
rado Concejo de la Mesta á observar lo concordado 
y prevenido en las condiciones anteriormente citadas 
y notadas por de infracción en el quarío y quinto 
genero, reformándose los abusos que en su contra
vención se han introducido, con gravísimos perjuicios, 
no solo de las Provincias de tierras llanas , sino tam
bién de las de las Sierras; y por lo que miraba á la 
lastimosa Provincia de Extremadura , se dé pronto 
curso al expediente que pende en el Consejo, en cum
plimiento del real decreto (6 ) , recibiéndose desde 
luego á prueba; y asimismo se tenga por parte á la 
Diputación, á quien se le confiera traslado á su tiem
po ; executandose lo mismo de todos aquellos que se 
hallen pendientes de la misma naturaleza, relativos 
á las demás Provincias en la generalidad del Reyno^ 
y en todas las pretensiones que se introduzcan en 
qualquiera Tribunal por el general cuerpo del hon-

ra-

(1) Memorial ajustado de Extremadura num. i ? i , y 1^2. 
(2) En el num. 168. (3) Num. 194, 7 19^. 
(4) Desde el num. 180. (5) Desde el num. 190, y es uno 

de los puntos discordados P. 6. cap. 2. punto primero. 
(6) Es el de 18 de Febrero de 1*7̂ 3 referido al num. 2 5» 
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rado Concejo de la Mesta , opuestas á las escrituras 
y condiciones de millones ; y todo lo esperaba asi el 
Reyno y la Diputación que le representa de la jus
ticia y piedad de S. M. 

53 Diose cuenta de la consulta anterior, y pa
pel que la acompañó en el Consejo y Sala prime
ra de Gobierno en 15 del citado mes de Julio ; y 
se mandó pasar á los señores Fiscales Conde de Cam-
pomanes, y Don Santiago Ignacio Espinosa, quienes 
por su respuesta de 28 de Julio y año de 1775, 
dixeron: 

54 en la consulta de la Diputación del 
Rey no se refieren los excesos de los Alcaldes deQua-
drilla fuera de los tres casos á que tienen ceñida su 
Jurisdicción. 

55 Se explican las condiciones pagadas y pro
puestas por el Reyno para contener los excesos del 
Concejo de Mesta , y la infidelidad conque estas 
convenciones publicas se han tergiversado en el quâ  
derno de Mesta. 

5£> Reclama la Diputación del Reyno el abuso 
de extender la posesión á los pastos públicos, é im
pedir la subhasta annual de los sobrantes, en dimi
nución del valor de los propios y arbitrios, y de la 
verdadera utilidad de los Pueblos, apoyada en las 
leyes, en la instrucción de 30 de Julio de 1760 , y 
en las sabias disposiciones del Consejo. 

57 Quexase también la Diputación del Reyno 
de los estorvos que se ponen al caballero Diputado, 
que asiste á las juntas de Mesta, impidiéndoles la in
tervención en los despachos de gobierno , en la vis
ta de las residencias,y demás que puede contribuir á 
instruirle y reclamar contra las providencias del se
ñor Presidente y Concejo de Mesta , con arreglo á 
lo paáado en la condición 13 del quinto genero, 
especificando lo ocurrido en el año de 1773 con el 
caballero Diputado Marqués de Santa Cruz de Aguir-
re 

Fol. 25. 
Remitido al Con

sejo en Sa/a prime
ra. 

Fol. 2 5. 
Respuesta de los 

señores Fiscales» 

Resumen los pun* 
tos de que se queja 
la Diputación) y SÍ* 
súplica, i 

y protextas que hizo á nombre del Reyno. 
Con-



r 58 Cóntiniia la Diputación expresando que el 
Concejo de Mesta es el único que lleva sus clamores 
afeitados y en cuerpo á la Sala de mil y quinientas, 
permaneciendo las Provincias y el publico indefen-

I | «os 5 de que ha resultado que el mal echase profun
das raíces, contribuyendo á ello la defeduosa compi
lación del Quaderno de Mesta, hecha por Don An
drés Diaz Navarro , siendo Abogado Fiscal del Con
cejo de la Mesta $ y también se quexa la Diputación 
fde las interpretaciones dadas por Don Andrés Ro
dríguez , que también fue Abogado del Concejo de 
la Mesta , en su tratado de la posesión, atribuyen-

1 do á estos dos sugetos el gravoso sistema con que se 
determinan actualmente los pleytos de Mesta. 

59 Finalmente se refieren los trámites del re
curso de la Provincia de Extremadura , los atrasos 
de esta, y las cabilaciones, con que el Concejo de la 
Mesta procura retardar este negocio para que no se 
logre determinación. 

60 Y concluye la Diputación suplicando á S.M. 
la observancia de las condiciones de millones y leyes 
del Reyno, obligándose á ello al Concejo de la Mes
ta ^ reformándose los abusos que en su contravención 
ha introducido con gravísimo perjuicio , no solo de 
las Provincias llanas, sino también de las de Sierra, 
pidiendo se dé traslado á la Diputación de las pre
tensiones que en qüalquiera Tribunal y forma intro-
duxere el Concejo de la Mesta. 

61 En conseqüencia pide la Diputación se la 
tenga por parte en el expediente de la Provincia de 

/ Extremadura^ que desde luego se reciba á prueba, y 
se la comunique á su tiempo. 

62 Sobre este ultimo particular responderán los 
mrpor parte a la senores fiscales separadamente en aquel expediente, 
Diputación del Rey- poniendo por el oficio certificación de quanto los Di* 
no en el expediente putados del Reyno representan en este asunto para 
de Extremadura* . „ . r 

evitar contusión. 
63 En los demás particulares no pueden dexaf 

de 
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de reconocer los señores Fiscales los poderosos fun
damentos que expone la Diputación , y la necesidad 
de tomar pronta y eficaz providencia , restituyendo 
el quaderno de Mesta á su integridad , confrontando 
con los originales , deshaciendo todas las alteraciones, 
asi en las rubricas como en el texto , removiendo asi
mismo todas las opiniones intrusas 5 extensiones abu
sivas y perjuicios públicos* 

64 Para lo qual se podrá comunicar instmftiva-
mente lo representado por la Diputación del Reyno 
al Procurador general del Concejo de la Mesta por 
el termino de 20 dias , y de lo que expusiere al Pro
curador general del Reyno por el mismo termino ^ y 
evacuado uno y otro, vuelva á los señores Fiscales pa
ra exponer lo conveniente á la causa pública, y con
sultar el Consejo á S. M. con la preferencia que me
rece este negocio, en cuyo buen éxito interésala 
prosperidad interna del Reyno, y el reparo de las 
vejaciones que padecen los labradores y ganados 
estantes. 

65 Por decreto de 5 de Septiembre del mismo 
año de i f f g mandó el Consejo se hiciese como 
lo decian los Señores Fiscales en su respuesta an
terior. 

66 En su virtud en 2 de Marzo del siguiente 
año de 1776 el Procurador general del hon
rado Concejo de la Mesta presentó un dilata
do escrito con la fecha de 2 8 de Febrero del pro
pio año en que dixo: 

6 f Que la súplica ó pretensión de los Diputa
dos se reduce á la observancia de las escrituras y 
condiciones de millones, leyes de estos Reynos , y 
á la de lo concordado y prevenido en las condiciones, 
que cita por de infracción en el quarto y quinto ge
nero ̂  al pronto curso del expediente consultivo pen
diente en Consejo pleno suscitado á nombre de la 
Provincia de Extremadura , recibiéndole desde luego 
á prueba 5 y á que en él se tenga por paite á la Di-

pu-

Auxilian losSe~ 
ñores Fiscales los 
fundamentos de la 
Diputación, 

Son de diCtamen se 
instruya el expe
diente. 

Estimase* 

Fol. 30. 

FoL 31. hasta el 
166. 

Respuesta del 
honrado Concejo, 

Fundamentos en 
general» 



honrado Concejo, 

putacion , executandose lo mismo de todos aquellos 
que se hallen pendientes de la propia naturaleza, re
lativos á las demás Provincias del Reyno ^ y en to
das las pretensiones que el Concejo de la Mesta in
troduzca en qualquier Tribunal como opuestas á las 
escrituras y condiciones de millones. 

68 Desde la prorrogación del servicio de los 
24 millones concedida en el año de 1650 (cuyo prin
cipio buscan los Diputados (7) para la observancia 
de los 37 capítulos , que dicen se propusieron por 
condiciones, con derogación de todas las leyes,prag
máticas y disposiciones anteriores) nada hasta ahora 

Silencio del Reyno se ha solicitado por el Reyno en Cortes , ni por su 
Z to^filTdd Curador general, ni los Diputados de millones que 

ha habido en tan dilatado tiempo , á fin de alterar las 
mismas leyes, pragmáticas, decretos y resoluciones 
reales publicadas y expedidas antes y después de 
dicho año en beneficio de la real cabana y la causa 
publica: y el que desde el siglo pasado, ni el Reyno, 
ni la misma Diputación y sus aduales individuas no 
hubiesen reflexionado ni expuesto la necesidad de 
observancia de las escrituras y condiciones de millo
nes , no podia prestar motivo para que atribuyesen 
al honrado Concejo las contravenciones á las leyes,y 
los perjuicios que dicen sufre el Reyno, según los 
proponían al numero 49 , y que lo demostraban con 
las reflexiones de dicha representación. 

69 Estas reflexiones podían reducirse á quatro 
partes : en la primera se hace un prologo historial 
desde el tiempo en que el Concejo de la Mesta se 
gobernaba sin el señor Ministro del Consejo , que 
preside sus juntas generales hasta principio del siglo 
17 , en que en las concesiones de millones se pusie
ron las primeras condiciones en perjuicio de la real 
cabana : en la segunda se proponen los 3 7. capítulos, 

cu-

P. A fol. 32. 
División del Ma

nifiesto^ o alegación 

(f) Véase en el punto tercero numero 209, 
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cuya observancia se pretende , lo ocurrido con la no
vedad que se causó al intentar su establecimiento; 
y el estado en que se hallan para su observancia , y 
deben estimarse ; especialmente desde la proroga-
cion de los veinte y quatro millones concedidos en 
el año de 1650: en la tercera se lastimaba la litera
tura , y particulares prendas de Don Andrés Diaz 
Navarro Fiscal de justicia del Consejo de Hacienda, 
y de Don Andrés Rodríguez Ministro elefto del 
mismo Consejo, en las obras que del quaderno ulti
mo de Mesta , y tratado de possessione OTxta?r com
pusieron y dieron á luz; aquel de orden del Conse
jo , y éste con las licencias necesarias , y aun la jus
tificación del Consejo ^ asegurando que la Sala de mil 
y quinientas no ha sido advertida de la transgresión, 
no ha reparado en los artificios del Concejo, y ha 
descuidado por estas causas: y en la quarta trae á la 
memoria el expediente consultivo que se suscitó á 
nombre de la Provincia de Extremadura , y hallaba 
pendiente en el Consejo pleno de orden del Rey en
tre los Pueblos que se quieran mostrar parte, y 
el Concejo de la Mesta , haciendo causa propia de la 
Diputación y el Reyno este particular negocio. 

^o Procede la parte del honrado Concejo de la Fol. 34. 
Mesta á oponer á la Diputación general del Reyno la 
excepción de legitimidad según se ha insinuado , y 
que se referirá con el orden y distinción propuesto 
en la partición de obra , y á continuación expone: 

^ r Que con la manifestación de estos defedos ^ . n J • • r ol Q o pudiera omitirse la de los que contienen las reflexío* * 0 
nes y particulares de la consulta; á fin de que sin 
hacer memoria de ellos por ahora se expusiese á 
S. M. , que en quanto á la observancia, ó quebranta
miento de las condiciones de las escrituras de millo
nes , la Sala de mil y quinientas podia oír á las par
tes en justicia , proponiéndose la acción por persona 
legítima que representase al Reyno ^ y en quanto á 
serlo la Diputación en el expediente entre los Pue-

D blos 



blos de Extremadura que hubiesen ocurrido , y el 
Concejo de la Mesta, lo inspeccionase el Consejo 
pleno con la misma audiencia consultándolo con 
S. M, como correspondía, 

f 2 Pero como el Concejo de la Mesta deseaba 
en todos asuntos la mayor instrucción, y no podía 
mirar tampoco con indiferencia que se expusiesen 
al Trono hechos, ni especies que ofendían ásus indivi
duos, y destruían una parte de la mas útil á la Mo
narquía , se harían presentes los deferios que igual-r 
mente contenían las mismas reflexiones por el orden 
á que se habían reducido, 

73 En efefto responde por partes á la consulta 
de la Diputación del Reyno, en la conformidad con 
que se han dividido los puntos, y que con distinción 
se referirá en cada uno de ellos ^ y concluye el es
crito expresando: -t 

p0l 7 4 Que en estas circunstancias para evitar la 
Pretensión del ruína de la cabaña trashumante con perjuicio de to-

honrado Concejo. do el Reyno , y total despoblación de las Sierras, 
esperaba el Concejo de la Mesta, que con desesti
mación de lo que proponían los Diputados del Reyno 
en su representación, se sirviese el Consejo consultar 
al Rey lo conveniente, con arreglo á lo que se hacia 
demostrable en este escríto,en utilidad común del Rey-
no^ de la causa publica ̂ providenciando desde luego, 
y sin perjuicio de la consulta (8), que se recogiese la 
certificación que se había puesto y pasado al expedien
te con los Pueblos de Extremadura pendiente en Con
sejo pleno,sobre el particular de que en él se les tubie-
se por parte á los Diputados 5 ó que se pusiese y pasase 
otra igual de lo que en este manifiesto se hacia presente 
en este asunto, para evitar la confusión que podía cau
sar aquella , y proceder con toda uniformidad , con 
lo demás que se juzgase á proposito para mayor be
neficio de la real cabafía. Man-

(8) Didamen de los señores Fiscales; con que se conformó el 
Consejo n. 62 y 65 y se puso en execucion fol. 30. 
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75 Mando el Consejo que pasase este expedien- Pol. i6Ü% 

íe al Procurador general del Reyno por el termino 
de 20 dias 5 y con lo que dixese volviese á los seño
res Fiscales, como estaba estimado en decreto de g 
de Septiembre de 1 f f 5. 

f 6 Respondió el Procurador general del Reyno p0j > 
en 12 de Septiembre del mismo ano de 1576 que S a t ü f L J ñ de¡ 
procurarla ligeramente satisfacer á lo que pareciese Procurador General 
digno de notarse en cada una de las qüatro partes, delReyno^ 
á que la del honrado Concejo había reducido las re
flexiones de la Diputación 5 advirtiendo que contra 
el derecho de solicitar remedio para los males políti-* 
eos no habia prescripción. 

f 8 En estos términos para ocurrir al remedio de Coadyumei Pro* 
los daños que padecian los labradores , los Pueblos curador General del 
y dueños de ganados estantes y riveriegos 5 como lo ^ ^ p / ^ súplica 
representaba la Diputación del Reyno , recomendar * *£utmm* 
ba al Consejo el Procurador general la suplica de la 
expresada Diputación vá fin de que con desprecio de 
qüanto se propone por la hermandad de Mesta se 
sirva el Consejo , oídos los señores Fiscales, consultar 
á S. M. lo que tubiere por mas conveniente con ar
reglo á lo que la Diputación del Reyno solicita , ó 
resolvería el Consejo lo que tubiese por mas justo y 
arreglado: por decreto de f de Oftubre del propio 
año de 1776 se mandó pasar á los señores Fiscales 
como estaba mandado : y es el estado en que se ha-* 
Ha este expediente. 

C A P I T U L O SEGUNDO/ 
Puntos que en él se proponen. 

Punto primero. 
Sobre la legitimidad de los Diputados del Reyno para 

presentar el memorial, ¿ consulta ? y ser oída 
su pretensión. 

Q Exposición del honrado Concejo. 
UE lo mas atendible en un juicio era la falta p ^ ^ 

personalidad 2 y asi parecia indispensable iñs* * * • 
D 2 pee-



Principio de la 
comisión de Millones 
y su ministerio. 

Necesidad de la 
legitimación. 

peccionar la legitimidad de persona con que la D i 
putación habia pasado á dirigir á S. M, la repre
sentación. 

8o Bien sabido era , que esta junta, ó comisión 
de millones tubo principio en el año de 1601 por 
via de Diputación \ y prescindiendo de la variación 
que habia habido hasta el aftual establecimiento en 
el modo, y forma de exercer su ministerio, cons
taba por las mismas escrituras, y condiciones de mi* 
llones (cuyo cumplimiento se pretende) que su au
toridad , jurisdicción 9 y facultades han sido limita-
das á la dirección , administración, y exacción de 
los derechos señalados para el pago del Servicio: p ) 
de forma v que la representación de los Diputados, 
ni sus nombramientos se dirigían á otros negocios, 
ni incumbencia, que á procurar en nombre del Rey* 
no, que la recaudación de los millones se execute 
de los efeQ:o3 que se señalaban, y en la forma , y 
cornprehension de ; personas que prescribían las mis-» 
mas escrituras de millones} sin que por ningún res-* 
peto pudiese considerarse en los Diputados , como 
tales , poder para otra materia. 

81 Por esta razón sin duda empezaba la repre
sentación ^ que proceden con noticia , y aprobación 
de las Ciudades; expresando en el capitulo segundo, 
que se halla la Diputación instaurada por las que la 
componen, sus Provincias , y generalidad de vasa
llos , para que en uso, y exercicio de su ministerio, 
como su voz viva acudan al Trono ; pues solo te
niendo poder de todos los Pueblos del Reyno, pue
den representarlos, y á su nombre hacer el recur
so , que con esta voz suena hecho. 

82 Tan necesario es este poder , que no obs
tante que Don Vicente Peyno suscitó el expediente 

con-

(*) Quaderno de millones íbl. 210 en el memorial de la Dipu
tación. Véase también la instrucion del año de 1713 en la Part. 6. 
cap. 2. punto 10 desde el num. 1^38. tom. 2. 



15 
consultivo en el afío de 1^64 con los de las Ciu-
.dades, de Extremadura de voto en Cortes / estimó 
S. M. por su Real decreto de 18 de Febrero de 
^ f f 3 !) (9) que k presentase nuevo de todos los Pue
blos que pretendiesen rtiostrarse parte en la causa5 
mandando, que se tratase con distinción de los par
tidos, por ser los mas de ellos diferentes en sus cir
cunstancias. 

83 Si esto pareció á S.M. respeto de una corta 
Provincia para oír á cada Pueblo - y en el dia sé 
advertía , que unos recogían los poderes dados, y 
otros se negaban á darlos (10) por experimentar yá 
el perjuicio , ó haberle considerado siempre en la 
práética de lo que Peyno hizo presente á S. de-
beria esperarse lo mismo, si lo que la Diputación 
habia hecho se reflexionase por los mismos vasallos 
de cuyo nombre se valian. 

84 No podia persuadirse el Concejo de la Mes-
ta, que la representación se hubiese hecho con noti
cia , ni aprobación de las Ciudades de voto en Cor
tes 5 pues además de la reflexión vy madurez con 
que hubieran tratado el asunto , quando considera
sen que habia algún abuso que remediar , no dexarian 
de tener presente que para tomar el nombre y voz 
de todos los Pueblos y vasallos del Reyno necesita
ban su asenso } pues una cosa es que llamando el 
Rey á Cortes se hallen autorizadas aquellas Ciudades 
para embiar sus respectivos Procuradores con los po
deres que otorgan en cumplimiento de la real orden, 
y otra que tengan la facultad , y arbitrio de sujetar 
á todos los demás Pueblos á lo que les parezca ^pa
ra hacer qualquier recurso á nombre de todo el Rey-
110 •> sin necesidad de otro poder , ni representación 
que la de las mismas Ciudades. 

De 

jQtíe la consulta 
de la Diputación del 
Reyno de Ha haber
se hecho con asenso 
especial de las Ciu
dades de voto en 
Cortes, 

(9) En el numero I K . 
{10) Este hecho no resulta de la certificación que se ha pre

sentado del estado del expediente. Véase desde el num. 28. 



8 g De tán singular mérito erai la circunstancia 
de legitimidad de persona , que en términos de rigu
rosa justicia, si fuese necesario 5 no solo se pretende-* 
ria desde luego, que primero, y ante todas cosas se 
presentaran los poderes de las Ciudades , y disputa
ría , que no haciendo lo mismo de los demás Pueblos, 
.se entendiese solo con ellas el expediente; sino que 
se procuraría examinar sí se procedía con toda la 
instrucción necesaria, y descubrir el misterio que 
hubiese en no haberse hecho hasta ahora la repre
sentación , y en no haberse firmado ó rubricado poc 
todos los seis Diputados. 

'Sobre que el 86 También era digno de reparar que reducíen-
cumpunnento de las ¿ose ei recurso á la observancia de las condiciones 
condiciones de millo- t > i • ^ ^ 
nes corresponde a l de millones, y a que se tubiese por parte a la D i -
Consejo m Sala de putacion en el referido expediente consultivo , pen-« 
15001 diente en el Consejo pleno , se hubiese acudido al 

Rey por la Secretaría de Estado, y del despacho 
universal de Gracia y Justicia (11)5 pues en quanto 
á esto ultimo parecía que el declarar quién había de 
ser ó no parte, correspondía al mismo Tribunal don
de pendía 5 y quando la Diputación mirase á la Real 
Persona por su Juez verdadero , se dirigía y sustan
ciaba desde el principio por la Secretaría de Estado, 
y del despacho universal de la Real Hacienda, cuyo 
Ministro es también Gobernador del Consejo de Ha
cienda , donde tienen los Diputados su precisa asis
tencia para el despacho de los negocios de su minis
terio ^ y en quanto á lo primero tocaba al Consejo 
Real en Sala de mil y quinientas el conocer del que
brantamiento de qüalquíera de las condiciones de mi* 
llones (12). 

Es ^ 
(11) En el numero 45* 
(12) Se inserta en la alegación la condición 7 de la escritura, 

^ue otorgó el Rey no en 10 de Odubre de 1656 fol. 154 y 15^ 
de qué se libró la cédula de 16 de Marzo de 1659 ^ 200,cuyo 
tenor es el siguiente : 

?;Y por obviar las competencias y dudas que se ofrecen en d i -
?>ver-



i 6 
8f Es verdad que S. M. es el supremo Juez de 

la tierra , á cuyo Tribunal no puede decirse que no 
compete qüalesquiera negocio de sus vasallos en co
mún ó particular , aunque pendan en qüalquiera de 
los Consejos, y demás Tribunales del Rey no ^ pero 
también lo es, que como el Rey no puede determi
nar por sí todas las causas, como dice una ley de 
Partida (13): E l Emperador y el Rey , maguer sean 
grandes señores, no puede facer cada uno de ellos mas 
que un orne : se han creado en diferentes tiempos, y 
según ha sido preciso los Consejos, y demás Tribu
nales del Reyno, recibiendo cada uno su jurisdicción, 
y autoridad de la suprema que reside en el Rey, co
mo fuente manantial que esparce sus copiosas aguas 
por los diferentes arroyos que baña ^ de manera que 
en acudir al Rey el vasallo , separándose del Tribu
nal de Justicia que tiene establecido , no solo moles
ta sin causa la soberana atención , sino que hace poco 
favor almismo Juzgado. 

8 8 Esto es mas de admirar en el presente casoj 
lo uno por solicitar la Diputación que se cumpla el 

con-

«versos Consejos, Juntas y Tribunales, sobre el cumplimiento o 
«quebrantamiento de las condiciones, con que el Reyno hace los 
«servicios á S. M . y conforme á derecho,costumbre y estilo asen-
»tado, que uniformemente se ha guardado , el Consejo en la Sala 
«demil y quinientas siempre ha conocido, y conoce de todas , y 
«qüalesquiera cosas, causas,pleytos ó negocios que tocan alcum-
«plimiento de las condiciones , conque el Reyno concede, y ha 
«concedido á S. M . todos y qualesquier servicios: ahoraañadien-
«do fuerza á fuerza se pone por condición, que el Consejo en la 
«Sala de mil y quinientas ha de conocer privativamente con inhi-
"bicion de todos los Consejos, Juntas y Tribunales, de todas,y qua
lesquier causas, pley tos y negocios que tocan, 6 puedan tocar en 
«qüalquiera manera , aunque sean dependientes de otro Tribunal, 
"O Junta, al cumplimiento ó quebrantamiento de qualesquier con-
«dicion puesta en todos los servicios que por el Reyno se han 
"concedido, y se concedieren, y las que se ponen en este servi-
«cío, o se pusieren en otro qüalesquiera , aunque esta condición 
'> no esté inserta en ellos $ y esto se ha de guardar como ley gene-
»ral hecha en Cortes, y S. M . se ha de servir despachar cédula 
"en esta conformidad. « 

(13) En la ley 12 tít. 1 Partida 2. 



contrato, en que por una desús condiciones se 
estipuló, que aquel Tribunal conociese privativamen
te de su observancia ó quebrantamiento^ y lo otro, 
por ser el Consejo á quien se dio el encargo, cuya 
jurisdicción es la mas inmediata á la suprema del 
Rey , que embarazado con tantas negocios, resuelve 
-por medio de su Consejo los mas arduos que ocurren 
al Reyno, consultando con S. M. todo aquello que 
se contempla necesario ó conveniente. 

Orden real del 88 Aun quando la Diputación se moviera por 
año de i?6o para ^ fomento de la agricultura, teniéndola por el primer 
que se propusiesen . . . , i i • j * 
medios de prospe- objeto de sus instancias, ha debido tener presente 
rar la agricultura que deseando el Rey en el año de 6o , que asun-
sinperjmcio de los m de ^ edad 

se tratase por mas diQámenes 
privilegios de mes- & L ta. que el de un solo sugeto, mayormente quando los 

privilegios de que necesitaba la labranza, podian per
judicar ú oponerse á los que gozaba el honrado Concejo 
de la Mesta; quiso S.M. que en la misma Sala de mil 
y quinientas, que presidia el señor Marqués de Mon-
tereal, se propusiesen y terminasen los medios ^ y 
que teniéndose presentes á este fin los privilegios y 
esenciones de la Mesta , consultase esta Sala por la 
via del despacho universal de la Real Hacienda los 
que tubiere por convenientes, como consta de la real 
orden ó decreto, que con fecha en Buen Retiro de 
24 de Diciembre de dicho año , se remitió al señor 
Gobernador del Consejo firmada del señor Marqués 
de Squilace (*). 

89 Mediante lo qual, por ahora solo correspon
día se expusiese á S. M . , que en quanto á la ob
servancia ó quebrantamiento de las condiciones de 
las escrituras de millones, la Sala de mil y quinien
tas podia oír á las partes en justicia , proponiéndose 
la acción por persona legitima que represente al Rey-
no: y en qüanto á serlo la Diputación en el expe-

dien-
(*) No consta de esta Real orden en el expediente^ pero supo

ne de su certeza el Procurador general del Reyno num. 9f. 



l7 
diente entre los Pueblos de Extremadura que hubie
sen ocurrido y el Concejo de la Mesta lo inspec
cionase el Consejo pleno con la misma audiencia, con
sultándolo con S. M. como corresponde. 

Satisfacción del Procurador general del Rey no, 

90 Que todo vasallo tenia derecho á solicitar Fol. 1 ^9. 
remedio para los males políticos 5 y con mayor razón La acción popu-
la Diputación, que era el cuerpo que representa á l ^ p f / J ¡ ¡ l a b a h t 0 ~ 

todos , y á quien correspondía inmediatamente hacer mas T / / m p u t Z 
frente á todos ios agravios que puedan causarse á los cim ̂  Reyno. 
Pueblos 5 y si se insinúa la noticia y aprobación de 
Ciudades 5 se hizo porque es verdad 5 no porque sea 
necesario. 

91 El Concejo no obstante (como se ere cuer
po autorizado para llegar al Trono, y para represen
tar en todo lance y ocasión las partes que lo compo
nen, sin que preceda su consentimiento) se adelanta 
á tener por indispensable inspeccionar la legitimidad 
de persona 9 queriendo que solo teniendo poder de 
todos los Pueblos del Reyno pueda representarlos la 
Diputación, y á su nombre hacer el recurso que 
con esta voz ha hecho: y después de hacerse car
go de los fundamentos propuestos por el honrado 
Concejo , responde: 

92 Que para ocurrir al Trono no se necesita 
otra razón, que la de juzgarlo conveniente: S. M. 
no se molesta en oír á sus vasallos; pero si el Con
cejo la quiere, la halla envuelta en sus mismos re
paros , y no como quiera , sino de necesidad. 

93 Si la Diputación hubiese ocurrido al Consejo 
pleno de Castilla, se le pondría el reparo de su asis
tencia en el de Hacienda, y del conocimiento priva
tivo de la Sala de Mil y Quinientas} si á esta, ó Ha
cienda, la litis pendencia en el Consejo pleno. 

94 La instrucción que han jurado los Diputados 
E \ tie-



La Diputación tiene un capitulo del tenor siguiente : (*) •>•> Y porque 
del Reym procure, ês mu conVeniente al Servicio de S. M. y bien de es* 
v zele sobre el cum~ J , 1. 

\ pimiento délas con- "tos Reynos, que las condiciones, y suplicaŝ  conce-
diciones demiiiG:nes. „didas por reales Cédulas, que en estos servicios es-

•>•>tan puestas se guarden, cumplan, y executen , lo 
"han de procurar con todo cuidado, y eficaz zelo; y 
"si alguna se contraviniere,ó quebrantáre,han de so
licitar su cumplimiento de oficio, ó pedimento de 
aparte,si la hubiere, general, y particularmente so-
w bre su observancia, pidiendo, y ganando las Cedu-
«las, Provisiones, y Sobrecartas , que para su execu-
•>•> cion fueren necesarias; haciendo en razón de ello to-
" das las diligencias convenientes con S. M. y sus Tr i -
" bunales, y Ministros, mandando al Agente , que á 
^ consejo de los letrados del Reyno haga las que le 
"tocare. 

E l mismo Conce- . 95 Al folio f i acordando la parte del Concejo I jo reconócela legiti- ej recurso ¿ Q ia Villa de Almazan, y lo reflexionado 
! S T ^ Í ^ ; por el Marqués de Santa Cruz en la Junta general 

a los Pueblos de celebrada en primero de Mayo del mismo , refiere 
qüalquiera agramo, haberse hecho acuerdo para que se previniese á los 

hermanos, que siempre que tubiesen alguna preten
sión igual á la de Don Pedro Tomás de Lumbreras, 
manifestasen á las Justicias de los respetivos Pueblos 
debían acudir á la Diputación para el fin expre
sado (14) 

96 ¿Y quál era? defender á los Pueblos, y va
sallos de qüalquier agravio , y perjuicio que padecie
sen , lo que se estimó tocar inmediata y privativa
mente á la Diputación ; y es, que tubo presente en
tonces el honrado Concejo aquello mismo de que aho-

(*) Es literal el cap. 15 de la instrucción del año de i f i 3 ^e 
que se ha copiado este y otros capítulos. Véase en la parte 6 cap. 
a punto 10 num. 1^35. 

(14) Véase este acuerdo , y la quexa sobre que recayó, refe
rido en d manifiesto del honrado Concejo al fin del punto segundo 
numero 173. 
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ra se desentiende ; á saber r estar repetidamente con* 
dicionado se haya de dár traslado á el Agente , y 
Procurador general de todo aquello en que fuere in
teresado el Rey no. (15) 

97 Y no ignoraba la Real Orden de 24 de D i 
ciembre de 1760, en cuya execucion nada constaba 
haberse hecho en el espacio de diez y seis años» 

P U N T O SEGUNDO. 
Gobierno de la Cabana real, ó historia de lo ocurrido 

en el Concejo de la Mesta. 
Consulta de la Diputación del Rey no. 

p8 lYJLlentras el honrado Concejo de la Mesta se p0| ^ g 
gobernó por las sencillas reglas , que convienen á la VHmitivogobter-
sinceridad de unos Pastores, y las juntas generales m de ¡os Pastores. 
se componían de Ganaderos de todos los territorios, 
floreció la Cabana real, la agricultura 5 las artes, fá
bricas y comercio : abundaban los víveres, los pre
cios eran moderados, y la población se aumentó con
siderablemente. 

99 Luego que en los principios del siglo 16 Primer señorPre* 
obtubo el privilegio de que lo presidiese uno de los s identeprimeras-
señores del Consejo (16), dispuso unas ordenanzas 0rdenmzas-
injustas, en que excluyó del voto y opción á los ofi
cios á todo Ganadero que no fuese habitador de los 
Obispados y territorios, á que arbitrariamente puso 
el nombre de Sierras (17). 

E 2 Con-

(15) Cédula de 14 de Febrero de 1659 iSobuelta, con
siguiente a la condición 13 de la escritura de 23 de Diciembre de 
1658 fol. 146 buelta qüaderno de millones^ con lo que concuer
da el cap. 15 al fin de la instrucción copiada al num. 94. 

(16) Qüaderno de 1731 parte 1 á fol. 209* 
(1?) Las primeras ordenanzas no impresas que resultan en el 

expediente de Concordia son las del año de 1492, y parecen dis
puestas en tiempo del señor Malpartida, se contienen en el cap. 3 
§- 12 desde el num. 9 3 1 : por las ordenanzas del cap. 1 desde el 
num. 936 se supone que el Concejo se componía de hermanos que 
eran de las qüatro Qaadrillas. Las segundas ordenanzas se dispu-

sie^ 



loo Confirmadas por el señor Don Carlos I . en 
15 2 5 , sin perjuicio de tercero, que no fuese herma
no de Mesta (18)5 intentó poner baxo de su yugo 

á 

sieron por títulos y leyes en 1 g 11 en tiempo del señor Palacios 
Rubios: se hallan en el 13 desde el num. 1029. En las leyes del 
tit. primero num. 1034 también se supone componerse el Conce
jo de los hermanos de las qüatro Qüadrillas, que son los Partidos 
de Soria, Cuenca, Segovia,y León.La hermandad se explica mas 
determinadamente en las ordenanzas I¡B tit. 1 y 11 tit. 5 del 
qüaderno corriente, 

(18) En el qüaderno antiguo fol. 148 se halla inserta una 
real Cédula, librada en 29 de Noviembre de 1550, mandando 
guardar y cumplir la provisión librada por el Consejo en 10 de 
Agosto de 1525, cuyo despacho se insertó en dicha real cédula, 
y es como se sigue: 

Don Carlos,&c. A los del nuestro Consejo,&c. Sepades, que 
Juan Ruiz de Castejon en nombre de dicho Concejo de la Mesta 
nos hizo relación , diciendo : que entre las leyes que están manda
das guardar para la determinación y expedición de los pleytos y 
cosas que tocan al dicho Concejo de la Mesta, y hermanos de é l , 
hay tres leyes que hablan en los casos de las posesiones de las de-
besas que arriendan para sus ganados, por las quales está proveí
do y mandado, que qüando tubieren algún pleyto 6 diferencia so
bre lo tocante á las dichas posesiones, ninguno pueda apelar de 
ninguna sentencia que sobre ello se diere por qualquier Juez que 
de la causa conozca , sino para ante el dicho Concejo dé la Mesta: 
que si hubiere dos sentencias conformes se execüten sin embargo 
de qüalquier apelación que de ellas se interponga^y que en la exe-
cucion de ellas los Jueces inferiores no puedan ser inhibidos de 
los superiores en lo que toca a la restitución de la posesión: é 
diz que algunas veces vos las dichas nuestras Justicias no habéis 
guardado las dichas leyes enteramente ni dexais executarlas, de 
que los hermanos del dicho Concejo , en cuyo favor se dan, han 
recibido, y reciben mucho agravio y daño,y se les siguen muchas 
costas en los pleytos que sobre ello tratan 5 en tal manera , que por 
dilación que en ellos se tiene antes que se fenezcan, son perdidos 
sus ganados y haciendas: por ende,que nos suplicaba vos mandá
semos, que de aquí adelante, asi en las causas que están pendien
tes ante vosotros, como en lasque se movieren de aqui adelante, 
guardéis y cumpláis las dichas leyes , según que en ellas se con
tiene, ó como la nuestra merced fuese }su tenor de las quales d i 
chas tres leyes, las dos que están en el titulo de las apelaciones, y 
execuciones de las sentencias ley 3,y , y la otra que está en el titu
lo de las posesiones,ley 8,una en pos de otra,son las que se siguen. 

Se insertáronlas 3 leyes que se citan,las quales convienená la 
letra con la tercera y séptima, tit. 16, nn. 1163, y 1 i 6 f , y conia 
oda va del tit. 25 , n. 1238 de las ordenanzas formadas en tiempo 

del 



á aquellos mismos Ganaderos que había excluido del 
yoto. 

101 Litigó con los Labradores, y vencieron los 
Pueblos con asistencia del Rey no, declarándose por re
petidas reales executorias, que los Riveriegos no eran 
hermanos de Mesta, ni debían sujetarse á sus leyes ̂  y 
fueron en su conseqüencia amparados en la posesión en 
que estaban , y hablan estado, de pujar y quitarles las 
posesiones (19). 

102 Aumentó el Concejo sus esfuerzos , suscitó 
nuevos pleytos, y valiéndose de sus Jueces y Minis
tros , que extendieron su jurisdicción á casi todas las 
causas pertenecientes á la Justicia ordinaria, siempre 
que las partes , ó alguna de ellas era Ganadero; de 
tal modo oprimió á los Labradores , que desde el año 
de 1590 hasta el de 62 ¡r perecieron cerca de 12 
millones de cabezas (20). l{eSm 

del señor Palacios Rubios, copiadas en el cap. 3 5 1 3 , y luego 
sigue la provisión. 

Lo qual visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que 
debíamos mandar dar ésta nuestra carta para vos, en la dicha ra
zón, e Nos tuvimoslo por bien ; porque vos mandamos atodos, y 
a cada uno de vos, según dicho es, que veades las dichas leyes 
que de suso van incorporadas, y las guardéis, cumpláis, y execu-
teis, y hagáis guardar, cumplir, y executar en todo, y por todo, co
mo en ellas se contiene entre los hermanos del dicho Concejo de 
la Mesta, asi en las causas, y pleytos pendientes, como en las que 
de aqui adelante se movieren , sin perjuicio de nuestra Corona real, 
y de otro qüalesquier tercero que no sea hermano de dicho Conce
jo de la Mesta: y contra el tenor, y forma de las dichas leyes , y 
de lo en esta nuestra Carta contenido no vais, ni paséis, ni consin
táis ir, ni pasar en tiempo alguno , ni por alguna manera: y los 
«nos, ni los otros no fagades, ni fagan ende al por alguna manera, 
sopeña de la nuestra merced, y de io9 maravedís, para la nuestra 
jamara, a cada uno que lo contrario hiciere. Dada en la Ciudad 
de Toledo á 10 dias del mes de Agosto año del Nacimiento de 
nuestro Salvador Jesu-Christo de 1525 años. 

(19) En las pruebas del punto primero cap. q de esta part. 
num. 1 3 4 0 , ^ 1 3 8 1 5 1 6 ^ 1?, 

(20) ^ Caja-Leruelas fue Alcalde mayor entregador, y escribió 
en el ano de 1627^ y en el cap. 16 part. primera dice asi: los 
que tienen pradica de estas materias dicen solian baxar por los 
puertos cada año siete millones de cabezas, y ahora no llegan á 

08 y medio: de los ganados que llaman estantes , que solian ser 
quatro veces mas que los trashumantes, ó trasterminantes, faltan 
e ̂ atro partes las tres. Véase mas adelante n. 13? remis.Q 



Respuesta del honrado Concejo. 
Y0i 103 Que quando floreció la real Cabana consi-

üue el Rey m fue guió el Reyno las felicidades que se insinúan^ tenien-
¡feliz quando flore- ¿ 0 por cierto , que lo mismo sucederá siempre que 
da la Cabana. no pa(jezca ia continua guerra que ha sufrido desde 

mediados del siglo 16 , y especialmente desde que los 
Procuradores del Reyno en Cortes trataron de mi
norar los privilegios y leyes publicadas concedidas 
á favor de la misma real Cabafia,valiéndose para ello 
de la ocasión de los servicios , que se pasaban á ofre
cer por las urgencias de la Corona (21 )* 

104 El primero de los señores del Consejo, que 
presidió las juntas generales del Concejo , fue el se
ñor Licenciado Hernán Pérez de Monreal, á quien 
los señores Reyes Católicos por su real Cédula de 11 
de Enero de mil y quinientos (22) mandaron ir á la 
que habia de hacerse , y se hizo en aquel año en la 
Villa de Siruela , para que asistiese, viese y ordena
se que se hiciese justa y derechamente , como cum-
plia al real servicio, y al bien y pro común de estos 
Reynos ? guardando las leyes y ordenanzas del Con
cejo. 

105 Este señor Ministro fue el primer Presiden-
^¡Z^SmZ te del Concej0 ^ Per^ no el Prímero de los que de 
ta,y primeras arde- orden real fueron á él ^ pues por la misma Cédula 
ñamas con sus con- consta , que se le encargó hiciese información de si se 
firmdmes, guardó, y guardaba todo lo que fue mandado por el 

señor Licenciado Gutiérrez Ministro del Consejo, 
por virtud de las cartas y poderes que llevó de SS. 
MM. y asimismo lo que el Consejo proveyó sobre la 
relación que él truxo de dicho Concejo,y lo que des
pués fue ordenado por el Bachiller de Aguilar, que 
también fue embiado al Concejo ^ y después por el 
Bachiller Gonzalo Fernandez Alcalde de Casa y 

Cor-_ 
(21) Esta mindracion, 6 reforma tubo su primer impulso a fin 

del siglo 16. Qaaderno de millones fol. 34 b, y en este mismo 
punto desde el num. 12f. 

(22) En el Qüaderno de i f 31 ¿fol 209 Part. 1 ? y eri 

este punto num. 99 remis. 16. 



20 
Corte ;resiilta3tKlo también del Concejo que se cele
bró en Berlanga año de 1499 tener ya ordenanzas 
reformadas por el señor Licenciado Malpartida ? que 
en forma de visita las concordó (2 3). 

106 No hay noticia que asi por dicho señor Mon* 
real, como por los señores Licenciados Rodrigo Ron* 
quillo, y Francisco Pérez de Bargas, que les succedie-
ron en la Presidencia, se dispusiesen ordenanzas al
gunas ̂  y aunque en tiempo de la del señor D. Juan Ló
pez de Palacios Rubios (2 4), que presidió los que se tu
vieron desde el año de 1510 hasta el de 1522, se or
denaron las que como confirmadas y mandadas guar
dar por los señores Emperadores y Caíholica Reyna 
Dona Juana se refieren en la provisión del señor Don 
Felipe I I firmada de su real mano, expedida con fecha 
de 8 de Abril de 1 563 (2 5), para que se cumpliesen, y 
executasen en todo y por todo, sin contravenir á ellas 
en manera alguna, so las penas contenidas en las pro
pias leyes y ordenanzaŝ  no fueron nuevas,ni las pri
meras con que se gobernó el Concejo. (*) 

10^ Tampoco hay noticia cierta del tiempo en 
que tuvo principio en España la comunidad de Ga
naderos } pero consta por el privilegio que el Sabio 
Rey Don Alonso expidió con fecha de 2 de Setiem
bre año de 1273 (26) , que hacia sus Mestas ó Jun
tas, y se gobernaba por sus ordenanzas (llamadas ava. 

nen-
(23) En el privilegio primero del señor Don Alonso X año 

de 12^3 se concedió á los Pastores hacer sus avenencias. Véase 
num. f̂ o del cap. 3 § 2 $ en el'/ del mismo señor Rey año de 
12 84 se comprchendieron 3 con nombre de leyes. Véase en el 
mismo § al num. 800 ; las remisión es 28 y siguiemes del num. 
109 y siguientes;y el Concejo de Berlanga enunciado en el qiia-
derno Part. i fol. 211 § i por nota de Navarro. 

#(34) Todo esto resulta de una nota puesta por D. Andrés 
Díaz Navarro en el ultimo qüaderno fol. 213 § 3 parte 1 
sobre el privilegio 62. 

(25) Qüaderno ultimo f. 119 § 9 parte 1 sobre el privil. 39. 
(*) Precedieron a lo menos las de 1492 n. 99 remis. rf. 

(26) En el mismo qüaderno fol. 4 privilegio primero citado en 
la remisión 23. 

Primeras noti
cias de la comuni
dad de Ganaderos. 



nencias) que se mandaban guardar, y cumplir. 
108 Repetidos fueron los privilegios, y gra

cias que á esta Comunidad se concedieron para el au
mento, y conservación de los ganados hasta el Señor 

^ Rey D.Alonso XI (2 7), el que tubo á bien tomar baxo la 
dafajodTl/protec-- Proteccion real todos los del Reyno, que fuesen de la 
don real. real Cabana,sin que pudiese haber otra: con el mismo 

objeto se expidieron otros, y diferentes reales Cédulas 
Privilegios, ave- por jos sef¡ores Reyes succesores, mandando que se 

™0SCias 5 ^ guardasen las cartas, y privilegios, franquezas, liber
tades, gracias, mercedes, y donaciones que estaban 
dadas, y confirmadas á favor del Concejo, prohibien
do que se pudiese i r , ni pasar contra ninguna cosa de 
ellas, sus usos, y costumbres. 

Fol. 4 1 . iop El privilegio de confirmación dado por el 
Señor Rey Don Enrique I I I en las cortes de Burgos 
ano de 1393, comprehende también la voz de orde
nanzas, y fueros del Concejo: (2 8)el Señor Donjuán el 
I I en el expedido con fecha de 21 de Noviembre de 
1407 (2 9) otorgó, y confirmó igualmente todos los fue
ros, usos, y costumbres que hablan usado el Concejo, y 
los homes buenos de la Mesta: por real carta dada en ' 
Burgos á 20 de Odubre de 1441 (30), mandó á los 
Alcaldes de Mesta, Jueces executores, y Alcaldes en-
tregadores de ella, que apremiasen á los Pastores 
á que guardasen, y cumpliesen todas las ordenanzas 
del Concejo: por la despachada en Tordesillas á 20 
de Diciembre de 1446 (31), dispuso que todas las 
Justicias del Reyno las guardasen, é hiciesen guardar, 

y 

(2^) Véase en el privilegio de este señor Rey cap. 3 j) 4 
num. 819. 

(28) En los privilegios del señor D. Juan primero, y sus con
firmaciones cap. 3 punto primero § ó y ? num. 8 f 6 y Sf̂  con 
la remisión 83. 

(29) En el qüaderno privileg. 39 ^ 2 1 H y en el cap. 
y §§ citados num. 8 f 8. 

(30) En el mismo punto primero § 8 num. 884 En el qüader
no privileg. 31 fol. 104. 

(31) En el qüaderno es el privileg. 39 fol. 113. 



S i 
y cumplir según que en ellas se contenía, y en la for* 
ma que hasta entonces eran 5 y habían sido usadaŝ  
y guardadas. 

n o Los señores Reyes Católicos confirmaron 
todos los privilegios de Concejo , concediéndoles de 
nuevo en caso necesario (3 2), y por el que expidieron 
con fecha en Tordesillas de 3 de Agosto de 1481,10 
hicieron particularmente del de 20 de Odubre de 
1446, insertándole para su observancia: en 10 de 
Agosto de 1492 confirmaron asimismo las ordenan
zas , que con asistencia del señor Malpartida en 
virtud de orden real se arreglaron, habiéndose pre
sentado en elConsejo,(33)con cuya consulta se man
daron observar y cumplir todas y cada una de ellas; 
de las quales con su inserción se despachó la corres
pondiente real Carta: y por Provisión de los mis
inos señores Reyes Catholicos de 10 de Junio de 
1502 , y de la señora Reyna Doña Juana de 25 de 
Agosto de 1507 (34) consta también, que habiéndo
se hecho presente por el Concejo, que aunque le es
taban mandadas guardar sus Ordenanzas y Leyes, lo 
impedían las Justicias, y los Escribanos se escusaban 
á notificar los mandamientos de los Jueces del Con
cejo , mandaron, que éstos evacuasen las notificacio
nes, y dichas Justicias no abocasen las causas de que 
estos Jueces conocían conforme á los privilegios , y 
leyes de Mesta. 

1 1 1 Estas mercedes, gracias, privilegios, cédu
las, usos , costumbres, fueros, y ordenanzas son las 
mismas en substancia, que por injustas se atribuyen á 
la Presidencia del señor Palacios Rubios, no habien
do hecho otra cosa, que coordinarlas , distribuirlas 

S F en 

(32) En la confirmación de 26 de Mayo de 1489 dicho cap-
3 punto primero § 11 nmm 922 y siguientes. 

(33) Sobre estas ordenanzas su texto y confirmación véase en 
el capitulo 3 punto 1 ^ 1 2 num. 931. 

(34) En el qüaderno antig. fol. 138. b; en el ultimo part. % 
privilegio 39 5. 3 fol 116 y § 1 0 fol. 121 



m títulos 9 y ponerlas con el mejor método; las qüa-
les asi dispuestas se aprobaron por el señor Rey Don 
Fernando el Catholico luego que fue restituido al 
gobierno del Rey no; y mandaron observar por el se
ñor Don Felipe 11. en real Provisión sobrecarta de B 
de Abril de 1563 firmada de su Real mano con la 
expresión de ser las hechas por dicho señor Palacios 
Rubios, y el Concejo ; (35) y aunque es cierto , que 
el señor Emperador Don Carlos Primero, y la señora 
Reyna Doña Juana confirmaron también en 9 de No
viembre de 15 2 5 sus privilegios, según lo habian he
cho los señores Reyes Catholicos (36), y se manda
ron expedir después diferentes provisiones para el 
cumplimiento de ellos mismos, y varios particulares 
délas Ordenanzas; no lo es, que en dicho año se 
confirmasen por el señor Don Carlos Primero con la 
calidad de sin perjuicio de tercero, que no fuese her
mano de Mesta, como lo afirman los Diputados. (37) 

112 Esta expresión de sin perjuicio, si no se 
puso con equivacacion, se sacó sin duda de la pro
visión que se refiere en el §. 12 del privilegio 3 9. 
Part. primera del quaderno de Mesta expedida por 
los mismos señores Reyes Don Carlos, y Doña Jua
na en Toledo á 1 o de Agosto del propio año de 152 5, 
por la que se mandó se guardasen y cumpliesen las 
leyes que se insertaron para ello en todo, y por toda 
sin perjuicio de la Real Corona , y de otro qüales-
quiera tercero, que ño fuese hermano del Concejo; 
pero reduciéndose estas leyes (que no se observan en 
el dia) á sola laséis tit. 6. de las posesiones, y las 

tres, 
(35) Las ordenanzas de dicho señor Palacios Rubios y su con

firmación en 1511 véanse en el citado cap. 3 de esta parte punto 
1 § xgnum. 1029 en el Quaderno ultimo privileg. 39 $9 fol.ii9« 

(36) Esta confirmación de 9 de Noviembre de 1525 es sin 
duda la que se enuncia en la provisión de 8 de Abril de 1563 y no 
se halla en los quadernos. 

(37) La Diputación del Reyno solo señala el año de la cédula 
y no el dia di el mes: véase el num. 100 remiŝ  18 y también parala 
claridad el num. 112 siguiente» 



$2 
tres \ y siete tit. 10 de los Alcaldes de apelaciones, 
ó alzadas, que tratan sobre el modo de seguir ante 
estos las que interpusieren los hermanos de Mesta de 
sus respetivos Jueces , siempre es reparable, que se 
asegure que fueron confirmadas dichas Ordenanzas 
con la qüalidad de sin perjuicio. 

113 La confirmación de ellas por los señores 
Reyes Don Carlos, y Doña Juana se halla en la Real 
Cédula, que se expidió á favor del Concejo, con fe
cha en Toledo á 26 de Enero de 1526 , (38) por la 

F2 que 
(38) Ni en los quadernos , ni en este expediente resulta de la 

confirmación con la fecha que se cita : en el antiguo, fol. 140 y 
141 se hallan dos provisiones, la una en Becerril á 3 de Odubre 
de 15 27 , y la otra en Toledo á 3 de Diciembre de 1528, que tra
tan sobreesté asunto: y se repiten por extrajo en el qüaderno ul-̂  
timo al privilegio 39 5 5 7 7* La primera dice asi: Don Carlos, 
&c. Sepades que Juan Ruiz de Castejon en nombre del honrado 
Concejo de la Mesta general de estos nuestros Rey nos nos hizo re
lación por su petición diciendo 5 que en este Ayuntamiento general 
que el dicho Concejo tubo en la Villa de Morón siendo en él Pre
sidente el Dodor Cabrero de nuestro Consejo proveyeron sus 
Jueces executores, y Escribanos con sus comisiones , para que va
yan a hacer justicia ante los hermanos del dicho Concejo , sobre 
que unos hermanos á otros se sacan y pujan sus posesiones,y de
hesas, y executen las leyes de dicho Concejo, y penas en ella con
tenidaŝ  y porque los dichos sus Jueces fuesen mas favorecidos,nos 
suplicaba vos mandásemos que los dexasedes usar de las dichas sus 
comisiones, y les diesedes, y hiciesedes dar el favor y ayuda que 
menester hubiesen para ellô  por manera que libremente pudiesen 
hacer justiciâ  porque de pujar y sacarse las posesiones unos her
manos á otros ,no solamente venia total destrucción a nuestra ca
bana real, mas universal daño a todos nuestros subditos y natura
les ̂  donde se causaba que encareciéndose las yerbas, habia de ve
nir en mayor crecimiento el valor de las carnes, y las otras cosas 
que de las dichas carnes resulta , 6 como la nuestra merced fuese: 
lo qual visto por los del nuestro Consejo,fue acordado que debía
mos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón 5 y 
Nos tubimoslo por bien, porque vos mandamos a todos y a cada 
uno de vos en vuestros lugares y jurisdicciones, como dicho es, que 
dexeis y consintáis á los dichos Jueces, que el dicho Concejo déla 
Mesta embiare , usar de sus oficios con los Escribanos, que por el 
dicho Concejo van con ellos proveidos, conforme alas comisiones, 
que para ello les son dadas, y hacer justicia éntrelos hermanos del 
dicho Concejo , guardando y executando sus leyes 5 y de como es
ta nuestra carta vos fuere notificada, y la cumplieredes , mandamos 
a qüalquier Escribano público que para esto fuere llamado que d̂  
ende al que vos le mostrare testimonio signado con su signo por

que 



que consta, que se mandaron guardar y cumplir co-
mo hechas juntamente con el señor Palacios Rubios, 
confirmadas, y mandadas observar por carta de la 
misma señora Reyna, firmada del Catholico Rey su 
padre, cuya real Carta no contiene semejante qüali-
dad sin perjuicio, 

114 Con estos Privilegios, Cédulas, y Ordenan
zas conformes á las mismas reglas con que se gober
nó el Concejo hasta el siglo diez y seis , con tanta uti
lidad común del Rey no,,como asientan los Diputados, 

se 
que Nos sepamos en como se cumple nuestro raandado^y los unos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so 
pena de la nuestra merced y de io9 maravedís para la nuestra 
Cámara , dada en la Villa de Becerril a 3 dias del mes de Odubre 
año del nacimiento de nuestro Salvador Jesu-Christo de 152^ años. 

La segunda asi: Don Carlos, &c. Sepades que Juan Ruiz de 
Castejon, en nombre del Concejo de la Mesta general de Castilla, 
y de León, y Granada, nos hizo relación por su petición dicien
dô  que á noticia de los dichos sus partes era venido , que en las 
dichas Ciudades, y Villas, y Lugares, y en otras partes de estos 
dichos nuestros Reynos los Alcaldes de la Hermandad y sus Te
nientes se entrometen a proceder, y proceden por caso de Her
mandad de pedimento de parte,y otras veces sin él entre los her-
nos del dicho Concejo de la Mesta,y desús pastores, y criados, 
y en aquello que solamente los Alcaldes de Qüadrilla del dicho 
Concejo pueden , y deben conocer , y no otro algunô  y que los 
dichos Alcaldes de hermandad cautelosamente, y á fin de tener 
que cohechar a los dichos sus partes, ván a los campos, y des
poblados donde están los pastores con sus ganados , y muchas ve
ces sin que ninguno les pida, ni dé quexa,los apremianá que con
fiesen y declaren si ha habido entre ellos qüestion, ó escándalo , 6 
sangre, 6 otra cosa, y si hallan algún aparejo para proceder con
tra ellos, los molestan y fatigan, cohechándolos,y les ponen pri
siones , y temores hasta que se dexan cohechar, lo qual allende 
de ser cosa de mal exemplo, y haciendo semejantes agravios a 
subditos y naturales, diz, que es contra las leyes del dicho Conce
jo de la Mesta, que están por Nos confirmadas, y mandadas guar
dar, las qüales disponen que sus Alcaldes de Qüadrilla procedan 
entre los hermanos del dicho Concejo, y de sus Pastores de qüa-
lesquier delitos, como es sangre, palos, heridas , ó hurtos de ga
nados, y de las otras cosas en las dichas sus leyes contenidas , y 
conforme á ellas hagan justicia: por ende que nos suplicaba man
dásemos á vos los dichos Alcaldes de hermandad, que ahora sois, 
6 por tiempo fueredes, que no vos entrometáis a conocer , ni co
nozcáis entre los hermanos del dicho Concejo de la Mesta en las 
cosas en las dichas sus leyes contenidas, mas de que libremente 
dexeis de hacer justicia á los Alcaldes del dicho Concejo , a quien 

per-



23 
se manejó después en todo este propio siglo; sin otra 
novedad, que la de haber tenido la necesidad de dar
se varias providencias para el cumplimiento de lo 
mismo que estaba mandado, y contener á los Pro
curadores del Reyno,que desde mediados del propio 
siglo yá empezaron á conmoverse con la real Cabana; 
habiendo debido á los señores Reyes Don Carlos , y 
su hijo el señor Don Felipe 11. un particular favor 
por la atención con que procuraron que se la obser
vasen sus privilegios, leyes , y demás resoluciones 
expedidas en su beneficio, considerando como causa 
de las de mayor interés al Reyno su conservación, 
y aumento. 

115 Repetidas fueron las providencias dadas en 
Cortes, y fuera de ellas, especialmente por los seño
res Reyes Don Juan el I I , Don Enrique IV5DonFer* 
nando. Doña Isabel, y Doña Juana (39) , para con
tener los agravios que experimentaba la real Cabana Providencias y 
con la exacción de diferentes derechos contra las Car- Iffíf ^ol^cion^ 

. . , ̂  . • ' ^ contra toda tmpost-
tas,y privilegios delConcejo: por los señoresReyes Ca- don. 
tholicos se libraron varias comisiones para la execu-
cion de tan importantes determinaciones 5 en las Cor-
: tes 
pertenece el dicho conocimiento de lo susodicho, 6 como la nues
tra merced fuese: lo qual visto por los del nuestro Consejo fue 
acordado, que debiamos mandar dar esta nuestra carta para vos 
en la dicha razón, y nos tubimoslo por bien 5 por que vos man-
damos á todos , y á cada uno de vos, como dicho es, que veáis 
las dichas-leyes del Concejo de la Mesta, que sobre lo susodicho 
disponen, que están por Ños confirmadas,y mandadas guardar,y 
las guardéis, cumpláis, y executeis,y hagáis guardar, cumplir,y 
éxecutar en todo y por todo, como en ellas se contiene , entre los 
hermanos del dicho Concejo de la Mesta, y los unos, ni los otros 
no fagáis , ni fagan ende al por alguna manera, so pena de nues
tra merced , y de 50^ maravedís para la nuestra Cámara a cada 
uno que lo contrario hiciere, so la qual dicha pena mandamos á 
qualquiera Escribano público, que para esto fuere llamado,que de 
ende al que vos la mostraré testimonio signado con su signo , por
que Nos sepamos en como se cumple nuestro mandado: dada ea 
te Ciudad de Toledo a 3 dias del mes de Diciembre,año del na-
cimiento de nuestro Salvador Jesu-Christo de 1528 años. 
, (39) Véanse los privilegios d̂ los señores Reyes Católicos des-» 

elnum. 915 j) n dicho capitulo 3 y punto 1 en el 5 14. n 



tes de Valladolid del año de 15 2 3 (a) se hizo presen
te por el Reyno, que no obstante los portazgos, é im
posiciones que por aquellos Jueces se habian quitado, 
habian buelto á llevar los Grandes, Cavalleros, Pre
lados, y otras personas,suplicando que se embiasen 
Jueces de toda confianza por todas partes que execu-
tasen las sentencias de aquellos, y pusiesen mayores 
penas ^ mandando á las Justicias , y Regidores , que 
luego que tubiesen noticias de la contravención, lo re
presentasen al Consejo sopeña de privación de sus 
oficios 5 á que respondieron los señores Reyes Don 
Carlos, y Doña Juana, que agradecian el aviso, y se 
haría lo que pedian, providenciando que los señores 
del Consejo diesen las provisiones necesarias para su 
ejecución : en cuya virtud, considerando los mismos 
Soberanos que se remediarla mejor el daño por los 
Alcaldes mayores entregadores de Mesta, tubieron á 
bien cometerles generalmente este asunto tan grave, 
é interesante como lo hicieron en el año de 1532, 
por real Cédula que á este fin se expidió (b). 

p0l 44 116 En las Cortes de Madrid del año de 15 2 8 se 
Instancias \ u el pidió también por elReyno (c), que se tasasen las de-

siglo 16 del Reyno hesas, reduciéndola á la antigua;y que los Riveriegos 
en Cortas a benefi- estubiesen sugetos á las leyes,y ordenanzas del Con-
ao de la Mesta. & , J 1* 

cejo de la Mesta, de la misma manera que lo estaban 
los hermanos de ella, porque si esto se guardaba, habría 
moderación en los precios de lo que se vendia por los 
menestrales, ú oficiales: y en las que se celebraron 
en Valladolid año de 1548, para el remedio de la 
carestía de las carnes, suplicaron se mandase que nin
guna Ciudad, Villa, ni Concejo, Iglesia, Monasterio, 
Prelados, Grandes, Cavalleros, ni otro particular, ni 
el mismo Soberano consintiese que las Dehesas de Maes
trazgos, y la de los Concejos, personas , Iglesias , y 

Mo-^ 
(a) Es terminante la petición 98 de las Cortes que se citan. 

(b) En el cap. 20 ley 4 tit. 14 lib. 3 de la Recop. 

(c) Petición 61 respuesta que el Consejo consultase para con 

su acuerdo proveher. 



24 
Monasterios, se "rompiesen, ni arasen; y que las que 
estaban labradas, y rompidas de diez años á aquella 
parte se volviesen á adehesar como antes estaban; pro
videnciando que los egidos que los Pueblos rompian 
con licencia los dexasen luego, y no los arasen en 
adelante, con grandes penas, porque yá los tenian 
por tierras de pan llevar propias , y las repartían en
tre sí los veciiios, y las daban en dotes, y las here-» 
daban sus hijos ; de modo, que por haberse aradô  
y rompido , se hablan estrechado en gran parte 
los pastos, impidiendo también las reventas de los 
ganados. 

11 f A conseqüencia de estas instancias del Rey-
no se publicaron dos reales resoluciones, ó pragmáti
cas , la primera con fecha de 20 de Marzo de 15 51 
(40) , para que todo lo que estaba rompido , publico, 
ó concegil de diez años antes se reduxese á pasto 
común; y la segunda dada en 25 de Mayo de 1552 
(41) , por la que se mandó que todas las Dehesas, asi 
de la real Corona, como de Iglesias, Monasterios, 
Hospitales, Concejos, y de otras qüalesquiera perso
nas que se hubiesen rompido, las que eran para ga
nado ovejuno de ocho años, y las de bacuno de 12 á 
aquella parte se reduxesen á pasto, como lo eran 
antes , mandando guardar en lo que tocaba al públi
co, y concegil la citada pragmática,ó carta del 
año anterior. 

118 En las Cortes de Madrid del propio ano 
de 1552 , que por ocupaciones del señor Empe
rador no se resolvieron hasta el año de 1558 , que 
con motivo de su fallecimiento, á instancia del Reyno 
se determinaron y resolvieron por el señor Don Fe
lipe 11, se propusieron entre otras peticiones dos, 
que con las respuestas dadas á ellas, son en la forma 
siguiente. 

(40) Es la ley 6. tit. ? lib. f Recopil. 
(41) La 22 del misino tit. y lib. 



119 Petición 140: ^Otrosí los del Concejo de la 
/ síMesta tienen privilegio que ningún hermano les pu^ 

59 je la yerba^y no se contentando con el precio hacen de-
^jacion de la dicha yerba ̂  y venido al Concejo de la 
9?Mesta, reclaman de la tal dejación , y condena 
9? al otro hermano de la Mesta, porque pujó: suplica-
v mos á V. M. mande que luego que el hermano de la 
5? Mesta libremente sin ser forzado hiciese dexacion 
5?de la Dehesa, no sea oído, ni pueda reclamar , ni 
?5 acusar al otro hermano porque se la arrendó. A que 
9? vos respondemos, que mandamos que se guardasen 
2» las leyes que sobre ello hablan (d)«. 

120 Petición i4i{e): « otro si, muy notorio es la 
"gran carestía que en carnes, y lanas hay en estos Rey-
vnos,laqüal paresce fue la causa el arrendamiento que 
^hicieron los Jucares de las Dehesas de los Maestraz-
"gos de Santiago, y Alcántara con derogación de las 
«leyes de Mesta, que quien quiera pueda pujar5 suplí* 
v camos á V. M. sea servido que semejantes arrenda-
«mientos no se den con derogación de las leyes de 
«Mesta5por el notable daño que viene á estos Reynos; 
»a esto vos respondemos que tememos memoria de lo 
«en esta petición contenido, para que no se haga agrá-* 
«vio, y cese lo que decis: 

12 í Asi se pensó por el Reyno en Cortes para 
Pol. 45, el aumento y conservación de la real Cabana ; y no 

s o b í T f Z t Z Pudiendose *tñb™ * otra causa que á algunas mo-
de los Ganaderos en lestias parecia á los Pueblos que ocasionaban los 
ser, b no hermanos Alcaldes mayores entregadores, y Jueces de cañadas 
í ^ s T s ^ en el cumPlimient0 de sus comisiones, se suscitó pley-

to sobre que fuese libre á los dueños de ganados ser, ó 
no hermanos del Concejo 5 en cuya virtud los Procura
dores del Reyno en las Cortes de Valladolid del ano 
1555 (que por la misma razón que las anteriores, no 

, se 
(d) Inteligencia que dá á estos capítulos el Procurador general 

del Reyno, en este punto num. 183 y 183. 
(e) Son literales los dos capítulos 6 peticiones en las Cortes 

que cita fol. 27 y 28 de su quaderuo. 
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se determinaron hasta el de 1558) (f), suplicaron que 
por qüanto el Concejo de la Mesta pretendía que lo 
habían de ser aunque no quisiesen se mandase que 
generalmente todas, y qüalesquiera personas que tu
pieren ganado, y no quisieren ser hermanos del Con
cejo, ni gozar de los privilegios de él, no los apre
miasen á ello ̂  á que se respondió que había pleyto 
pendiente en el Consejo, el qual se mandaría que se 
viese, y determinase brevemente (g). 

122 En las Cortes succesivas del propio síglo^ 
repitió el Reyno sus instancias á favor de los mismos 
ganados, ya para impedir los rompimientos de dehe
sas de qüalesquiera clase,y dueño que fuesen, y que 
no se enagenasen los términos públicos, valdíos y 
concejiles, como para reducir á pasto lo laboreado 
y que en sus tránsitos no se les molestase con exac
ciones indebidas; llegando á tanto, que en las Cortes de 
Madrid, que se empezaron el año de 1586 y finali
zaron en el de 1590, suplicó por la petición 65 que 
se pusiese el competente remedio á fin de que los Al 
caldes entregadores, y Jueces de cañadas evacuasen 
sus comisiones 5 porque el que los hermanos de 
Mesta qüando van con sus ganados á los extremos 
tubiesen para su seguridad las cañadas y hereda
des abiertas y libres,y que las dehesas en que invier
nan , y pastos comunes no se labrasen, ni rompiesen, 
era de tanta conveniencia para el Reyno, que justa
mente por las leyes de él estaban dispuestas penas,y 
rigor contra los transgresores de ellas, y para su exe-
cucion se nombraban Jueces, Alcaldes entregadores, 
que conforme á ellas castigasen y visitasen las caña
das, dehesas y pastos tocantes á los hermanos de Mes
ta , los qüales no usaban de sus comisiones con la sa
tisfacción que se les daban, atendiendo antes á las 

G co-
(f) Petición 33 fol. 39 de su qüaderno. 
(g) Por lo que pueda conducir: veese el pleyto con la Ciudad 

de Cordova y su partido en el cap. 3 punto 1 § 16 num. 1340 y 
desde 1344. 



cosas de su interés, que al bien y conservación de los 
ganados y hermanos de Mesta. 

123 Por no haberse remediado la carestía de las 
Fol. 46. carnes,lana y cueros con la promulgación de las prag-

Carestía de las maticas que á este fin se expidieron^con fecha de 2 o de 
7¡¡aspTa¡ZbtTJs0 Marzo de 1551 y 25 deMayode 1 5 52 se mandq que 
que constituyen ¡as se averiguasen las causaste cuyas diligencias resultó que 
leyes 6 y 22 tit. ? una de ellas procedia del precio á que habian subido las 
¿t . 7 y su causa, en que se apacentaban los ganados de los her-*. 

manos de Mesta; y que esto provenia de que los 
Jliveriegos arrendaban los pastos y dehesas en 
que aquellos tenian posesión^ de manera, que no solo 
se encarecían las yerbas,sino que se moria mucho ga
nado del Concejo de la Mesta por la mudanza de los 
pastoŝ  por lo qüal, y por lo mucho que importaba 
al bien público universal de estos Reynos la conser
vación del ganado merino, y que las yerbas estu-
biesen á moderados precios, visto todo en el Consejo, 
y consultado con la Magestad del señor Don Felipe 
IL se resolvió (42): que hasta que otra cosa se pro
veyese por S. M. los Pastores y dueños de ganados 
riveriegos, que trashumaren términos para llevar á 
erbajarlos , no pudiesen arrendar dehesas, ni pastos 
en que los hermanos del Concejo hubiesen adquirido 
posesión conforme á las leyes de Mesta, ni los pudie
sen sacar, ni echar de ellas baxo de la pena de nuli
dad del arrendamiento , ó arrendamientos, y las en 
que incurrían los hermanos de Mesta, que sacaban á 
otros de su posesión ^ mandando asimismo que estos 
no pudiesen arrendar ningunas yerbas ni dehesas que 
los Riveriegos tubieron antes arrendadas. 

124 El mismo Procurador general del Reyno 
Don 

(42) Es literal la provisión del Consejo a consulta con S. M . 
dada a 19 de Noviembre de 1566 inserta en el qüaderno ant. fo l 
145 y en el nuevo part. 2 adic. al tit. 6 j) 1 fol. 85: señor Fiscal 
Conde de Campomanes en el memorial ajustado del expediente de 
Extremadura fol. 4^ num. 220: y el señor Conde de Floridablanca 
en la suya num, 112. 
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Don Pedro Saez de Pedroso en el expediente Cónsul* 
tivo, que pende en el Consejo pleno entre los Pueblos 
de Extremadura (43) que se han mostrado parte, y el 
Concejo de la Mesta i tratando del modo de adquirir 
las posesiones entre los dueños de ganados trashuman
tes y riveriegos, refiere á la letra el mandato que con
tiene; la real provisión antecedente, queriendo hacer 
igual este derecho de posesión en unos y otros; en 
tanto grado, que dixo que supuesta esta ley, era co
mún á estos y demás vecinos de los Pueblos quanto 
pudieren pretender aquellos en asunto de pastos resto 
fue conforme á lo que Don Vicente Peyno á nombre 
de las Ciudades de Extremadura de voto en Cortes, 
expresó á S.M. (44) en la representación que motivó el 
expediente, pareciendole que por esta real resolución 
se quitó toda preferencia entre unos y otros 5 pero el 
Reyno junto en Cortes la consideró, tubo y experi
mentó como ella es en si,y de tan distinto modo por 
lo mismo que en las que celebró en Cordova el año 
de rsfo suplicó: (45)que se suspendiese ó revocase, 
y no usase de ella, expresando entre otras cosas, que 
aunque por la ley se mandaba á los hermanos de Mes-» 
ta lo mismo que á los dueños de ganados riveriegos; 
no por eso era era igual, porque estos de ninguna de^ 
hesa , ni pasto tenian posesión , y aquellos la tenían 
de todas las yerbas del Reyno; de modo que si se ob--
servaba, se perderían los ganados riveriegos; cuya 
instancia repitió en las Cortes que se principiaron el 
año de 1592, y fenecieron en el de 1598 baxo los 
propios términos, y el concepto de no estimar, ni 
tener por igual la providencia entre unos y otros 
ganados. 

125 Como la administración de justicia no agrá- p0i Atr 
% da 

(43) Memorial ajustado de su expediente num. 329. 
(44) Desde el num. 58 principalmente num. 64 en el mismo 

niemorial ajustado. 
(45) Véase la respuesta del Reyno num. 184: Y las Cortes 

que se citan en el num. 453 remis. $2?, 



da á los contraventores de las reales ordenes y cédu
las , sintiendo especialmente los poderosos, que los 
Jueces de Mesta los contublesen dentro de los limites 
de su observancia; les pareció que el medio mas aco
modado de sus ideas seria separarse de la hermandad 
del Concejo ^ y el Reyno se empeñó en minorar la 
jurisdicción de los Alcaldes de qüadrilla^ de modo 
que no los hubiese sino en las partes, y lugares don
de hubiese hermanos de Mesta ^ de los que van y vie
nen á Extremos ^ queriendo que las Justicias ordina
rias conociesen siempre que se disputase si alguno era 
ó no hermano de Mesta. 

Distinción entre 126 Asi lo solicitaron los Procuradores deCorte% 
ios Ganaderos de con otraS CQSas para vivir en libertad de lo resuelto 
f i e r Z Vanas ^ en beneficio de la real Cabana; pero oído el Concejo de 
sus respectivos Ai~ la Mesta hizo tan patentes los perjuicios que de ello 
caides de qüadritta. resuitarian al Reyno ^ que vistos por los señores del 

Consejo los autos que se suscitaron en esta razo% 
por el que proveyeron en 11 deFebrerode 1595 (46)^ 
mandaron que los Alcaldes de qüadrillá de las 
Sierras se quedasen como hasta entonces hablan esta
do r y los de tierras llanas (no habiendo mas de uno 
en termino de diez leguas) conociesen soló de los tres 
casos, á saber, despojos de posesiones de hermanos 
de Mesta, dar tierra á los ganados enfermos, y pro
veer que se hiciesen Mestas, y se llevasen á ellas los 
mostrencos,y mesteños: de lo qüal se despachó Carta 
executoria con fecha de 19 de Abril del propio año. 

Principio de las ins~ En lugaf de producir estas providencias tan 
^uZdortí 'coZ] justas y de utilidad publica, los efeftos favorables de 
al fin dsl siglo 16. unión y quietud que abrazan, se propagó en los Pro

curadores de Cortes un resentimiento que proporcio
nándoseles hacer valer su proyeüo con la necesidad 
del servicio que se representó en las Cortes que se 

em-
(46) Refiérese esta Executoria eíi el qüaderno ultimo part. 1 

pr iv i l 39 5 11 '• Y ̂  e^a ûe consiguiente el acuerdo de 6 de Mar
zo del mismo afro part. 2 de dicho qüaderno adic. al tit. 5 § 8 
fol. ^ 1 : y en el qüaderno antiguo fol. i fs a la letra. 



empezaron el año de 1598 , ofrecieron 18 millonea 
pagados en seis años, baxo de la condición (que es la 
2 8)comprehensivadeüna reforma general del Consejô  
y sus Jueces (47), instando por lo que toca á la unión 
de unos y otros ganados, y su particular protección, 
en que se declarase no ser hermanó de Mesta el que 
no embiare su ganado á Extremos,© de él á las Sierras, 
y que á prevención con los Jueces de Mesta conocie
sen las Justicias ordinarias de los delitos entre her
manos de Mesta* 

1^8 En primero de Enero de i(5oi, por ante 
Donjuán de Henestrosa Escribano de las Cortes, 
otorgó el Reyno la correspondiente escritura de obli
gación para el pago del servicio, la que se aceptó, y 
aprobó por S. M. 5 y habiéndose en su conseqüencia 
publicado la Pragmática de 27 de Mayo de i(5o2, 
para la observancia de las referidas condiciones, el 
Concejo de la Mesta se vio en la precisión de hacer 
presente al Trono por medio de sus Diputados,los per-̂  
juicios que experimentaría la real Cabaña : confirióse 
el asunto con los Procuradores del Reyno ; estos le 
comunicaron á las Ciudades devota en Cortes^ y des-* 
pues de un maduro examen , visto por los señores del 
Consejo, y consultado con S. M. ; se resolvió que la 
condición 2 8 se observase, y guardase con las en
miendas, ó limitaciones que contiene la real Pragmati-» 
ca que en su virtud se expidió con fecha de Santa 
Cruz de la Zarza á 13 de Diciembre de 1603 (48). 

129 El Concejo de la Mesta siempre apeteció ^ 49* 
la unión de todos los ganados del Reyno: los Procu
radores de Cortes continuaron su empeñó en separar de 
esta hermandad general á los estantes, dexandolos á 

la 

(4^) En el qüaderno de millones condiciones del qüarto gene
ro 9 Introducción fol. 34: y en el ultimo qüaderno de Mesta al fia 
de la part. 1 foL 233. 

(48) De estas dos pfdgmatícaá de 1601 y 1603 resultan al
gunos capítulos colocados en las 4 leyes del tit* 14 lib. 3 de la Re
copilación. 



Separación de los 
Ganaderos estantes 
de con los trashu
mantes. 

Atribuye ¿ esta 
separación la ruina 
de los ganados es~ 
tantes* 

Colección de los 
privilegios y orde
nanzas de Mesta. 

la protección de las Justicias ordinarias en los agra
vios que padeciesen; y no pudiendo el Concejo conte
ner semejante empeño, se acordó por esta real Prag
mática los que habían de ser hermanos de Mesta, sin 
compeler á persona alguna á que lo fuese,sino en los 
tres casos, que conforme á la executoria obtenida con 
el Reyno (49) debian conocer los Alcaldes de qüa-
drilla de Tierras llanas, délos ganados estantes, aun
que no fuesen de hermanos de la Mesta. 

130 Desde este tiempo quedaron los ganados es
tantes á instancia de los Procuradores de Cortes pri
vados de los privilegios del Concejo, y del favor de 
la comisión de los Alcaldes mayores entregadores, de 
que gozaban antes, dando ocasión á que en lugar de 
la hermandad antigua qué tenían con los del Concejo, 
sucediese la emulación ordinaria entre los de un trato 
y comercio que dexan la unión con que vivían. 

131 Atribuyase á esta separación ó desamparo 
la ruina que después han sufrido los ganados estantes; 
y prescindiendo por ahora de que por ello no se ha 
podido ni podrá recuperar su antiguo numero; es lo 
cierto también que en atención á las novedades ocur
ridas, se mandó por la misma real Pragmática que pa
ra la mayor claridad, buen uso, y prádica de las le
yes , ordenanzas, y privilegios del Concejo de la 
Mesta se juntasen, recopilasen, é imprimiesen en 
qüaderno á parte las dichas leyes antiguas y moder
nas, los mandatos de los señores Presidentes de Mes
ta , lo provehído en el capitulo 2 8 de la Pragmática 
de 1602, y lo declarado por la de 1603 publica
da en 1604. 

13 2 En su eonseqüencia conferido y tratado re
petidas veces por el Concejo de la Mesta, y los Co
misarios que nombró para este asunto; visto todo en 

el 

(49) Es el capitulo 1 ley 3 tit.i4lib.3 Recop. que es parte de 
la pragmática de 1609: y véanse las condiciones 1 y 3 de millones 
concordadas en la part. 5 cáp. ¿i num. 124 y 1̂ 5 $ 4. 



28 
el que se celebró en la Villa de Almonacid ,c presi
diéndole el señor Don Francisco de Contreras Co
mendador de la Hinojosa de la Orden de Santiago de 
este Supremo Consejo, y de la real Hacienda; se acor
dó (50) que para evitar la confusión que se sigue de 
dexar en el cuerpo de las leyes las que se reforman, 
dando ocasión á que el que las vé , é ignora la cor-
recion , se engañe; se quitasen del volumen que se 
pasaba á hacer, sin dexar traslado, ni relación de 
ellas, y pusiesen solo las nuevas, y antiguas que de^ 
bian quedar en su fuerza y vigor ; baxo de cuya or
den se formó la recopilación de tod^s éstas, colocán
dolas en sus correspondientes títulos. 

133 Asi dispuestas las presentó el Concejo pa
ra su aprobación y confirmación como lo estaban las 
demás que hasta entonces se hablan usado; y vistas y 
reconocidas por el Consejo juntamente con la real 
Provisión de 27 de OCtubre de 1600 (51), sobre el 
señalamiento de los Lugares donde se hablan de ha
cer los Concejos; tubo á bien la Magestad del señor 
Don Felipe I I I de confirmarlas en todo y por todo, 
según y como en ellas se contenia, sin que pudiese ir, 
ni pasar, ni consentir que se fuese , ni pasase contra 
su tenor en manera alguna; á cuyo fin con inserción 
del mismo volumen, ó recopilación, y la citada Pro
visión de 1600, se expidió real Carta firmada de S. 1VL 
en Valladolid k 16 de Agosto de 1608 (52). 

134 Por la ley 12 del primer titulo de esta tan 
autorizada recopilación se nombraron los hermanos ^a 
del Concejo que hablan de tener voto en sus Juntas 
generales, á fin de que el que no fuese Serrano, y tu-

bie-

(50) Qüaderno de Mesta del año de 1681 en la introducción 
fol. 1. 

(51) Se halla inserta en el mismo qüaderno antiguo en la hoja 
anterior al fol. 1. 

(52) E l referido qüaderno antiguo de 1681 da principio con 
este despacho: en él se insertan las ordenanzas ó leyes y concluye 
al fol. 46. 



biese lo menos 150 cabezas de ganado propios, no le 
tubiese en las elecciones de oficios, ni en cosa alguna 
del Concejo. 

135 Por la 1 o del tit. 5 que trata de los Alcal
des de qüadrilla, y su jurisdicción, se mandó lo mis
mo que se estableció por la pragmática publicada en 
1604, limitando la de los de tierras llanas á los tres 
casos que se acordaron en el asiento que se hizo entre 
el Rey no, y el Concejo 5 y para que no hubiese duda 
quales eran Sierras, y quales Tierras llanas donde unos 
y otros usasen de sus oficios, en lo que á cada uno in
cumbiese, se declaró por la ley 11 siguiente el terri
torio de una y otra clase, cuyo señalamiento visto 
por el Concejo aprobó la Magestad del señor Rey 
Don Felipe I I I , y mandó que se guardase y cumplie
se, como también el de los hermanos del Concejo, que 
hablan de tener voto en él. 

Fot gcb. I3(5 c o n esta solemnidad y autoridad se dio el 
nombre de Sierras á los Obispados que por tales se 
conocen hoy, según los cita la ley 5 y habiéndose con 
la misma declarado el hermano que habia de tener 
voto en el Concejo, se dexa á la alta penetración del 
Consejo la satisfacción conque los Diputados del Rey-
no dicen en su representación : » que en los princi-
w pios del siglo 16 dispuso unas ordenanzas injustas, 
^en que excluyó de voto y opción á los oficios á todo 
"Ganadero que no fuese habitador de los Obispados y 
»territorios, á que arbitrariamente puso el nombre de 
"Sierras (53). 

Fol. 52. 137 Es verdad que desde el año de 1590 hasta 
Pérdida conside- el de 162f se perdió mucho ganado de la realCaba-

rable de ¡a real Ca~ +-0^+.^ 1 . X 0 , 

¿>am, que de ? a S ' t0 ^ue los slete u ocho millones de cabezas que 
fnillones baxó a dos y 

baxaban por los Puertos cada ano, se reduxeron á dos 
T a t e t s Z Z l t l T ^ m t d Í 0 ' h ú ) k n d o sufrído mayor ruina los estantes: 
sus L v s a T ™ * 6 ^ ^ ) en los labaderos de la Ciudad de Cuenca se solian 

la-
(53) En este mismo punto num. 99. 
(*) Cajaleruela cap. IÓ part. 1 lo afirma asi, y escribió en el 

ano 
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íabar por los años de l óoo^^od arrobas de lana pai 
ra embarcar, labrándose en los tintes i ôd ^ y por 
los años de 1627 apenas llegaban estas a i 08 y aque
llas á 88 : los ganados y sus frutos tomaron un exce
sivo precio en perjuicio de la causa pública, de for
ma que el buey de 200 reales no se encontraba por 
400^ la oveja de 11 por 24^ el carnero de 20 por 
40 5 y asi respedivamente lo demás; pero tan lejos 
está de que este daño común procediese de la herman
dad y unión de todos los ganados de la Cabana real, 
y sus Jueces de qüadrilla , que la desunión y desam
paro, que á instancia de los Procuradores de Cortes 
consiguieron en su virtud los Ganaderos estantes, fue 
una de las causas principales de la destrucción de sus 
ganados. 

138 Las Justicias de cada Pueblo con los pode* 
rosos ó* dependientes de estos que los ponen á su man
dado , y en lugar de ser tratados con igualdad los 
Ganaderos pobres en los aprovechamientos comuneŝ  
y con benignidad en las penas en que suelen incurrir 
con motivo de los adehesados entre-panes y viñas, son 
perseguidos de modo que el pobre disfruta poco ó na
da de lo concejil; y en caso de pena se observa con 
rigor la ordenanza del Pueblo para con ellos 5 de cu
yas extorsiones y tribulación estaban libres con el am
paro de los Jueces de Mestas, á quienes acudían an
tes en quexa de los agravios que se les hadan, no pu-
diendo imponérseles mas pena que la del daño que 
hiciesen ajusta tasación, conforme todo á las leyes y 
privilegios del Concejo 5 y como en estos Ministros 
no concurría la qüalidad de interés propio , ni servi
dumbre con los poderosos de los Pueblos ? los pobres 
— H ha-
ano de 162^: en este hecho conviene la parte de Extremadura en su 
^presentación del año de 1^64 memorial de aquel expediente énel 
e,Um: 42, y en el manifiesto del honrado Concejo num. 219 : en 

Wismo num. y en el 153 sienta también que en 1^46 solo havia 
llon94*136 frashumantes Y ̂  en i ? 6 s acaso rió llegaban 3 mi -

Causa primer ai 
&esumon de ¡os Ga-* 
naderos trasfimnan-
tes , y Serranos es-
tanteSyde con ¡os R i 
beriegos , en que se 
comprehenden los es
tantes y trashuman
tes de tierras lia* 
nasc 



hallaban protección,y continuaba su comercio ó gran-
•geria con aquel zelo y desvelo que presta qüando es util 
el trabajo, y se atiende á su conservación y aumento, 

139 Otra de las causas de la ruina de los gana-
Causa segunda ¿os fue ia venta de los valdíos y pastos comunes, y 

venta de vaJd™^ las facultades que se concedieron para romper los que 
pmiZ^oT™*' hablan quedado , á pretexto de la satisfacción de los 

servicios de millones , habiéndose estrechado tanto los 
pastos de todas clases, que no hubo Pueblo que no ex
perimentase esta infelicidad, y con ella la pérdida de 
sus ganados 5 y aunque respedo de lo que coji tanta 
experiencia refieren las leyes, de que estas tierras los 
primeros años dan algún fruto,y después muy corto 
ó ninguno, por no ser su calidad natural para lo que 
se aplicó , pudiera haber ocasionado el dexarlas para 
pastos ; introduxó el ocio el plantío de las viñas, ocu
pando infinidad de tierras, las mas fértiles y de aprue
bo para pan ; conque no solo se han limitado tam
bién las yerbas , sino que se han cerrado mas, porque 
se ha impedido el aprovechamiento que el ganado te
nia en las tierras de labor alzado el fruto, y el año ó 
años que se dexan eriales. 

140 Antes de estos rompimientos y enagenacio-
nes de pastos comunes en todos o los mas Pueblos se 
criaba mucho mas ganado del que era necesario pa
ra el sustento de ellos 5 pues como en los valdíos ha
bía tierra competente para la crianza , no habia La
brador por pobre que fuese que no tubiese algunas 
cabezas cuyo sustento nada le costaba, porque la 
guarda la hacia un hijo ó hija , que con un pedazo de 
pan se mantenia en el campo todo el dia,y por la no
che llevaba el ganado á cerrar á su casa: con los rom
pimientos cesó ésto, y siendo preciso buscar pastos 
fuera,los pobres, se imposibilitaron de criar,y creció 
el plantío de viñas. 

141 Estos rompimientos que ocasionaron las fa
cultades de los millones (aunque fueron por tiempo 
limitado, como otras que después se han impetrado) 

se 
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se han hecho tan perpetuos, que no solo ha conti
nuado con ellos el perjuicio publico de la estrechez 
de los pastos, sino que se ha despojado á los Pueblo^, 
y al real Patrimonio del uso y propiedad que tenían 
en aquellos terrenos valdios y comunes 9 pues repar
tiéndose como se repartían en suertes por las Justi
cias, siendo estos los poderosos ó sus criados las fue
ron heredando unos de otros, y las gozan como suyas, 
libres ó vinculadas, sin otro titulo que el déla pres
cripción ó inmemorial, de que luego se valen los te
nedores 5 cuyos perjuicios pudieran subsanar en la ma
yor parte expidiendo Cédula ú Orden real, á fin 
de que en el archivo de Simancas y demás oficinas, 
donde pueda haber razón se buscasen todas las licen
cias que se hubieren dado para los, rompimientos;ha
ciendo devolver lo usurpado á su verdadero dueño y 
antiguo estado. 

142 Por este medio, y el de las relaciones de FoL §4. 
los Alcaldes mayores entregadores (de que hay abe
cedarios en el archivo del Concejo) se averiguaría la 
multitud de rompimiento de dehesas autenticas y pas
tos comunes, los que se habían executado sin facultad 
ó con ella por tiempo limitado; los términos y yer
bas usurpados al real Patrimonio, y común de veci
nos de los Pueblos; y la variación de los sitios que 
han hecho voluntariamente estos: viendo que á los tres, 
qüatro, ó seis años ya no rendían las tierras los frutos 
que se prometían con el rompimiento* 

143 La real Cabana, ó todos los dueños de ga
nados del Rey no, entran fundando de derecho sobre 
este particular; porque estando resuelto por los seño
res Reyes, que anden salvos y seguros por todas par
tes baxo de la guarda defensa y real protección, 
paciendo las yerbas y bebiendo las aguas libremente, 
no haciendo daño en panes, viñas, huertas, prados 
de guadaña, ni en dehesas de bueyes que fueren co
ceadas y autenticas (53); todo rompimiento es ett 

H 2 per-
(S3) Privilegios del señor Poa Alonso X I cap. 3 punto 1 S 4 



perjuicio suyo; y para subsanar este reparo es nece
sario que el que dixere que puede labrar lo que fue 
de pasto, acredite «el fundamento de m intención. 

144 Repetidas fueron las peticiones del Reyno 
en Cortes á fin de impedir los rompimientos; y para 
evitar el daño que ya experimentaba la real Cabana, 
se dieron diferentes providencias en los reynados del 
señor Emperador Garlos V ,y el señor Rey Don Feli
pe I I antes del año de 1590, asi para impedir los 
rompimientos dando el encargo á los Alcaldes ma
yores entregadores^ como para reducir á pasto lo nue
vamente labrado, y que lo que por 20 años antes y 
después de la pragmática de 14 de Septiembre de 
1580 no se hubiese cultivadovno se pudiese romper 
ni labrar mas, b a » de diferentes penas ; declarando 
que no se tubiese por rompida ninguna dehesa por 
haberse roto alguna parte de ella antes de la prag^ 
matica de 20 de Mayo de 1552 (54)1hallandose es
to con mayor rigor prohibido en las cañadas que sir
ven para el transito de los ganados por los sitÍosvque 
por no ser de común aprovechamiento de los Pueblos, 
se les precisa pasar sin poder extenderse mas que á 
las 90 varas señaladas por cuerda, como consta de los 
mismos privilegios del Concejo desde el concedido 
por el señor Don Alonso el Sabio á 2 de Septiembre 
de 1273 (55). 

145 Esto es de mayor consideración en las de-
0 * hesas; pues su definición es suelo, y coto para pastô  

sin que pueda pertenecerle, aunque estén rompidas , el 
nombre de labor, ó labrantías, siendo usurpado el que 
algunas tienen ; cuyo origen se encontrará en las mas 
desde el año de 1590 , por la facilidad con que se hi» 

cie-

num. 820:7 en el quaderno ult» de Mesta part. 1 desde el privile
gio 20. 

(54) Son muchas las leyes sobre este asunto en el tit. ^ lib. ? 
de la Recop. 

(55) En el mismo Cap. 3 § 2 num. 803 : y los cap. 22 y 24 
de la ley 4 lit . 14 lib. 3 Recop. 
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cieron después los rompimientos: de forma, que nin
gún sitio, y suelo , que tenga ó haya tenido apelación 
de dehesa ha podido romperse ni puede labrarse, 
estando sujeto solo por este nombre para pasto , sin 
que pueda dársele otro destino, á no impetrarse real 
facultad, oyendo á la real Cabana, por el perjuicio de 
tercero que se ha de seguir, y siempre se trata de evi
tar por los Soberanos 5 por lo qüal en los Pueblos se 
llaman de Concejo las dehesas que se arriendan , y 
boyales las señaladas para los ganados de la labor ̂  es
tas para los mulares, yeguares, y bacunos, y aquellas 
para los lanares, lo mismo que las de dominio parti
cular; pero la malicia ordinaria de los tiempos, y es
pecialmente desde el ano de 1590, ha intentado con el 
uso prohibido mudar la naturaleza de sus propios 
nombres5 de manera que por el año de l ó z y yá se 
conocían las tres clases de dehesas, á saber 5 de puro 
pasto , de pasto, y labor, y de labor solo; lo qüal se 
comprueba con lo que se advierte en las dehesas 
pertenecientes á la real Corona, en las que por no 
tener igual entrada la malicia, mantuvieron siempre 
la calidad de su nombre, ascendiendo á 4008 cabe
zas, las que pastaban en las que gozaba el Soberano, co
mo Administrador perpetuo de los Maestrazgos, y Or
denes militares. 

146 Este concepto, y el que hasta fines del siglo 
16 reynó en España, teniéndose por muy perjudiciales 
á la causa pública los rompimientos, y otro qüalesquie* 
ra motivo de estrechez de los pastos para los ganados " ¡a trashumacion* 
de la real Cabana, se funda en la naturaleza desuter* 
^eno; pues es tradición común de naturales y estran* 
geros, que son mas dispuestos que ninguno otro para 
la crianza de los ganados , asi por la abundancia y 
apruebo de sus pastos , como por la delicadeza de las 
aguas, y tener dentro de unas mismas Provincias y 
Península donde mantenerlos de verano é invierno, 
y aumentarlos con todo alivio y proporción de aguas, 
y yerba ; siendo la trashumacion el mayor prodigio 

Proporción de 
"España para la 
crianza de ganados 
lanares, y finura de 
sus lanas , debida 

Ofl; del 



I Clases de gana* 
dos lanares én tras* 
humantes^ transter-
minanteS) y estantes* 

Utilidades de ¡a 
crianza de ganados 
en España, 

del Criador en este particular ; favor que recibió Es
paña con los ganados, pues la dispuso en las dos esta
ciones de Primavera, y Otoño (tiempos de la menor 
incomodidad para el viage) los mejores para tener en 
los tránsitos el alimento , de suerte que robustece sus 
carnes y presta ala lana semejante craso, y blandura, 
que la hace mas fina , que la de los ganados que se 
crian sin la trashumacioa 

147 Por esra singularidad se han conocido tres 
géneros de ganados; unos los que suben , y baxan de 
las Sierras á los Extremos, que se llaman trashumantes; 
otros los que sin hacer estos tránsitos salen de sus sue
los y jurisdicciones á buscar yerbas de invierno , ó 
Agostaderos, los que dicen transterminantes, y también 
riveriegos; y los otros los estantes, que son los que 
Cada Pueblo mantiene dentro de sus territorios , y co
munidad de pastos; de cuyas tres clases de ganados, 
redundaban en aquellos tiempos ( en que se estimaba 
mas el vellón de la lana , que la plata ) tesoros in
mensos asi á la Real Hacienda, como al por menor de 
los Vasallos; no siendo el menor lo que escusaban de 
saca de plata, y la ocupación dé personas de calidad, 
y nobleza, y auü los plebeyos inútiles para otros ser
vicios ; pues estos teniendo a la vista la ocupación 
que les podia sustentar, se alentaban á contraher ma
trimonios; y las personas nobles pareciendoles impro
pio á sus circunstancias emplearse en exercicios con
trarios, ó menos decentes, se destinaban á esta gran-
gería sin riesgo de conciencia ̂  ni mengua de su ca
lidad; y en todos se escusaban los riesgos que el ocio 
trae en daño de las Repúblicas. 

148 Por la misma razón de calidad, ó condición 
que el Criador dio á estos Reynos en la bondad de 
los pastos yaguas, y proporción para conservar y 
aumentar los ganados en su territorio, mas afefto pa
ra el fruto y crianza de ellos, que para la labor; 
con aquellos ha florecido el Reyno con Exercitos y 
conquistas, extendiendo la Monarquía, y se han he

cho 
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eho temibles*, y embidiables los Españoles , teniendo 
su mayor tesoro en la especialidad que se nota en las/ 
carnes, y lanas de sus ganados lanares y bacunos , y 
en la gallardía y fortaleza de los cavallares , y con 
la labor ha experimentado que los tres, qüatro, ó seis 
años primeros dan algún fruto,y pasados, quedan tan. 
perdidas y cansadas las tierras, que si no se vuelven í 
dexar á pastos, y los ganados los benefician, no pue-í 
den producir 5 de modo que el Publico nada adelanta 
con la labor, pierde el beneficio del fruto de las yerbas, 
y con dificultad vuelven las dehesas á ser tan buenas 
como antes para el pasto, como se manifiesta en las. 
mismas leyes, y reales resoluciones (56) públicadas pa-̂  
ra prohibir los rompimientos, y la estrechez de las 
yerbas: de esto son vivo exemplar las pretensiones de 
los naturales de Extremadura, y quanto exponen los que 
conforme á su diftamen apoyan que se les concedan 
para labor terrenos tan extensos, que puedan no solo 
hacer tres hojas dando dos años de descanso á las tier 
ras sino qüatro, ycinco publicando que de otro modo se. 
cansan y no prestan utilidad^ pues las que son legítimas 
para la labor les es mas perjudicial que provechoso 
el empradecerse de uno á otro cultivo , y no apete
cen sino el beneficio del estiércol, y la mucha y bue
na labor 5 siendo solo útiles los rompimientos , y se
mejantes descansos para con poco ganado sembrar 
mucho, disfrutar el terreno el primer año si viene fe
liz , y en los demás y en el principio inutilizado ab-» 
polutamente si el tiempo no corresponde ^ de modo 
que la yerba no prepondere al trigo ó cebada , y las 
aguas no falten con abundancia en los meses de Abril 
y Mayo. Causa tercera: 

149 Otra de las causas de la ruina de la real Ca- tofp7b¡icosl * ^ 
baña fueron los adehesados y acotamientos, que con Fol. 56. 
facultad y sin ella hicieron los Pueblos con el pretex
to del abasto de carnes, y la paga de esenciones de 

(S 6) Todo el tit. ? Iib77de la Recop."~ ^ 



jurisdicción r tanteos, compras, consumos de oficios 
públicos, el mismo servicio de millones, y para otros 
fines á que se mueven los vecinos poderosos por ei 
particular interés que les redunda,ó empeños que or
dinariamente toman ; validos en uno y otro caso de 
que para sus ganados si los tienen ha de haber pas-
ios , aunque perezcan los de los demás como es in
dispensable con la suma estrechez de yerbas que oca* 
sionan semejantes adehesados ó acotamientos. 

150 Con la condición que se puso en el servicio 
de los 18 millones (57) para que los Jueces de Mesta 
no prohibiesen ni conociesen de los cotos de viñas 
entre-panes, ni de otros qualesquiera adehesados que 
hiciesen, y guardasen los vecinos entre s í , se esten
diesen mas estos ocotamientos de los valdíos y pastos 
comunes; y haciéndolos vendibles los poderosos (dis-* 
poniendo que con su importe podrían satisfacerse las 
reales contribuciones, y ocurrirse á los pleytos del 
Pueblo, y otros gastos que llaman comunes) cerraron 
sus entre-panes y viñas; y añadiendo a este daño el 
aumento de penas que por ordenanza se imponían 
contra los que entraban en estos cotos,y hadan algún 
daño en sus frutos, privaron á los pobres de la como
didad con que mantenian y criaban sus ganados , no 
pudieron sufrir los gastos que se ocasionan saliendo 
fuera de su Pueblo, ni el coste de las yerbas, y les 
fue preciso desamparar este modo de vivir que here
daron de sus padres, como un patrimonio el mas fio-
reciente en otros tiempos que se apetecía en España. 

151 Este exceso en los acotamientos, como el 
de los rompimientos, plantíos de viñas y ventas de 
tierras valdías , y pastos comunes, fue tan grande, y 
perjudicial que apenas se dexó en el Reyno sino los 
blancos de los caminos y tierras labrantías, y eriales 
para el alimento de los ganados, los qüales sitiados 

asi 
(5^) Condición 16 qüaderno de millones fol. 38 y 55: y antes 

en las pragmáticas de 1603 y 1609 cap. 29 de la ley 4 tit. 14 lib* 
3 de la Recpg, 
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asi con dehesas, viñas y cotos privados de los pastos 
públicos y concejiles , perseguidos de los poderosos, 
y castigados de las Justicias ^ sufrieron su desgracia 
en tanto grado, que se reduxeron por los años de 
162? al infeliz estado que expresan los Diputa
dos; (58) habiendo sido mayor en los estantes por su 
crecido numero , por el desamparo en que desde el 
año de 1602 quedaron de los Jueces deMesta,y por 
los agravios que ea su conseqüencia sufrían los Ga
naderos pobres de los poderosos que manejaban la 
Justicia de cada Pueblo. 

152 A estas causas concurrió para la mayor es
trechez de los pastos las muchas dehesas y acota
mientos , que con motivo de las ventas ó concesiones 
de jurisdicciones se han hecho y apropiado los due
ños de ellas, sin otra facultad ni permiso que su va
limiento y la autoridad que presta el señorío 5 de 
forma , que si se hiciese un reconocimiento general 
del origen de cada dehesa de dominio particular, se 
hallarla no tener otro , que el de la venta ó conce
sión de la jurisdicción v para cuya usurpación aunque 
se valieran algunos de la voz de Señores territoriales, 
subsistiría el vicio del adehesamiento , pues antes de 
obtener el titulo de pertenencia del Pueblo, y su ju
risdicción eran los pastos comunes, y la real Cabaña 
tenia el derecho en ellos de aprovecharlos libremente; 
por lo qual no puede entenderse, que con la conce
sión ó venta se la quiso privar de él, libertando al 
donatario ó comprador de esta servidumbre ó carga. 
Y esta inteligencia procede con superior razón , me
diante el servicio y montazgo que siempre han paga
do prontamente los Ganaderos de la real Cabaña por 
la defensa y protección del Soberano, y el libre paso 
y aprovechamiento de todos los pastos del Reyno, 
exceptuando solo las cinco cosas vedadas , á saber, 
panes, viñas, huertas, prados de guadaña, y dehe-

I sas 
($8) En este punto al findel num. 1 0 3 . 
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Prohibición an
tigua de Dehesas^ 
y acotamientos y 
rompimientos* 

sas de bueyes coteadas y autenticas ; de cuyas cla
ses de terrenos no son las de dominio particular ni 
otras algunas de las que se tienen apropiadas los Pue
blos , uno y otro en perjuicio de la real Cabana, y 
del real Patrimonio á quien en propiedad pertene
cen los valdíos, teniendo concedido su uso á los va
sallos de cada Pueblo,primero por tolerancia, y des
pués por concesión al tiempo de los servicios de mi
llones 5 baxo de cuya calidad es comprehendido tam
bién en todos el Ganadero individuo de la real Caba
na, y hermano del Concejo de la Mesta , por la de 
vecino en que es reputado por sus privilegios para 
el aprovechamiento de semejantes pastos con sus 
ganados. 

153 Desde el tiempo de los Godos, y por el 
Rey de ellos Eurico,ó Evarico que reynó en los anos 
de 467 al de 483 (el primero que hizo leyes para 
España), se prohibió hacer dehesas, y acotamientos, 
embarazando el uso de los valdios, Uamanlos campos 
desamparados (59) ,y asimismo que se impidiese el 
pasto á los ganados que fuesen de transito por ellos, 
multando al que lo embarazase; y con mayor rigor 
si se prendaban, ó maltrataban algunos ^ previniendo 
lo necesario, para que en el caso de daño en mies, vi
ña, prado, ó huerta , lo pagasen solo los dueños 
ajusta tasación; y por el Rey Sisnando ó Sesisnando, 
que reynó en los años de 631 al de 637, se dispuso 
también que no se prohibiese el pasto á los ganados 
en los campos abiertos. (*) 

154 En las Cortes de Medina del Campo , del 
año de 1305 (60), se hizo presente á la Magestad del 
señor Don Fernando IV (llamado el emplazado), que 
se tomaban á los Pueblos sus comunes, ó los embarga
ban con privilegios, y Cartas reales; en cuya virtud 

(59) Forus antiqüus Gothorum audore Alfonso a Villadiego: 
coronica fol. 22 y en el lib. 8 tit. 3 ley 9 fol. 385. 

(*) Leyes 13 y siguientes del mismo lib. 8 tit. 3. 
(60) Cortes de DonFernando IV impresas en 1 5 petición 1 o. 
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mando , que no valiesen, ni se usase de ellas, y que 

íos Concejos tomasen sus comunes, y los hubiesen j lo 
que les fuese asi guardado en adelante. 

155 En las Cortes que el Rey Don Alonso el 
noble celebró en Madrid en el año de 1329 (61) , y 59* 
las que el Rey Don Pedro su hijo firmó en Valladolid 
a 21 de Odubre de 13 5 1 , se trató y confirió sobre 
la usurpación que padecían los Pueblos de semejante! 
terrenos, y aprovechamientos comuneŝ  y en su con-
seqüencia para remedio de ello se acordó , y mandíS 
que todos los egidos, montes, términos , y hereda^ 
roientos de los Concejos que hablan sido tomados, y 
ocupados por sí, ó por reales Cartas, fuesen luego 
restituidos , é tornados á ellos, de quienes fueron, y 
eran prohibiendo que los pudiesen labrar ni enage-* 
par, deshaciendo lo que se hubiese labrado ó poblado* 

156 A los señores ReyesCatholicos se quejaron 
los Procuradores de Cortes en las de Toledo del año 
de 1480 (62) de que indebidamente se tomaban y 
ocupaban los Lugares, jurisdicciones, términos, pas
tos , y abrevaderos comunes ^ y habiéndose informa
do sus Magestades del despojo que padecían muchos 
Pueblos, establecieron la forma y orden mas fácil y 
pronta que se habia de observar en la restitución de 
semejantes ocupaciones, prefiniendo el termino pre
ciso de treinta dias para presentar el titulo ó dere
cho que tubiere á los tales Lugares, jurisdicciones^ 
términos, prados , pastos , ó abrevaderos , haciendo 
el reintegro de lo ¡jat se hubiese usurpado de planoj 
y sin admitir queja ni apelación^ todo lo qual se man
dó guardar y cumplir por los mismos Soberanos con 
alguna modificación en el orden de proceder los Jue*< 
ees pesquisidores : y por haberse hecho alguha di-* 

. 1 2 fe- ' 
(61) En la Coronica de este Rey se hace mención de estas Cor

les a el cap. 83 de que pesultó la ley i tit. lib, f y en ella se nó-e 
ta también como lo mismo fue proveído en las Cortes del Rey Don 
Pedro que se citan en su Coronica año 2 cap. 1 2 , 

(62) Ley 3 tit. f l¡b. ^ Recop. 



ferencia en qüanto á Iglesias, Hospitales, Monaste-^ 
rios, Ordenes militares, ó personas que tubiesen t i 
tulo del mismo Lugar, que lo pidiese el termino , sé 
hizo presente á los señores Reyes succesores D. Car̂  
los y Doña Juana en las Cortes que celebraron eri 
Segovia el año de 1532 en Valladolid en el de 
537 ^ fin de que la instrucción dada á los Jueces 
fuese Igual con todos. (63) 
: 157 A instancia de los mismos Procuradores 
de Cortes en las de Burgos del año de 1515 (<54| 
mandaron los señores Reyes Doña Juana y Don Fer
nando , que en adelante no se hiciesen por los Sobê  
ranos mercedes , ni diese lugar á que los Pueblos lo 
executasen de los términos y pastos comunes que sé 
les habían restituido por los Jueces pesquisidores : Id 
mismo suplicaron en las de Madrid y Valladolid, que 
¿e celebraron en los años de 1528 , 3 7 , y 42 4 fin 
deque no se hiciesen semejantes mercedes por el mu
cho daño que recibían los Pueblos, añadiendo en las 
de 1537, que ias tierras dadas en los montes, y val-
dios se restituyesen á los Pueblos á quienes se toma
ron, y que se determinasen luego los pieytos, que sô  
bre esto habia en el Consejo (65), con consulta de 
S. M : en las de Valladolid en 155 5 , se pidió que se 
cumpliese y guardase lo prometido al Reyno por mu-
chos capítulos de los anteriores, sobre que no se ha
ría merced, ni enagenarian los términos públicos, y 
concejiles, y que si havia algunos usurpados, ó habi
dos por merced se volviesen y restituyesen á cuyos 
eran , para que fuesen públicos , y concejiles como 
antes lo eran:en las de Madrid de 1558,y 1 575, sé 
repitióla propia instancia, con el aditamento en es
tas ultimas de que se reduxese á pasto común todo lo 
ocupado sin licencia de los términos concejiles, y 

pas-

, (63) Ley 4 del mismo tit. y lib. 

(64) Ley IQ del propio tit. lib. jr. 

(65) Ley 11 del referido tk, 7 y lib. ^ ( j 
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pastos públicos; y por la real pragmática del señor 
Don Felipe I I I de 21 de Agosto de 1609 9 y por su 
hijo y succesor el señor D. Felipe IV en el de 163 2 
conforme también á una de las condiciones del ser
vicio de los diez y siete millones y medio se man
dó y prometió no hacer estas ventas de tierras val-
días , arboles, ni frutos de ellos , quedando siempre 
lo uno y lo otro para el uso y aprovechamiento co-* 
mun que hablan tenido según las leyes, y ordenanzas 
confirmadas 5 pero no obstante tan repetidas, como sa
bias providencias, é instancias del Reyno, parece qué 
en el servicio délos 24 millones semudodedidamen^ 
manifestándole los Procuradores de Cortes por una de 
las condiciones que llaman del quinto genero (66) , pues 
aunque pidieron la observancia de los capítulos de 
Cortes, leyes, cédulas, y provisiones expedidas par| 
que no se enagenasen dichas tierras, y que no se die
sen licencias para romperlas, se hizo con una circuns
tancia tan perjudicial al común de los vecinos pobres, 
como la de que aquella prohibición no se entendiese en 
las tierras que se hubiesen rompido , ni en las que se 
rompieren, conforme á las leyes de estos Rey nos, y 
executorias que hubiese,ycon la de que no se habiade 
poder embiar á medir tierras de particulares, valdios, 
dehesas,y montes, ni pedir los títulos que cada uno 
tubiese de ellas ̂  cuya instancia obliga á presumir qué 
:muchas de estas tierras , términos, y pastos comunes 
se hallaban usurpadas, y no se apetecía la indagación 
por los poderosos en quienes estarían, y es verisímil 
que permanezcan. 

158 A estos daños causados para la diminpcion 
de los pastos se agregó el de la multitud de dere- Causa ^ 
«nos, que por diferentes Pueblos, Ricos-hómbres,Mo- Imposiciones. 
nasterios, Comunidades, y otras personas poderosas% FoL 61 , 
?e exigían, y exigen indebidamente á los ganados 

tras- • 
(66) Es la 18 fol. 62 y en las condiciones nuevas del mismo g 

genero conducen las 105 y 113. 



írashumántelen sus tránsitos por cañadas, caminoŝ  
-puentes, y barcas; pues no obstante los privilegios, 
cédulas, ordenes, y providencias dadas para que an
den libres por el Rey no paciendo las yerbas, y be
biendo las aguas (66) sin que en los tránsitos se les 
pueda exigir otro, que el de servicio y montazgo que 
se ha pagado por el salvo condufto , seguridad, guar
da , y defensa que ofrecieron los Soberanos para que 
pudiesen caminar y pasar por todo el Reyno sin mo-* 
iestia alguna; con las tribulaciones de las guerras, las 
ventas, concesiones de las jurisdicciones, y el poderío 
délos dueños de ellas, y de los sitios de las exácciones5 
llegaron y permanecen con tanto exceso, que apenas 
hay valor suficiente en el ganado para satisfacerlos. 

159 Muy antiguas y continuas han sido las que
jas del Concejo de la Mesta, para que como materia 
tan odiosa la de imposiciones y de tanto perjuicio 
á la real Cabana se pusiese el competente remedio, 
sin dar lugar á qpe sufriesen los Ganaderos un pley-
to con cada uno de loa contraventores, pues siempre 
que se han determinado á seguir algunos, se ha ve-* 
rificado que es como cortar la cabeza de la hidra, que 
luego han nacido otras cien exácciones de nuevos 
derechos. 

160 Muchas providencias se dieron á este fin 
especialmente por los señores Reyes Catholicos (6f); 
pero la violencia en los tránsitos de los ganados ha 
causado la inobservancia; de modo que teniendo los 
Pastores en el afto de la vejación por menos insufri
ble pagar lo que les piden, que perder el ganado con 
la detención , se ha continuado el daño, valiéndose 
después de la inmemorial en prueba del titulo, que 
por la pragmática fecha en las Cortes de Toledo del 

año 
i {66) En los privilegios del señor Rey Don Alonso XI cap. 3 
pmt. i § 4 num. 820 en el qüaderno ult. privil. 21 fol. 53. 
. (6f) En el dicho cap. 3 punt. 1 ^ 11 desde el num. 9167 las 
leyes 14 y 15 tit. 2 f lib. 9 de la Recop. a que son concorda otes 
íos privilegios 50 hasta el 53 inclusive. 



3^ 
año de 1480 , se mandó que todos los Concejos, 
Universidades y personas particulares que tubiesen ó 
pretendiesen tener derecho para estas exacciones, pre
sentasen en el Consejo dentro de 90 dias primeros 
siguientes á la publicación de la pragmática , so pe
na que los privilegios, cartas y títulos que en este 
tiempo no fueren mostrados no tendrían fuerza, ni 
vigor 5 declarándolos por ningunos,y mandando que 
no se usase de ellos; y que en lo succesivo las Justi
cias hiciesen pesquisa cada año, y supiesen dónde y 
cómo se llevaban estos derechos la que embiasen en 
fin de Abril para en su vista proveher lo convenien
te , cuya pragmática á instancia del Concejo que hizo 
presente su inobservancia, se mandó guardar entre 
otras cosas por real carta dada en la Ciudad de Jaén 
á 26 de Mayo de 1489 (68), con la prevención de 
que se observasen también los privilegios del Conce
jo respetivos á este asunto, sin poder llevar seme
jantes derechos, á no mostrar reales Cartas por don
de fuese declarado, que según el tenor y forma de la 
ley se podian llevar por justicia. 

1 6 1 Aunque por haberse dudado si el termino de 
los 90 dias prefinido para la presentación de títulos, 
se entendía con los que no los tubiesen , y se ayuda
sen de la prescripción inmemorial, se declaró en el 
año de 1523 (69), por la Magestad del señor Empe
rador Carlos V, que no se entendía la ley de Toledo 
con ellos; no los eximió de acudir á manifestar este t i
tulo de prescripción; y en su virtud , siendo pasado 
mucho mas tiempo el mismo Soberano con su 
señora Madre la Reyna Doña Juana en el año de 
ÍSS^S Y señor Don Felipe I I en el de 1589 (fo) 
cometieron la execucion de la ley á los Alcaldes ma
yores entregadores, siendo uno de los capitulos de 

_ (68) En el qüaderno ultimo es el privilegio 54 y en este memo-
nal cap. 311.9 28. (69) Ley 16 del referido tit. 27 lib. 9 de laRecop. 

(̂ o) Cap. 20 de la ley 4 tit. 14 lib. 3 de la Recop. 



su instrucción, á fin de que suspendiesen y prohibie
sen que se llevasen estos derechos á los que confor
me á ella no tubiesen privilegios, ó titulo real ^ de 
manera que desde ento nces para que la exacción ha-
ya podido, y pueda llamarse legitima, ha sido y es 
preciso que en aquel tiempo se hiciese presente en el 
Consejo, y obtenido la aprobación, y confirmación 
necesaria, con expresión de él qüanto que sirviese de 
arancel; por lo qüal en el dia se expiden las provi
siones ordinarias (71), que pide el Concejo, á fin de 
que los exaftores presenten originales los titulos y 
aranceles en cuya virtud llevan los derechos; pero 
no obstante ésto , como no podian dexar de pasar los 
ganados por los sitios, y casas de los contraventores, 
se burlaban de las providencias, y ponian á los Pas
tores en el estrecho de pagar, ó perder el ganado; ha
biendo sucedido con mayor libertad desde que se ex
perimentó que el Reyno se empeñaba en minorar 
la autoridad, privilegios , leyes, y ordenanzas del 
Concejo , y sus Jueces, excluyendo de la herman
dad á los Ganaderos estantes 5 pues en su vista á es
tos faltó la protección que necesitaban, y á los tras
humantes se atendía con tanto desprecio que con el 
exemplo de los Procuradores de Cortes no hubo ar
bitrio para hacer observar tan útiles, y repetidas rea
les deliberaciones, ñipara evitar las vexaciones con 
que se les arruinó en la mayor parte. 

162 Si algún pleyto se subsciíaba, al punto se 
ro l . 03. valían los contraventores, ó exaftores de la posesión 

inmemorial (enemigo capital de la real Cabana), cuya 
prueba hadan con tanta facilidad , como la que hay 
en declarar los testigos, mayormente siendo depen-

dien-

(^1) Están expedidas con fecha 2^ de Enero de i f 6 2 por 
el Consejo en Sala de 1500 en virtud de real Orden , 6 impresas 
con la misma autoridad con inserción de una memoria de todas 
las imposiciones que se exigen de los trashumantes, y con manda
to para que dentro de 60 dias se presenten en el Consejo los titu
los con apercibimiento de seqüestro. 
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dientes, ó vecinos de los Pueblos de la misma parte 
que los presenta; con lo que padecieron en sumo gra
do los privilegios y derechos del Concejo , parecién
dose en esto á los de la real Corona; pues no serían 
como hijos adoptivos de la regalía, si no sufriesen los 
mismos dafíos. 

i(53 Todos estos perjuicios , y el mal trato que 
experimentaron los dueños de ganados y sus Pastores, 
desde las instancias de los Procuradores del Reyno pa
ra limitar sus fuerzas, fueros, leyes y privilegios, 
fueron las causas de la minoración y ruina que pade
ció la real Cabafia desde el año de 1390 hasta el de 
1627: y aunque por la concordia que entre el Rey-
no y el Concejo de la Mesta se celebró por los años 
de 1624 para contener en parte la total destrucción 
que temían de próximo con la observancia de los 37 
capítulos ( f 2) se vió el Concejo de la Mesta en la 
precisión de acudir k la Magestad del señor Don Fe
lipe IV manifestando la diminución en que se hallaba 
la real Cabaña, y las causas de que había provenido; 
este memorial se remitió de orden de S. M. al señor 
Gobernador que entonces lo era del Consejo; y como 
la materia era universal, y no solo miraba al bien y 
conservación de estos Reynos, sino también á la con
veniencia y aumento del real Patrimonio , se pasaron 
todos los papeles á qüatro señores Ministros para que 
viéndolos , y tratando los puntos en la parte que pa
reciese convenir con los Ganaderos de mayor confian
za , los apurasen á fin de que vistos en el Consejo se 
consultase á S.M.lo que se tubíese por mas convenien
te a su real servicio y bien de estos Reynos. 

I<54 Los qüatro señores Ministros evacuaron su 
encargo con tanto zelo y esmero , que visto todo en 
ei Consejo y conferídose con la detención que pedia 
materia tan importante , no solo estimó la necesidad 

K del_ 

"10 fol. 34 b; y en la part. S. cap. 2. § § 4 y s num. I23)Y 

Causa Sexta, 
Vejaciones que. 

han sufrido los Ga
naderos desde que 
los Procuradores 
del Reyno instaron 
por la limitación de 
privilegios y fueros 
de la Cabana, 

Examény acuer* 
do para la pragmá
tica de 1633. 

Fol. 64. 



del remedio , y que las causas de que nació el daño 
eran las que se han expuesto , sino que le pareció y 
acordó consultar, como consultó con fecha de 10 de 
Febrero de 1633 lo mismo que se contiene en la real 
pragmática de 4 de Marzo del propio año; pues S, U\ 
se conformó en un todo con la consulta, y en su con-
seqüencia se formó y promulgó esta ley como si fue
ra hecha en Cortes (73). 

165 Por ella se prohibiéronlos rompimientos 
mandando reducir á pastos todas las dehesas asi de 
particulares como de Ciudades , Villas y Lugares; los 
términos públicos, egidos y valdíos que se hubieren 
rompido desde el ano de 1590 sin licencia ó con ella, 
si se habia cumplido el tiempo de la concesión ; pre
viniendo que se reconociesen y apeasen todas las del 
Reyno por ante las Justicias y dos Comisarios , uno 
nombrado por el Consejo, y otro por el Concejo de 
la Mesta ̂  expresando la cantidad verdadera de gana
do que podia sustentar y poniendo el nombre y due
ño decadauna^con lo que ni podría aumentarse el prê  
ció, ni se rompería, ó seria- notoria la contravención. 

166 Asimismo se mandó que no se concediesen 
arbitrios para arrendar el pasto común alzados frutos, 
aunque fuese para benefició del Lugar , cesando los 
que se hubieren permitido para los donativos , paga 
de exenciones ú otras compras habiéndose cumplido 
el tiempo de la gracia : que no se hiciesen plantíos de 
viñas sin licencia del Consejo , ni executasen las pe
nas de ordenanzas ( no estando aprobadas) contra los 
peujaleros y Ganaderos pobres; y que para evitar los 

ex-

(^3) Esta real Pragmática se halla copiada en el qüaderno de 
Mesta ultima impresión en la pan. 2 adíe, al tit. 6 § ig^oh IOO, 
y colocada por capítulos en los 2, y 6 de la ley i^cap. 3 ? 5 ? 
y f de la ley 3̂  cap. 3, 20, 34, 2 5 , 2 ^ 2 8 delaley 4 t i t . 14IÍD. 
3, la 2 9 tit. 21 Íib.45ylaley 2^ t i t . f . l i b . jr de la Recop. En qüan-
toal cap. 8. de dicha ley 3 tit. 14 lib. 3 véase lo notado a los nú
meros 243 , 2 6 3 ^ 2^5: y véase también la respuesta del señor 
Fiscal Conde de Campomanes en el memorial del expediente de Ex
tremadura num. 210. 
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excesivos derechos, que se exigían á los ganados por 
los dueños de jurisdicciones y otras personas, presen-* 
tasen en el Consejo los tiíulos que tubieren, declaran
do la cantidad que llevaban dentro de 6o dias , y pa
sados sin haber cumplido uno y otro no pudiesen He-» 
Var derecho ninguno baxo de la pena de la pragmá
tica hecha en las Cortes de Toledo el año de 1480» 

16? Ultimamente que no se pudiese renunciar 
el derecho de la posesión en los arrendamientos de 
pastos ni pujar aunque se intentase por Eclesiásticos 
las dehesas donde le tubieren adquirido los ganados 
de hermano del Concejo, ni revender las yerbas; inhi
biendo del conocimiento de los pleytos sobre ampa
ro y despojo de posesión á todas las Audiencias ̂ Chan-? 
cillerías y demás Tribunales del Reyno , dexando su 
conocimiento á los Jueces de Mesta para las instancias 
que conforme á las leyes tienen ante ellos, y en ape
lación k el Consejo , mandando que se guardase, cum
pliese y executase todo , sin embargo de qüalesquie-
ra ordenanza ó ley que hubiere en contrario, revo
cándolas en qüanto á esto. 

168 Prescindiendo de que no pudieron conse
guir los poderosos y dueños de dehesas la providencia 
de que no tubiese el debido cumplimiento esta ley co
mo la solicitaron luego que se promulgó, pretextando 
perjuicio en el precio de las yerbas y su tasa,pidién
dola el Ganadero; es lo cierto también que con arre
glo á esta pragmática,las de 1603 y 1609 y las de
más providencias que se dieron en los rey nados de 
los señores Reyes Don Felipe I I su padre , y el mis
mo señor Don Felipe IV en el año de 1640 (74), y 
teniendo presente la concordia hecha entre el Reyno 
y el Concejo de la Mesta sobre los 3^ capítulos de 
las condiciones puestas en el servicio de millones del 

K 2 año 

{74) Esta pragmática se halla colocada en los capítulos 5 y 
? de la ley r 5 cap. 1 de la 2; y cap, 1,9,1 o313,16, y 19 de la ley 
4 tit. 14 lib 3 de la Recop. 



mo de i(519 , se ordenaron y dispusieron las qüatró 
leyes , que con diferentes capítulos componen el 
titulo 14 del Presidente y Concejo de la Mesta, lib. 
3 de la Recopilación de las del Reyno, que desdé 
el propio año (75) corre baxo del orden con que sé 
formó, la que entonces se publicó, habiéndose coloca
do otras correspondientes á la misma real Cabana, y 

. particulares, que se han expuesto en los títulos | es
pecialmente en el 11 del lib. 6, el f del lib. 7, y el 
2 f del lib. 9 de la propia Recopilación. I 

169 Si desde este establecimiento se hubieran 
observado tan saludables leyes y determinaciones , sé 
hallaria la real Cabana en la mayor parte recupera
da á su antiguo estado; pero aunque por el mismo se
ñor Don Felipe IV, y sus augustos succesores se die
ron varias proyidencias,para que se guardasen las an
teriores, como el daño estaba muy radicado en los po
derosos, y éstos como Justicias de los Pueblos eran 
los que habían de cumplir, y hacer cumplir las rea-
*fes Ordenes, no pudo lograrse jamás, y el Reyno M 
continuado sufriendo el perjuicio mas ó menos, á pro* 
porción de los tieiíipos de la mayor ó menor inobser
vancia de las reales resoluciones, no habiendo hecho 
mérito alguno (ni aun por los propios contraventores) 
de los 37 capítulos que recuerda la Diputación del 
Reyno, queriendo que se pongan en pradica los dí-
redámente contrarios á tan sabias leyes, pragmáticas, 
y reales resoluciones, del mismo modo que los que, 
ĉomo conformes á ellos se han cumplido y guardado. 

Fol. 66. lyo Tan interesante al Reyno se ha considerado 
la real Cabana de merinas, y que para su conservación 
y aumento se guarden, especialmente las providencias 
dadas para la extensión de los pastos de su preciso ali-

men-
(75) En la impresión de la Recop. de leyes del Reyno que se 

hizo en 1640 resultan las 4 leyes -ád tit. 14 lib. 3 con los mis
mos capítulos y expresiones literales que en las impresiones poste
riores hasta ia ultima de 1775 y lo mismo sucede en las demás 
leyes del tit. 11 lib. 6 , tit. ¡7 del lib. 7- 5 y del 2 f lib. 9. 



39 
mentó , que mirándola por uno de los asuntos mas 
principales á la Monarquía , no solo han sido repe
tidas las que después de las leyes publicadas en 1640, 
se han dado para su observancia r sino que por la Ma-
gestad del señor Don Fernando el V I se expidió es
pecialmente el real Decreto, que con el auto del Con. 
sejo pleno, provehido para su cumplimiento contiene 
la real Provisión librada en su virtud con fecha de 
13 de Enero de 1749. {f6) 

A -
(T'ó) Insertase en el mismo escrito el real Decreto y Cédu

l a , que para su cumplimiento se libró : dicho real Decreto se ha
lla en lo añadido a las ordenanzas de la Chancillería de Vallado-
l id impresión de i f ó g n u m . 5 fol. 80,y es á la letra como se sigue. 

DECRETO: »Enterado dé la deterioración que padece la 
»Cabaña real de ganados merinos y trashumantes, no tanto por 
^'los quebrantamientos de sus privilegios en los tránsitos y respec-
"tivas mansiones, qüanto por la reparable falta de pastos, princi-
»pálmente en aquellos parages que de invierno y verano se man
utienen , originada de los innumerables rompimientos, que con fa-
^í culíades ó sin ellas se han executado, de que proviene que o 
?>por el exceso de los precios, ó por multiplicidad de litigios , in-

soportables á los Ganaderos de menos entidad, se rindan á la de-
wsercion, ó prosigan en la mayor cortedad y miseria: deseando 
«aplicar pronta providencia , que corrigiendo los daños yá adver
t idos evite que por continuarse se ponga en contingencia la con-
" servacion de un fundamento tan principal entre los que sobstie-
«nen la causa pública , yá por las abundancias que produce, de 
«que tantos individuos se mantienen, y yá por el apreciabie ape-

•«tecido comercio que la finura singular de sus lanas ocasiona den-
«tro y fuera de mis dominios 5 no aquietándose mi ¡propensión al 
«mayor bien de mis vasallos con la gracia que en Decreto de 16 
•"de este mes concedía beneficio de la misma Cabaña en la exernp-
" cion por qüatro años de la paga del servicio y montazgo, he re-
" suelto que en adelante no se pradiquen rompimientos en las de-
«hesas acotadas, ó pastos comunes, para que asi se eviten los da-
»ños que de este abuso se sigue a la Cabaña real, y á los mismos 
«'Pueblos, pues se inhabilitan á mayor crianza de ganados de to-
^das clases, que íes es muy útil , y á la mas segura labranza que 
''consiguen del abono, que para ella produce el mismo ganado : y 
"mando que inviolablemente se observen las leyes del Rey no, que 
« prohiben iguales labores, encargando á mi Consejo de Castilla es-
"te cuidado, y el que no se concedan facultades sin urgentísima 
"causa, á que no pueda subvenirse de otro modo 5 y con especia-
"hdad en aquellos parages, en que la Cabaña real tiene 6 pueda 
"tener sus estaciones y tránsitos^ bien entendido, que qüalquiera 
"consulta que considere necesaria sobre la observancia y cumplí-
"miento de esta mi real resolución se ha de dirigir por mi Secre

sta-



Fol. fo. 171 ^ conseqüencia de lo que por esta real Or
den se previno al señor Presidente deMesta en la ins
trucción de las Audiencias de los Alcaldes mayore^ 
entregadores, que se formó y aprobó por el Consejo 

en 
" taría del despacho de Hacienda, como en donde es mas precisa 
westa noticia al mismo fin: que aquellas dehesas que siendo de pasr. 
MÍO se han labrado por las Ciudades,Villas y Lugares sin facultad 
«de 20 años á esta parte, se reduzcan a pastos, sin permitir la 
«continuación de su labor con pretexto algeno: que las que hubie-
« sen labrado con facultad temporal se reduzcan igualmente^ pasto, 
*rno obstante que aleguen que subsisten los motivos de la concesion§ 
«y para su resarcimiento quede subrogado el precio del pasto por 
«todos los años necesarios a el desempeño, y en calidad de propios: 
«que si las tales dehesas se labraren en fuerza de facultad ó privi* 
«legio perpetuo, se pradique la misma reducción, con que también 
«seles subrogue el precio del pasto para el desempeño que motí-
«vó la facultad,en calidad de propios 5 y no siendo suficiente se 
« proponga otro medio correspondiente a la falta del produjo, y 
« hasta la concurrente cantidad: que en atención á que muchas de-
«hesas,labradas con facultado privilegio, pertenecen á Iglesias^ 
«Monasterios, dueños particulares eclesiásticos y seculares , si 
«fuese temporal se tome la razón conveniente para su cesación^ 
«después del tiempo que prefina el privilegio o facultad, y si fuese 
«perpetua se proceda con la distinción de que aquellas dehesas, 
«queen su primordial adquisición eran yá de labor, permanezcan 
«en esta misma qüalidad j pero de aquellas, que después deadqui-
«ridas se inmutaron a labor, se examinen instrudivamente, ó en 
«el mismo Consejo, como adelante se dirá, su subsistencia ó cesa-
«cion conforme á las leyes del Reyno y á los méritos con que de* 
«be atenderse la causa pública de la Cabaña, y a los con que se 
«concedió la facultad: que respedo a que sin ella se hallan tam-« 
« bien dehesas de Monasterios, Iglesias y dueños particulares ecle-
«siásticos y seculares inmutadas á labor, fundándose en decir que 
« de tiempo antiguo son de esta qüalidad, se proceda asimismo á re-» 
«ducir desde luego á pasto las que por notorio solo de 20 años 
«a esta parte se hubieren labrado, y si por mas largo tiempo, se 
«haga el exámen que va prevenido en las de los Pueblos: que lo 
«expresado se entienda yegecute con mis reales dehesas , las de 
«Maestrazgos, Ordenes militares y demás que por qüalquiera t i -
«tulo me pertenezcan: que en las de pasto y labor se observe pun*-
«tualmente lo mismo que vá prevenido para las dehesas de pura la-
«bor asi en qüanto a la reducción a pasto, como para la inspección y 
« reconocimiento de títulos de la mencionada qüalidad de pasto y la-
« bor: que para que tenga efedo con la posible brevedad la reducción 
« á pasto, asi de las dehesas de pura labor, como de las de pasto y la-
«bor , que por defedo de titulo lo merezcan, todos los intetesados 
« en ellas presenten dentro del termino perentorio de 60 dias a sus 
« respedivos Corregidores de la cabeza de Partido o Intendencia, 
^los títulos o justificaciones que tubieren por coavenientes 5 y los 

wCor-



en el año de i f 57,se puso el particular capitulo,^) 
que mandó el señor Don Fernando el VI , para que 
estos Jueces de S. M. zelasen sobre el cumplimiento 
de la real resolución, y castigasen todas las contra
venciones que justificasen en sus respetivas audien
ciaŝ  y á fin de que el de tantas y tan saludables pro
videncias le tuvieran con la mayor exáditud , se re-

sol-
Corregidores los remitan dentro de otros 20 días a mi Secretaría 

«del despacho de Hacienda por mano del Marqués de la Ense-
j?nadaba fin de que disponga su reconocimiento mere instructivo, 
»y sin costa alguna de los interesados 5 y pueda deliberarse la etti-
« macion que merezcan , conforme á las precitadas reglas, o extra* 
^judicialmente y sin figura de juicio, ó por mi Consejo, en caso 
«de pedir la materia mas alto conocimiento; y pasado el mencio-
J> nado termino sin haber presentado los títulos ó justificaciones, 
?? prohiba cada uno en su distrito la labor en todas las dehesas y 
>> pastos comunes que hubiere sin dilación alguna, reduciéndolo 
«todo á la qüalidad de pasto, á cuyo fin se libren por el Conse-
«jo todas las ordenes convenientes : que el conocimiento de aque
l l a s causas que en razón de titules y justificaciones de la qüalidad 
«de labor, y la de pasto y labor considerase preciso por mi remi-
»sion al juicio contencioso, sea propio y privativo de la Sala de 
«mil y quinientas,con inhibición de otros qüalesquiera Tribunales, 
«a fin de que oido mi Fiscal real y el honrado Concejo de la Mes
eta se substancien y determinen: que por qüanto mi Presidente 
«de Mesta está tan á la vista de los procedimientos de los Alcal-
«des mayores entregadores, les ponga particular capitulo en su 
« instrucción para que zelen sobre el cumplimiento de esta mi real 
«resolución , y castiguen todas las contravenciones que se justifi-
«caren en sus respetivas audiencias, defendiendo en los tránsitos 
« de la Cabaña aquellos pastos comunes de que necesita con la pro-
« porción mas conveniente a ella, y menos perjudicial á los Pueblos 
«que tengan rompimientos con facultad en las cercanías de las ca-
« nadas y veredas , mediante no poderse verificar en tales casos la 
«subrogación que vá expuesta por no deberse vender el pasto co-
« mun inmediato á los tránsitos. Tendrase entendido en el Consejo, 
«y dispondrá su mas exádo cumplimiento: en Buen Retiro á 30 de 
"Diciembre de 1^48. A l Obispo Gobernador del Consejo, 

(77) La instrucción que se cita existe impresa en el expediente 
Pieza 16 5 en el cap. 16 se previene todo lo correspondiente á im
pedir los rompimientos sobre que se hace particular encargo 
a los Entregadores recordando el real Decreto de 30 de Di
ciembre de 1748 á lo que es consiguiente la pregunta segunda 
del interrogatorio en el cap. 9 5 véase también el cap. 19 part. 6 
cap. 2 puntos 3 y 4 5 5 números 9^4, 9 8 ^ 9 8 8 , y antes esta
ba mandado en el cap. 2^ ley 4 tit. i 4 l i b . 3 , en la 1 , 6 
22, y 27 tit. 7 lib. 7 de la Recop. y se supone en la condición 36 
del qüarto genero de millones. 



solvió por el señor Marqués de Monte-real en 12 de 
Odubrede i f 6f , siendo Presidente de Mestarque en 
adelante los Alcaldes entregadores traxesen como es
taba mandado por autos del Consejo de 9 de Marzo y 7 
de Abril de 1674 (78) relación autentica de los rom
pimientos que justificasen en el distrito de sus res-
peftivas audiencias, para que en su vista el Fiscal 
del Concejo ó su Procurador general diesen cuenta 
al señor Fiscal del Consejo para que pidiese en él lo 
que estimase conveniente , lo qüal se añadiese á la 
instrucción de los Entregadores para su cumplimien
to , é hiciese saber en la Junta general de aquel dia9 
insertándole en sus acuerdos como se executó^y con* 
siguientemente se empezó á cumplir lo mandado. 

Ene¡am d t • En el año de i f f á pensó del mismo modo 
amráíTihómjlto- ê  Marqués de Santa Cruz de Aguirre 5 en la Junta 
mar ¿a defensa del general que celebró el Concejo de la Mesta en pri-
pkyto que segmam mero ¿ t Mayo presidiéndola el Ilustrisimo señor Don 
hermano reputando- ^ . i i *• T • i • / i 
le causa comm^pe- Francisco de la Mata Linares se dio cuenta de una 
ro a costa de dicho representación de D. Pedro Thomás Lumbreras her-
hwmam particu- mano de ¿1 y . Apoderado que dixo ser de la Villa 

de Almazan Próvmcia de Soria, en que exponiendo 
los perjuicios que se seguian á los ganados trashu
mantes de reducir á labor el termino llamado de 
juncos-albos, de aquella jurisdicción, como lo preten-
dia la universidad de la tierra de Almazan, y sus 
Sesmeros, por ser paso preciso á la baxada á los Ex
tremos , y subida á las Sierras, y en que habían de 
hacer sus descansos ̂  solicitó , que se mandase que á 
nombre del Concejo se hiciese oposición como causa 
común, coadyuvando la de la Villa de Almazan, que 
habia ocurrido á manifestar los perjuicios , como asi 
se mandó en vista de lo que expuso el Fiscal gene
ral , con la calidad de que los gastos fuesen de cuenta 

de 

( f8) En elqüadernó ultimó part. a adic. al tit. 6 $ 2% fol. 



4 ^ 
de Lumbreras , conforme á el acuerdo de 30 de 
Abril de i f 12 (79). 

173 Hallándose presente á todo el referido Mar
qués de Santa Cruz de Aguirre, como Diputado del 
Reyno, dixo: que tocando á la Diputación defen
der á los Pueblos y vasallos de S. M. de qüalquier 
agravio ó perjuicio que padeciesen, y ser uno de 
ellos el de rompimientos, (*) ( lo que no podia igno
rar la Villa de Almazan ni su apoderado por estár 
prevenido en las escrituras de millones) debió haber 
acudido éste á la Diputación, para que se tomase la 
correspondiente providencia , expresando también ha
llarse ésta con real Decreto para el cuidado de estos 
asuntos, por lo qüal protextó el recurso, y pidió se 
le diese certificación de la representación para usar 
de ella según le conviniese 5 la que se le mandó dar, 

L acor-
( f 9) Véase en el qüaderno ultimo párt. segunda adiccion al tit* 

1S M segundo y tercero fol. 16o y 161: en las ordenanzas de 
1511 tit. 22 la tercera num. 1209 de este memorial. 

En el Concejo que se celebró en el Espinar de Segovia en Oc- P. 2. C. fol. 48. 
tubre de i f 80 se propuso por el Diputado del Reyno ser abusiva 
la prádica de que el honrado Concejo coadyuvase las instancias 
particulares de sus individuos entendiendo que solo debia mezclarse 
en aquellos negocios generales en que tenia interés el común de 
sus hermanos: sobstuvo la prádica la parte del honrado Concejo 
como autorizada con el acuerdo del año de i f 12 que se compre-
hende en la cita anterior 5 pero sin embargo se acordó por la Jun
ta general con aprobación de S. L el señor Conde de Campoma-
nes que le presidió, que en lo sucesivo el Procurador general no 
coadyuvase instancia alguna de hermano individuo particular, ni 
saliese a la causa sin acuerdo expreso del señor Presidente y Jun
ta general escrito y acordado en el Concejo del que se le diese 
certificación: que para acordar el que en negocios particulares sa
liese a la voz y defensa de dicho Procurador de aquella Comuni
dad hubiese de intervenir interés general de ella ó transcendencia 
que pudiere causar perjuicio a sus verdaderos privilegios é intere-
ses^y en su conseqüencia no se permitiese que con voz y nombre 
de honrado Concejo dé la Mesta se coadyuvasen instancias par
ticulares, aünque sus hermanos se allanasen a indemnizar al hon
rado Concejo los gastos que se hiciesen 5 lo que se cumpliese asi 
en adelante, sin embargo de lo prevenido en el citado acuerdo de 
17} 2 h Y se diese certificación al Procurador general para que so* 
licitase en el Consejo la aprobación de este acuerdo* 

(*) Es conforme al cap. 2^ en el medio de la ley 4 tit. i4lib. 
3 de la Recop. 



acordando y previniendo á los hermanos por punto 
general, que siempre que tubiesen noticia de alguna 
pretensión igual á ésta , manifestasen á las Justicias 
de sus respetivos Pueblos, que debian de acudir á 
la Diputación del Reyno para el fin expresado ^ de 
cuya providencia quedaron entendidos todos los Ga
naderos que componian la Junta general, y los qüa-
tro Alcaldes mayores entregadores que se hallaron 
presentes ^ pero aunque para el Concejo sirvió de la 
mayor satisfacción la exposición y pretensión del Di
putado del Reyno , se halla con el desconsuelo de 
que no haya solicitado por s í , ni por otra persona 
la certificación que pidió , experimentando en el dia 
la concesión de estas facultades, no obstante que se 
pasan los expedientes al Procurador general del Rey-
no , dexando de hacer lo mismo con el del Concejo, 
sin embargo de lo dispuesto por el auto acordado de 
3 de Junio de 1735. (80) 

Satisfacción del Procurador general del Reyno. 
FoL 1^2/ 174 Supuesta la serie de los señores Presidentes 

es cierto que las ordenanzas que se formaron en tieifr 
po del señor Palacios Rubios, no fueron las primeras 
con que se gobernó el Concejo 9 pero fueron por lo 
menos en la mayor parte nuevas , sin que se sepa 
qüales son las viejas: lo que consta es, que eran todas 
en pro de la tierra, y en beneficio de todos los Gana
deros, baxo de cuyo concepto se confirmaron. 

175 Consta asimismo.que las que se han recopi
lado en el qüaderno, no solo se ordenaron, sino es se 
hicieron por el Concejo, y el señor Palacios Rubios 
(81)^ siendo muy de admirar que se afirme, que son 
las mismas, expresándolo contrario en la real Cédula 

de 
(80) Es el 10 tit. 14 lib. 3. 
(81) Se han de distinguir tres formaciones de ordenanzas en 

tres tiempos diferentes: primera en tiempo del señor Malpartida 
en 1493: segunda en el del señor Palacios Rubios en 1511 *• véa
se en el punto segundo num. 99 remis. í ^ : las terceras en tiempo 
del señor Don FranciscoContreras año de 1608 impresasen 1681 
en el qüaderno antiguo y reimpresas en i f ^ i qüaderno ultimo. 



de confirmación el señor Don Felipe I I ; confesando 
mas adelante el Concejo, y afirmando como asi eŝ  
que posteriormente se han reformado unas , variado 
otras, y que las reformadas se quitaron del volumen^ 
sin dexar traslado, ni relación de ellas , no para evi
tar confusiones, como se pretexta^ pues si este fuese 
el fin, pudieran quitarse casi todas del qüaderno , si-* 
no para que jamás constase qüales hablan sido las prí* 
meras sencillas reglas de la constitución de Mesta. Las 
leyes antiguadas no sirven de obscuridad, dan mu
cha luz, son necesarias para la inteligencia de las 
nuevas, y jamás se separan de los cuerpos del derecho: 
si fue el motivo el que se aparenta , podra decir el 
Concejo, qüálesson las que oy se observan , quién 
ha derogado las demás , y para qué existen en el 
qüaderno. 

176 Permítase que las ordenanzas fueron hechas 
en el siglo 16, reformadas unas, y variadas otras en 
el de i f , y las mismas por donde en los siglos ánte-
riores se rigió, y governó el honrado Concejo^ pero 
viejas,ó nuevas,por mas que se fatigue no las desnu
dará de la calidad con que fueron confirmadas. 

1 ¡77 Dicese que en la Cédula de confirmación solo se 
trata de las ordenanzas 6 tit. 65 3,y f tit. 10, que no 
se observan5 sea en hora buena, pero como las tres 
ordenanzas en que se trata déla jurisdicción, y del mo-i 
do y orden de seguir los pley tos sobre posesiones,no se 
han de observar en perjuicio de tercero , que no sea 
hermano de Mesta, ¿qué fruto se sacará de las demás? 
gpara qué pueden servir todas las ordenanzas, y leyes 
del mundo, sino han de observarse (*)? 

8 La real Cédula de 26 de Enero de 15¡2^ 
será uno de aquellos documentos que reserva en su 
Archivo secreto el honrado Concejo (82): no está eri 

, L 2 el 
(*) En el meoiorial ajustado del expediente de Extremadura 

respuesta del señor Fiscal Conde de Gampomanes num. 242 y SH 
guientes. ^ J 

(82) Véanse las femisiones 37 y 3S números i 12 y 3(13, 

^ue tas oriemn* 
tas de Mesta sol0 
obligan a ¿os berma-* 
nos del honrado Con* 
cejo* 

Fol. 173, 

f o t idem* 



d qüaderno, y podrá decir lo que quisiere ; pero lo 
está la de 3 de Diciembre de 15 2 8, expedida por los 
mismos señores Reyes Don Carloŝ  y Doña Juana, ea 
que se lee estas palabras. 

í 79 v Veáis las dichas leyes del Concejo de la 
F o l id. b. ^Mesta (que sobre lo susodicho disponen), qüe estáíi 

1» por Nos confirmadas r y mandadas guardar , y las 
^ guardéis r cumpláis r y executeis, y hagáis guardar 
T cumplir, y executar en todo y por todo, como eii 
a ellas se contieíier entre los hermanos de dicho Con
cejo de la Mesta (83). 

Fol id b l ®0 ^n ^ ctoda real Cédula del señor Don Fe* 
Üpe I I expresamente se confirman las leyes y orde
nanzas hechas para: que por ellas se rigiesen y gober
nasen los hermanos de Mesta, una y otra Cédula son 
comprehensivas de todas las ordenanzas y leyes (8 4). 

Fol idem. 181 No obstante no se alcanza el motivo por
que no se recopilaría la real Cédula de 26 de Enero 
sabiendo que para el Concejo, que ha hallado la ver
dadera piedra filosofal, importaría mas una Cédula 
real, en que se omitiese el sin perjuicio, que ciento 
en que se contenga. 

Fol. idem. 1 ^2 ^a ser̂ e ̂ e providencias con que continua 
el escrito hasta el folio 45 (85) no son del caso;pe
ro lo es la petición 140, donde se manifiesta el ser 
del decantado privilegio de posesión, reducido á que 
ningún hermano les puje la yerba , sin extender la 
prohibición y las penas al que no lo sea* 

_ 183 La petición 141 tiene el mismo concepto, 
ro l 174. y si asi pensó el Reyno iunto en Cortes en aquel 
Queesta revoca- J, , . , . / 

da toda ley o dispo- tiempo, del mismo modo piensa en este (aunque no 
sicion opuesta a ¡as habría inconveniente pensase de otra manera) pues no 
Z n L ' T l 6 ^ solicita ni pretende que puedan pujarse unos á otros 
ñero 5 y asi es in- los hermanos de Mesta. Las 

(83) En la de 3 de Diciembre de 1528 inserta al num. 114 
remis. 38. 

(84) Es la cédula de 8 de Abril de 1563 en el qüaderno ult. 
privilegio 39 5 9 ^ 119: vease en el num. 113 remis. 35. 

(8 5) Desde el num. 115 hasta el num. 121 en este.memorial. 

útil valerse de ellas. 



43 
184 Las Cortes de VaUadolid del áfío de" 1555 

y siguientes , y quauto se trató en ellas, no condu-
cen para el intento; y de la provisión de 19 de No
viembre se ba tratado tanlargamente en él "expedien
te, que sería ociosa mayor explicación (86). 

185 No se ha revocado ni suspendido sus efec
tos como solicitó el Reyno. El perjuicio que se consi
deró consiste en que por ella se privaba á los Rive-
riegos de la libertad de pujar, y privar de sus pose
siones á los hermanos de Mesta 5 y sirve hoy para 
probar el alto grado de poder y autoridad á que ha 
llegado el Concejo pues lo que entonces se estimó' 
perjudicial, hoy se reputa provechoso para los Ri -
veriegos. 

18ó La executoria del año de 1595 se repre
senta (89) en un aspecto y en otro muy diverso al 
folio siguiente. En el uno, se dice qué los Alcaldes de 
qüadrillas. de Tierras llanas deben conocer de despo
jos de posesiones de hermanos de Mesta, y en el otro 
que debían conocer de los ganados estantes , aunque 
no fuesen de hermano deMesta. 

18 f La condición 2 8 y las pragmáticas de 602 
y 603 están revocadas (90) , y es ocioso tratar de 
ellas : mas no puede dexar de advertirse la inconse-
qüencia en que incide el Concejo,afirmando que des
de aquel tiempo quedaron los ganados estantes priva-' 
dos délos privilegios,- habiendo sentado muchas ve
ces lo contrarío, especialmente en el expediente de 
Extremadura (91), en que no pudo dexar de confe
sar que en las Cortes no se trató de privilegios , ni 
quitó á cada dase de ganados aquellos que pudiesen 
corresponderles. 

O 
4 Í 8 6 ] ,:Desde 61 num- 123 de este memorial remis, 42 , 43, 

/n "5* 
(89) Desde el num. 126 remis. 46 y 49. 

t iXLS ea,PUnt0 3 Si8u¡ente Io funda la P*"- ^ 1 Reyno,par. ocularmente al num. 209 remis. 102. 

t 9 i ) Memorial ajustado de Extremadura num. 14?. 



188 O las leyes que se citan (al folio 50) (92 
especialmente la 12 del titulo primero^se hicieron en 
tiempo del señor Palacios Rubios , ó en el del señor 
Contreras: silo primero, |quién duda que fuese un 
perjuicio grande la exclusión del voto y opción á los 
oficios, constando por confesión del Concejo en d i 
cho expediente de Extremadura (93), que hasta en
tonces se componian las juntas generales de Ganade
ros de todos los territorios del Rey no? 

Fol i*r^ Si lo segundo, nada mas superfluo que la 
0 ' ^ tal disposición, ¿porque para qué privar del voto á los 

que yá no eran del gremio? no porque hubiesen sido 
excluidos, sino porque habían conseguido jurídica-; 
mente separarse de una sociedad que detestaban co
mo leonina. 

190 | A qué pues conducen unas ordenanzas que 
solo comprehendian á los individuos del gremio? ¿qué 
mas solemne injusticia que la desigualdad , inventa
da é introducida entre los que reputaban de un mis
mo oficio? ¿No sería sujetarlos á su yugo, obligándo
los á el cumplimiento de mas leyes hechas á su daño 
y á beneficio ageno? 

191 El Concejo mejor que otro sabe su valor* 
En la respuesta á la quinta condición dixo: (94) que 
fueron hechas entre sí mismos para su conservación y 
gobierno , como las tienen las Ciudades y Villas: ja
más en los anteriores siglos le pasó por el pensamien
to atribuirlas mayor autoridad, 

192 Este es un nudo que no puede delatarse ni 
cortarse : hace que no lo entiende, pasa adelante5pe
ro queda decidido de que no ligan á los propietarios, 
á los labradores,dueños de ganados estantes,y califi* 
cada la quexa y el agravio que se les ha hecho. 

193 Todo qüanto difusamente se expone desde 
el 

(92) En los numéíros i 34 y siguientes de este cap. y punto. 
(93 En su memorial ajustado num. 24^. 
(94) Qüaderno de millones en las condiciones del qüarto ge

nero fol. 48 ; y en este memorial tom. a cap. 2 num. 96. 



44 
el folio 52 hasta el 65 (95) en orden á pastos comu
nes, rompimientos, usurpaciones de terrenos al Pa
trimonio real, cotos , adehesados , imposiciones y 
ventas de jurisdicción, será muy bueno, mas no del 
dia, y en refutarlo se gastaría vanamente el tiempo. 

194 No obstante, se advierten algunos pasages 
peregrinos; se profiere que el mestefio es reputado 
por vecino de todos los Pueblos para el aprovecha
miento de pastos comunes, se sirve el Concejo de la 
tradición común para probar los discursos que arbi
trariamente hace acerca de la naturaleza del suelo 
extremeño, diversos de los que ha hecho en el mani
fiesto 5 y tiene la extravagancia de proferir, que el 
ocio introduxo el plantío de las viñas, y el deseo de 
ocupación decente , y de evitar los riesgos que trae 
el ocio, hizo pastores especialmente á las personas de 
calidad y nobleza (96): no fue esta su institución. 

195 No ignora la Diputación que por ley reco- Fol i / í . 
pilada se ordenó á las Ciudades nombrasen para Pro
curador de Cortes dos personas honradas (97) ; pero 
que no fuesen Labradores ni Sexmeros: para la expe
dición de la pragmática del año de 1633 se confirió 
con los Ganaderos de mayor confianza (98): de mo
do que de una pieza son las partes, y los que infor
man sobretodo recurso de la Mesta : descubierta, 
desembarazada y permitida esta senda, |que mucho 
que haya llegado á la cumbre del engrandecimiento? 

196 Refiere lo dispuesto en el asunto por varías 
leyes de la Recopilación, y añade: «que sí desde su 
«establecimiento se hubieran observado tan saluda-
" bles determinaciones, se hallara la Cabaña en la ma-
« yor parte recuperada á su antiguo estado (99). 

(95) Desde el num. 13-r hasta el 164. 
(líl 5" f1 num- 139 Y 147 al fin. 
Í9T) Es la 4 tit. ? lib. 6. 

n u r f i ó í 0 mÍSm0 SUPOne 13 parte del honrado Concejo en el 
(99) En el num. 169. 



í 97 i Q ^ dí:ra cosa es est0 C!ue ílacer donayre 
del modo injusto con que trata á los vasallos, en par
ticular á las Provincias en común y al Reyno todo I 

198 Extremadura no ha pedido otra cosa, sino que 
se guardasen inviolablemente las leyes del Reyno y 
los privilegios de Mesta sin abusos, ni extensiones, 
sin añadiduras ni interpretaciones, para que no tie
nen autoridad el Concejo ni sus escritores. 

199 Esta es la materia del ruidoso expediente, 
que reducido á pleyto pende mas ha de 13 años; lo 
demás que se publica de palabra y por escrito es una 
impostura, y la Diputación se conforma con que asi 

; se mande, haciéndose guardar y cumplir las leyes 
que son indistintas de las condiciones de millones, por 
mas que el Concejo diga, ̂ que de los 37 capitulos 
^que recuérdala Diputación quiere se pongan en 
57 práctica los diredamente contrarios á tan sabias le-
wyes, pragmáticas y reales resoluciones: " aunque 
para que se cumpliesen no estorvaria que lo fuesen, 
siendo posteriores y derogatorias de todas las disposi* 
ciones que las precedieron. 

200 Con la misma idea se copia el real Decreta 
contenido en la provisión, librada con fecha de 13 
de Enero de 1749 (100), tiempo en que la real Ca
bana se componía de mayor numero de cabezas de 
ganado que jamás tubo, por lo menos de tres siglos 
á esta parte , sin que al Concejo sea posible probar 
lo contrario; ¿pues cómo se informa á la Magestad 
del señor Don Fernando el V I de la deterioración de 
ia Cabafia? (^) 

Fol i??* ; 201 Pero dexando esto aparte, ¿qué execucion 
ha tenido el real Decreto? el mismo que las leyes y 
condiciones: mandase que aquellas dehesas que en su 

\ primordial adquisición eran yá de labor permanezcan 
en esta misma qüalidad: quede las inmutadas á labor 
se proceda á reducir á pasto las que por notorio solo 

( 1 0 0 ) Enlaremis. 76 alnum. i^o» (*) Véase en el tora. 3 
part.6 cap. 2.Plano comparativo del num. 869. 
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de 20 años á aquella parte se hubiesen labrado 5 y si 
por mas largo tiempo se haga el exámen que se previe
ne y ordena , y que lo mismo se execute por lo res
petivo á las de pasto y labor. 

202 Lo que se ha hecho en fuerza de este De
creto es reducir las tres clases á una, todas son yá de 
puro pasto; y siendo las de Extremadura de las otras 
clases, no señalará el Concejo alguna en quien reco
nozca la qüalidad de labor y pasto ó de labor pura^ 
en cuyo concepto la Diputación pide se ponga en ob
servancia este real Decreto. 

PUNTO TERCERO. 
Debates de la Diputación del Rey no con el honrado Con* 
cejo de la Mesta^y su Concordia ^ sobre las condiciones 
del qüarto genero de millones, fuerza y valor de las 

3 7 propuestas por el Reyno el año de 1619. 

Consulta de la Diputación general. 

203 JCrL lastimoso estado de la Cabaña,y sus con* Fol. 3, 
seqüencias movieron al Reyno á tomar serias pro-* 
videncias para cortar el abuso que se empezaba á 
hacer de la posesión mestefia, contener en lo jus
to á sus Ministros f y libertar de opresiones á los 
Pueblos. 

204 A su representación les concedió S.M. por la 
condicionas del servicio délos 18 millones algunas 
cosas necesarias á la reformación , mas no siendo sû  
ficientes, pareció al Reyno , se reformase el orden 
que se habia dado para la expresada condición, y á 
su petición en las Cortes de 1602 hasta 1609, se 
publicaron varias pragmáticas (101), de cuyo uso y 
praftica , especialmente de las de 1604 y 1609 re
sultó nueva ocasión de pleytos^ para su remedio con 

M de-

(101) Están comprehendidas en las 4 leyes del tit. 14* 
Üb. 3 de la Recop. á saber en la primera y sus capítulos 3 , 4 7 6* 
en la segunda por toda ella: en la tercera y sus capítulos i , a, y 4, 
y en 20 capítulos de los 33 de la qüarta. 



derogación de todas ellas, y de las condiciones, orde
nanzas., privilegios, esenciones de la Mesta,y decre
tos del Consejo, en qüanto fuesen contrarios á ellos, 
propuso el Reyno por los años de 1 6 1 1 , reducidas á 
37 artículos las condiciones que llaman del qüarto 
genero. (*) 

205 Opúsose el Concejo , y no hallando.reparo 
de consideración en los 26 impugnó , y contradixo 
los cinco primeros, el 13 , el 16 ,27 ,29 , 3 0 ^ 3 6 , 
representó al Reyno los inconvenientes de seguirse 
en su practica. 

* ^ 206 Turbadas las Cortes,y fatigadas con inquie
tudes y pley tos, cada año se publicaba una pragmá
tica de diversa especie , y en contradicción con las 
antecedentes embelesadas por una parte con los espe
ciosos pretextos de hermandad, y unión, y sorprehen-
didas por otra con incesantes clamores de la estin-
cion de la Cabana, nombraron Comisarios , que con 
los que nombró el Concejo viesen y reformasen los 
referidos capítulos, añadiendo y quitando lo conve
niente, como se executó, y estando para aprobarse la 
reformación se disolvieron las Cortes, 

2of En este estado á instancia de la Mesta man
dó el Consejo se suspendiesen las condiciones y Ce-
dulas dadas para su cumplimiento ̂  que el Concejo 
usase de sus leyes, y hecho se llevase la reformación 
á las Ciudades de voto en Cortes, para que la viesen 
y pidiesen lo que conviniese. 

208 Remitiéronse condiciones y reformación, 
concordáronse, y cesó la executoria, que solo conte
nia un mandato interino y provisional. 

209 En las Cortes del ano de 1650 (102), se 

(*) La propuesta fue en 1619: véase en la part. 5 cap. 2 num. 
? tova. 2 y en este punto num. 217- remis. io*r. 

(102) En estas Cortes se otorgóla escritura de 18 de Julio 
copiada en el qüaderno de millones j y ocupa desde el fol. 1 has
ta el 101: en ella se insertaron todas las condiciones,© pados de 
los 5 géneros^ y las del 4 se expresa ser de las condiciones de la 
Mesta que se ha de guardar con la moderación ajustamiento y con-

cor-



46 
prorrogó el servicio de los 24 millones, y por condi
ciones de él se propusieron los 26 artículos, que no 
se hablan contradicho por el Concejo de la Mesta; y 
los 11 acordados igualmente se propusieron en las 
concesiones nuevas,y prorrogaciones que subsiguieron. 
La Mesta no hizo oposición , ni podia hacerla , con
cediólos S. M, y les dio fuerza y vigor de leyes, man
dándolos guardar , y cumplir, é interponiendo para 
ello su fe, y palabra real. 

210 Todas las leyes , pragmáticas , decretos, 
ordenanzas, y disposiciones anteriores á el ano de 
1650 , quedaron derogadas en qüanto sean opuestas 
á los 37 artículos, ó condiciones, que en él se propu
sieron^ esta es la regla por donde han debido juzgarse 
los pleytos de Mesta, y estos los limites á que se debió 
estrechar la jurisdicción de sus Jueces y Ministros. 

211 Esta verdad incontrastable tiene á su favor 
la tercera parte del qüaderno de Mesta, y en su con
tra la primera , ó por mejor decir á Don Andrés 
Diaz Navarro , que en tono de añadirlo convirtió el 
qüaderno antiguo en desqüaderno. 

212 A el fin de la primera parte inserta los ar
tículos concordados, y omite los que no se concorda
ron, porque no se contradijeron, afirmando que fue
ron excluidos; quedaron derogados, y sin efeílo, se
ñaladamente el 6 y 55 (103), 

213 Como los escritores de Mesta caminan 
derechamente á sus fines y sin detenerse en que bata
llen entre si sus propios sentimientos , coloca en la 
tercera parte desde el folio 8 en las letras que les cor
responden de los 2 6 articulos, que había afirmado, 

M 2 de-
cordia que se hizo entre el Reyrio y los hermanos de Mesta en 
13 de Septiembre de 1621: y ocupan desde el fol. 34 hasta el g8: 
véanse también las Cédulas de 18 de Julio del propio año de 
1650 fol. 139 y 130: las escrituras de primera y segunda proro-
gacion en 23 de Diciembre de 1658 cond. 11 fol. 146 y primera 
fol. 149: Cédulas que se libraron en su conseqüencia a 14 de Fe
brero de 1659 íbl. i ^ o a l i?2 y fbl. i f 6 : Cédula de 14 de Ju
nio de 1716 fol. 229. (103) Desde el f o l 233 hasta 244. 



derogados los 24 , y tres qüartas partes de otro, co*. 
mo condiciones propuestas por el Reyno, consenti
das, aprobadas por S. M. é insertas en las leyes de la 
Recopilación: asimismo lo están la qüarta parte del 
articulo 6 , y el 35 que omitió debiendo colocarlos. 

214 Constandole de la validación , y fundan-
^ dola, ¿cómo podrá probar Navarro la exclusión y 

derogación? sírvese aunque con desgracia de la que 
llama executoria de 2 5 de Mayo de 1620, y de las 
provisiones de 6 de Diciembre de 1632, y 24 de 
Agosto de 1635. 

215 Para acomodar á su intento estos documen
tos, quitó á la executoria un verbo , púsole otro , y 
quedó como fabricada de nuevo: calló el motivo , y 
los fines de su expedición, dixo que por ella se habian 
mandado recoger las condiciones, con lo que ha he
cho pasar por perpetuo un mandato interino (104): 
calló también que estos sucesos fueron anteriores á el 
año de 2 1 , y que 30 años después se propusieron las 
condiciones, dándoles fuerza y vigor de leyes. 

216 La provisión de 6 de Diciembre de 1632 
manda (105) que se observase el artículo, ó condición 
3 7, que es una de las que dice que están derogadas: la 
de 2 4 de Agosto de 3 5, ordena que se guarde la con
cordia; aquella prueba que cuidadosamente se equi
vocó Navarro, y ésta que procede contra su tenor y 
forma en las limitaciones á que ha querido se ciñan 
los capítulos concordados (106). 

217 El epígrafe es este: n qüarto genero de las 
^condiciones de la Mesta que se han de guardar con la 
^moderación, ajustamiento, y concordia que se hizo 
^ entre el Reyno, y los hermanos de la Mesta, en 13 
P de Septiembre de 1611, que está adelante (10^). 

A]_ 
(104) Notas de Don Andrés Navarro en elqüaderno ultimo 

fol. 233. (105) Qüaderno de Mesta fol. 234 5 i» 
(106) En el mismo qüaderno de Mesta y fol. § 2. 
( l o f ) Qüaderno de millones fol. 34 b. puede haber equivoca

ción en el año de 1611: véase al fin fol. 58 y tengase presente 
en la remis. 102. 
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218 Al fin de los reparos, é inconvenientes di

ce el Concejo (108): «con lo que va dicho parece 
v quedar respondido y satisfecho á los capítulos que 
«el Rey no ha añadido, y sacado nuevamente contra 
v el Concejo de la Mesta; porque aunque en los de-
v m á s se halle algún daño, no es de tanta considera-
«clon, y asi suplican los Comisarios del Concejo de 
v. la Mesta , que se vea con toda brevedad, y se Ue-
" ve al Reyno, para que se tome la resolución , que 
"se espera de tan gran junta: «¡bello modo de explicar 
la exclusión de los capítulos! 

219 Al pie de ellos, y de tres que nuevamente se Fol. 6. 
añadieron (109), se leen estas palabras: ny los dichos 
"capítulos y condiciones que quedan declarados en el 
«dicho qüarto genero, se han de guardar, cumplir, y 
«executar con la moderación, ajustamiento, y concor-
«dia referida, la qüal se pone por condición expresa, 
v.y pafto convencional«: ¡también es este un bello 
modo de significar la derogación! 

220 A l fin déla 36 concordada se dice: «y en 
v conformidad de la condición, y de las demás del 
«contrato de millones , se han de enmendar las con-
t diciones de los Alcaldes mayores entregadores , y 
«se ha de hacer minuta para que asi se despachen de 
«aqui adelante (110) "* r! , 

221 Por el articulo 97de las del 5 genero(i 11} 
se limitó á tres el niímero de los entregadores , hasta 
ver si bastaban dos, previniendo; «que guardasen las 
«condiciones que les toca, se les dé instrucción de 
¿ ellas, y haga cargo de las que contravinieren 9 y 
«que se observen las demás condiciones del qüarto 
«genero que tocan á la Mesta , encargando S. M . el 
«cumplimiento al Presidente de ella«vy estas dausu» 
las no necesitan explicación. No 

(108) En el misma qüaderno fol. 53 buelta al fin y principio 
del fol. 54. (109) En el referido qüad. de millones fol. 58. 

(110) En dicho qüad. fol. 5̂ . 
(111) Én el mismo qüaderno de millones fol. 89 condiciones 

nuevas. 



222 No se halla una silaba de donde pueda sa
car Navarro aquel señaladamente con que afirma 
derogados el 6 y 3 5 artículos (112): qüando no fue
sen concordantes de la ley expresa recopilada , no 
por eso carecerían de la misma virtud y eficacia que 
si lo fuesen. 

2 2 3 Está expresamente capitulado en el arti
culo 64 del quinto genero: ^que las condiciones de 
w que para su mas fácil execucion no se hiciesen leyes, 
?>ni se librasen Cédulas reales, queden en libertad, y 
r fuerza de contratos, y se hayan de cumplir y guar
ní dar como si fuesen leyes incorporadas en la nue-
»va Recopilación (113)^: ¿mas qué importa todo 
ello ? las unas porque se concordaron , separando y 
añadiendo lo que pareció conveniente para que no ir
rogasen perjuicio á la Mesta; las otras , porque ni lo 
causaban ni se contradixeron, no tienen observancia 
alguna , y pudieran considerarse abolidas, si pudiese 
prevalecer el olvido, ó el desprecio 5 corriendo la mis* 
ma fortuna las leyes, y aun las ordenanzas. 

Respuesta del honrado Concejo. 
224 Que para todo qüanto fundaba la Diputa-

P. A. fol. ^2. cion del Reyno sobre la. validación y fuerza de las 
37 condiciones puestas en las concesiones de millo
nes , no tenia otra prueba ni razón en que apoyarlo 
que la ninguna que podia producir las mismas conce
siones de millones desde el referido año de 1611, y 
pasaban dichos Diputados al tercer punto de sus reflexio
nes , lastimando la estimación y literatura de Don 
Andrés Díaz Navarro en la obra que de orden del 
Consejo dispuso y le fue aprobada de las leyes y pri
vilegios del Concejo de la Mesta ; pareciendo á los 
'Diputados que con los 11 artículos concordados de
bieron incluírselos 26 que suponen no contradichos, 
omitiendo las advertencias ó notas que colocó para 

(112) Qüad. ultimo de Mesta fol. 244 en las dos ultimas clau
sulas. 

(113) Qüad. de millones fol. 80 buelta. 



su mayor claridad f deforma que hacen una critica de 
cada una de las expresiones que juzgan impeditivas 
déla observancia y cumplimiento de los referidos 37 
capítulos. 

22 5 Bien pudiera servir de satisfacción para es- jr0j 7 
timarlos conformes á las mismas notas y advertencias 
de Navarro la aprobación que mereció la propia 
obra 9 elevándola por su especialidad á la tabla del 
Consejo en su Sala de mil y quinientas, donde con 
las demás leyes del Reyno se halla siempre para lo 
que pueda ofrecerse ^ pero para mayor comproba
ción se referirán los mismos hechos ocurridos al tiem
po y después de la propuesta de los 37 artículos ci-
tadoa x 11) oh | í •> • . dubtfj Imi ú ô Umt 

226 Desde las pragmáticas del año de 1603 y 
1609 (114), en que se reformó el capitulo 2 8 dé las 
condiciones del primer servicio, no hubo providencia 
alguna adversa hasta el año de id ip^en que por hâ  
ber suplicado el Reyno en las Cortes que se estaban 
celebrando en esta Villa r que en consideración al 
servicio quehabia hecho de los 18 Millones, pagados 
en 9 años r se mandase observar y guardar lo acor
dado y dispuesto por cada uno de los 37 capítulos^ 
con derogación de todo lo que fuese en contrario; se 
condescendió á ello por la Magestad del señor D. Feli
pe 111. y expidió real Cédula , su fecha en Belén de 
Portugal á 28 de Junio del propio año con inserción 
de los mismos artículos (115). 

227 Noticioso el Concejo de la Mesta de la no-t 
vedad que intentaban causar los Procuradores de Refiere por su 
Cortes á la sombra del servicio , dispuso satisfacer al wdentodo ¡o ocurrí-
Reyno con el perjuicio que se seguiría, y á este fin 
le suplico que nombrase Comisarios , que con los del diciones del qüarto 
Concejo confiriesen el asunto : pero sin embargo pro- genero hasta su 

0 r concordia y aproba-
m ~ _ clon que se compre-

(114) Véase la remis. marginal 101 y lo que en aquel num. h la lar%a en 
204 propone el Reyno. el cap* segundo par-

( n 5) Refiere á la letra esta Cédula en la part. 5 cap. 1 des- te S ^ 2* 
«eelnum. ^ hasta el 45. 



curó elReyno el mayor sigilo , y consiguió su inten
to ofreciendo los 18 millones baxo de la condición 
ó condiciones délos 37 capítulos , en cuya virtud y 
para precaver el daño que amenazaba ala real Ca
bana con su observancia, ocurrió al Concejo en 23 
de Junio del mismo ano de 1619 con la pretensión 
de que se retuviesen las condiciones r y estando des
pachada la Cédula, no se usase de ella hasta que se 
tratase de su contenido, y proveyese lo mas conve
niente al real servicio, bien de estos Rey nos, y acre
centamiento de la real Hacienda , de cuyo escrito se 
comunicó traslado al Reyno (116). 

Fol. f 4 . 228 En 22 de Agosto del mismo año se pro
mulgó la real Cédula de 28 de Junio (117), y expe
rimentando el Concejo que se quena observar, bolvió 
á acudir en 28 de Abril de 620 haciendo presente 
que después que sehabia tratado en el Reyno estando 
en Cortes de la enmienda de las condiciones 9 se ha
blan nombrado Comisarios por una y otra parte con
ferido sobredio, y dado por parecer que convenia 
que se enmendasen, se habia aprobado y acordado 
que se suplicase al señor Presidente del Consejo diese 
licencia para que se llevase á las Ciudades de voto 
en Cortes, á fin de que resolviesen lo que conviniesê  
y aunque al traslado que se comunicó también al Rey-
no de esta petición se opuso empeñado en que se 
Secutase su acuerdo de 2 f de Marzo, sobre que el 
Concejo no fuese oído hasta que se llevase la refor
mación á las Ciudades de voto en Cortes y respondie
sen ^ visto por los señores del Consejo en 30 de di
cho mes de Abril mandaron 5 que todas las dichas 
condiciones y Cédulas despachadas en su virtud, se 
suspendiesen con la calidad de por ahora, y el Con
cejo usase de sus leyes, ordenanzas, privilegios y 
executorias como hasta entonces habia usado y usaba 

an-
íiió) En el tom. 3 part. 5 cap. 2 § 2 mm, 48. 

( n j r ) En el nnra. 65 y siguiente*. 



4P 
antes de dicho servicio; y hecho y cumplido se llevan 
sen las condiciones y reformaciones de ellas á las 
Ciudades de voto en Cortes y Villa ^ en conformidad 
de lo acordado por la mayor parte de sus Procurado» 
res: de este auto suplicó el Reyno alegando entre 
otras cosas; que no se habia visto el pleyto en el mo
do correspondiente al asiento y contrato de millones, 
antes se habia sacado de su Sala original, añadiendo 
también nuevo numero de Jueces y de lo que se co
municó traslado al Concejo por quien se concluyó : y 
vuelto á ver en 12 de Mayo del mismo ano , se con
firmó el auto de vista, y con fecha del dia 2 5 se ex
pidió real Carta executoria á instancia y favor del 
Concejo de la Mesta (118). 

229 Por esta determinación no soló se suspen
dieron los efedosde los 11 capítulos, sobre los qüales 
en particular representó el Concejo lo conveniente 
para no experimentar su ruina, sino también los 2(5 
restantes; sobre los qüales expuso, que aunque en ellos 
se hallaba algún daño no era de tanta consideración, 
manifestándole en general, y demostrando en la res
puesta á cada uno de aquellos lo suficiente para refor
mar los z7 en lo perjudicial á la real Cabaña (*)t 
de manera que con esta suspensión de todas las con
diciones puestas tocantes á la Mesta , y las cédulas 
despachadas en su virtud, quedaron las cosas por en
tonces en el ser y estado que tenian antes del mismo 
servicio. 

230 Sin que sobre ninguna de estas Gondicionê  
se expusiese cosa alguna por el Reyno asi para la ob
servancia de los 11 artículos como de los 26; consta 
por real Cédula dada en Madrid á 26 de Diciembre 
de 1624, (119) que habiéndose suplicado á laMagestad 
^ N del 

LV8l Vease el num- 68 y loíS siguientes en el mismo cap. y | . 
S ) j - 0 que se alegó por el Reyno y la Mesta se refiere en el 

mismo ^ desde el num. 48 hástá el 67. 
(119) En el citado cap. 2 part. 5 tom. 2 al f 3 los oficios 

Para la concordia 5 y al ^ 5 la aprobación de las 11 condiciones 
concordadas desde el num. 141. 

Foí. f 5. 
Funda que con ta 

executoria de 2$ de 
Mayo de t62o,que* 
daron suspendidas 
todas las condi
ciones del qilarto ge* 
ñero de millones. 



del señor Don Felipe IV á nombre del Reyno y del 
Concejo de la Mesta , que en atención á que eran 
útiles, provechosos y en beneficio de I03 subditos y 
vasallos de estos Reynos los capítulos de concordia 
que hablan hecho ambas partes, reformando algunas 
cosas tocantes á la Mesta, se aprobasen y confirmasen̂  
visto por los señores del Consejo con los mismos ca
pitules concordados y lo pedido por el señor Fiscal, 
se aprobaron y confirmaron sin perjuicio de la Corona, 
Patrimonio real y de algún otro tercero , para que lo 
en ellos contenido se guardase y cumpliese en todo 
tiempo insertándolos en la misma real Carta ó Cédula. 

231 El Concejo solicitó en el año de 19 y 2o,y 
consiguió por la executoria de 2 5 de Mayo de este, 
que se suspendiesen todas las condiciones, esto es los 
3 ¡7 artículos y demás tocantes á la Mesta en las de dicho 
servicio de millones, providenciando que el Concejo 
usase de todas las leyes y ordenanzas como antes f y 
aunque es cierto que fue con la calidad de por ahora 
aquella suspensión; se mandó, que asi executado, se lle
vasen á las Ciudades de voto en Cortes no solo la 
reformación pradicada por los Comisarios del Reyno 
y la Mesta, sino también las demás condiciones y y 
en su conseqüencia resulta , que presentados en el 
Consejo los capítulos de la concordia se aprobaron; 
sin que no obstante los antecedentes se hiciese méri
to alguno de las demás condiciones, por haber redu
cido sin duda á esta concordia todo lo tocante á Mesta. 

Fol. f6 . 232 Es verdad que Don Andrés Diaz Navarro 
procedió con alguna equivocación, ó el impresor del 
qüaderno de la Mesta, en poner en él á la letra los 
capitulos de la concordia conforme se hallan en el l i 
bro intitulado escrituras de millones (120), que dis
puso la Diputación del Reyno 5 pues en el primer ca
pitulo omitieron unos y otros las palabras que resul

tan 
(120) En el quad. de Mesta part. primera fol. 236 5 ^ Y en 

el de escrituras de millones fol. 54. 



So 
tan de la misma real Cédula en cóntintiadon de las 
ultimas de él, según está puesto por aquellos ;á saber* 
(121) ^ se declara que los Riveriegos no se entienda 
«ser hermanos de la Mesta en adquirir posesión , y 
" que puedan entre ellos pujar las dehesas, pero no pre
cedió equivocado en asegurar que los demás artículos 
quedaron derogados , excluidos ó sin efefto; y seña
lada ó especialmente el (5 y 35 quedando en qüan« 
ío á esto en su fuerza y vigor la executoria de 25 
de Mayo de 1620 , pues como no comprehendidos 
en la concordia , le pareció (como asi es) que no ha
biéndose hecho mérito alguno en la real Cédula de 
26 de Diciembre de 1624 ni dadose otra providen-
cia para alzar la prohibición del cumplimiento de es
tos articulos , quedaron sin efefto para su observan
cia ^ sin que contra esto pueda servir de fundamento 
que en el papel que el Concejo formó á conseqüen-
eia de la insinuación que hicieron á sus Comisarios 
los del Reyno, para que expusiesen y declarasen los 
daños que les causaban las nuevas condiciones, se di-
xo al final, « que con lo que iba expresado quedaba 
« respondido á los capítulos añadidos y sacados nueva* 
« mente contra la Mesta, porque aunque en los demás 
«se hallaba algún daño,no era de tanta consideración: 
de cuyas expresiones infiere la Diputación del Reyno 
que el Concejo de la Mesta consintió ó no impugnó 
ios 26 articulos (*). 

233 Lo cierto es que apenas tubo noticia el Con* 
cejo de la Mesta,de que en las Cortes que se estaban 
celebrando ó continuaban en el año de 1619 se ha
blan puesto algunas condiciones en la concesión que 
hacían, que si qüalquíera de ellas se guardaba ven
dría en total ruina la real Cabaña, representó al Rey-
no que nombrase Comisarios , que juntos con los del 
Concejo tratasen y confiriesen el asunto ; á que no 
condescendieron los Procuradores de Cortes , empe-
. N 2 ñan- • 

" ^ . " ' '̂i' i.'-1 'i ; " ' " 

(121) A l fin del num. 149 en dicho ^ 5. 
(*) A l num. 218 de este punto. 



fiándose en que se habían de poner en el servicio que 
se pasaba á hacer ; en cuya virtud y para precaver el 
daño público ocurrió al Consejo exponiendo el per
juicio que se ocasionaría con la execucion de las con
diciones tratando especialmente de la sexta que queda 
insinuada, y en general de todas las tocantes á la 
Mesta, pidió que se repeliesen y quitasen del asien
to, remitiéndolas y asimismo la Cédula que se huvie-
se despachado. 

234 Publicada la expedida en Belén de Portu-
Fol. jr¡^ g^l Pai'a Ia observancia de los 37 artículos ^ instó el 

Concejo en el nombramiento de Comisarios del Rey-
no , y habiéndolo conseguido^ dixeron estos á los del 
Concejo que declarasen los daños que les causaban 
las nuevas condiciones ^ en cuya virtud aunque no de-
xaron de advertir que quien causaba la novedad ha
bía de dar la razón en que se fundaba , manifestando 
el beneficio, dispusieron el papel̂  en que respondien
do á cada una de las condiciones 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 14, 
17, 28 , 30, 31 y 37 que sacó el Reyno (122): ex
pusieron también todo lo conveniente á las demás 
perjudiciales á los privilegios, leyes, y ordenanzas 
de la Mesta , haciendo demostrable la necesidad y 
utilidad de su observancia y el perjuicio que se ex
perimentaría de otro modo ; en tanto grado, que en 
el principio del papel y antes de tratar de el por 
menor de cada una de dichas condiciones se expresó 
que supuesto lo referido se podría cerrar el papel, 
informando al Reyno con los privilegios, leyes, or
denanzas y executorías del Concejo, cuya execucion 
y cumplimiento era tan interesante, y útil al Reyno, 
como la experiencia lo había demostrado , de forma 
que sí se alteraba la menor parte no seria posible 
haber Concejo ni Cabana real , siendo el miembro 
principal de estos Rey nos. No^ 

(122) En el qüaderno de millones desde el fol. 44 y en este 
memorial part. 5 cap. 2 todo el 5 3 desde el num. 7 1 : y se pade
ce equivocación en la numeración de algunas adiciones, pues no 
señala 1 , 131 I 6 , 3 f , 29 36 , y coraprehende la 6 , 14? 
^ 5 3 1 , y 3r-



5í 
^35 No conteniéndose los Procuradores de Cor* 

tes fue preciso que el Concejo volviese á acudir, y no 
obstante que á nombre del Reyno se pidió la obser
vancia de su acuerdo de 27 de Marzo de 1620 re^ 
cordando la palabra real del contrato sobre que se 
guardarían y harían guardar todas las condiciones;se 
executorió por autos de vista y revista (como queda 
dicho) que todas las nuevas que se pusieron por el 
Reyno en razón de la Mesta y tocantes á ella, y las 
Cédulas despachadas en su virtud se suspendiesen, de 
suerte que se confirió sobre todo, y en su conseqüen-
cia se mandó que se usasen las leyes, ordenanzas y 
privilegios del Concejo , como hasta entonces se ha-
bian usado* 

236 La observancia de ks mismas condiciones 
y artículos (maestra de la inteligencia de todas las rê  ^o1, 
soluciones, contratos, &c.), es otra prueba convincen
te de que con la executoria del año de 620 quedó 
sin efeéto quanto se condicionó por el Reyno, tocan
te y perjudicial á la Mesta • y con la aprobación 
de la concordia solo recibió lo compreheridido en 
ella para que se tubiese por de las condiciones pues
tas en el asiento, ó concesión del servicio, y esto con 
sujeción á las palabras siguientes ultimas del articu
lo 37 (123) , á saber : "todas las condiciones referí-
ndas en este genero se han de guardar , excepto en 
" aquello que no estubiese revocado por executorias, ú 
cautos" :pues ninguna otra cosa de los 37 artículos se 
guardó,ni cumplió, sino tan solamente lo que se había 
concordado, y no estaba revocado por executorías. 

2 3 7 Baxo de este concepto , no se hizo mérito 
alguno de las condiciones suspensas, ó no compre
ndidas, ni de las sujetas á executorias en los me
moriales , ó representaciones que hizo á S. M. el Con-
— _ . i ce-

(123) Esta condición 37 no es de las 11 de la concordia: 
véase en la part. 5 cap. 2 ^ 1 num. 44,46, y 4^ en el § 4 desde 
ei num. 123 la concordia: y en el § 5 la aprobación desde él 
num. 141, ^ 0 r 



cejó dé la Mesta, desde el año de 1627, para el re
medio de la ruina que padecía la Cabana real por 
los hechos y motivos que quedan expuestos, los mis
mos que causaron la consulta del Consejo de 633 , y 
las pragmática de 4 de Marzo del propio ano (124). 

238 Lo mismo se observó después ̂  y en la Re
copilación de las leyes del Rey no del de 1640 se 
pusieron las 4 que comprehende el tit. 14 del lib. 3 
(12 5), cuyo cumplimiento y execucion es tan pre
ciso en todas sus partes , sin embargo de qüa-
lesquiera otra providencia anterior (quando la hubie
se) no inclusa, que seria de masiado valor contra
venir á aquellas por observar ésta , mayormente 
respefto de las cosas, é intereses del Reyno en co
mún, en quemas que nioguno otro es interesado el 
Soberano. 

239 Por el primer capitulo de la concordia se 
intentó hacer novedad con los Alcaldes de qüadrilla 
de las Sierras, queriendo igualar su jurisdicción con 
los de Tierras llanas (12 6) , para que no conociesen 
sino en los tres casos, á que Se estiende la de éstos,-
pero como estaba resuelto lo contrario por la execu-
toria que obtuvo el Concejo contra el Reyno en el 
ano de 1595 , y la condición se hallaba sujeta pa
ra su observancia á las ultimas palabras del articulo 
3 f , se extendió la ley 3 del tit. 14, dexando por el 
primer capitulo las cosas en el ser , y estado anterior 
á la concordia, de suerte que aunque se prohibió que 
no se pudiese compeler á ninguno á que fuese her
mano de Mesta, fuera de los tres casos, se mandó 
que los de Tierras llanas conociesen de ellas, y se 
eligiesen de 10 en 10 leguas, y que los de las Sier
ras se nombrasen y despachasen , ó conociesen en la 

for— 
(124) En este manifiesto num. 163. 
(12 5) Véase la remisión 5̂ sobre el num. 168. 
(126) En la part. 5 cap. 2 § 1 num. 9 la condición según se 

propuso5y en los §§ 4 , num. 124, y 5, num. 149, según se con
cordó; la executoria de 1595 en la remis. 46 num. 126. 
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forma, y en todos los casos, y causas que hasta erfe 
tonces5 y como se les permitía por las leyes del qüa-
derno de la Mesta. 

240 Por la ley qüarta se declaró el numero de Fol. ¡79 
Alcaldes mayores eníregadores que había de haber, 
y dio la instrucción que habían de observar en el uso, 
y exercicio de sus oficios, manifestando las cosas, y 
causas en que habían de conocer, en cuyo orden pro
cedieron á vista, ciencia, y paciencia del Reyno, sin 
embargo de que se previno algo distinto de los capí-
.íulos de la concordia; de manera, que solo se observó 
lo que era conforme á las mismas leyes recopiladas* 
t 241 Qüando en la concordia hubiera algún par¿ 
ticular no conforme con estas leyes, el qüal tampo
co se hallase revocado para su inobservancia por exe-
cutorias y autos, según el capitulo 37 délas condi
ciones del qüarío genero (pudiendo decirse lo mismo, 
respefto de los demás no comprehendidos en la con
cordia ) por la publicación de la Recopilación de las 
leyes del año de 640, debería sujetarse todo á lo pre
venido en ellas, pues se mandaron observar por el 
Soberano (*), aunque fuesen diferentes ó contrarías á 
las otras leyes, capítulos de Cortes, y pragmáticas 
que antes se hubiesen guardado , dexando solo en lú 
que toca á las leyes de la 7 partidas, y del fuero, 16 
que por la de Toro estaba ordenado : y prescindíen-
do de que la comisión dé los señores Don Josef Gon
zález, y Don Fernando Pizarro fuese para que 
Juntasen las leyes y pragmáticas publicadas después 
delañode i566, enque se imprimió la Recopila-
iCion formada de orden del señor Rey Don Felipe I I , 
y que las redugesen á sus títulos; es lo cierto que to
do lo que executaron se aprobó, y se confirmó y 
mandó cumplir por la Magestad del señor Don Feli
pe IV, poniendo por ley y pragmática declaratoria dé 
la autoridad que habían de tener las leyes Recopila-

das, 

(*) Véase el num. 168 remis. ^5 y el num. 261 remis. 146. 



das, la que eon fecha en Madrid de 14 de Marzo de 
1 Séf se expidió por el señor Don Felipe I I : de ma
nera que asi como por esta consta que la facultad 
que á instancia de los Procuradores de Cortes y 
otras personas zelosas se concedió á los señores del 
Consejo que se nombran en ella, fue para que se re
copilasen las leyes, y pusiese baxo de titulos y mate
rias , quitando lo que fuese superfluo, añadiendo y 
enmendando en ellas lo que conviniese, se debe esti
mar la orden que precede para la formación ó com
posición de nuevo Código, ó Recopilación que por uti* 
lidad común se acuerda publicar^ pues en qüalesquie-
ra caso, evaquada la obra se presenta en el Conse
jo , y con lo que en su vista se expone á S. M,, se 
aprueba y confirma, mandando que se observen y 
guarden las leyes que comprehende , aunque sean 
contrarias á las anteriores , y á los capitulos de Cor
tes , y pragmáticas que hasta entonces habia habido; 
por cuya razón en todas las Recopilaciones impresas 
desde la del año de 1640 se ha puesto como en 
aquella por principio la citada pragmática del se
ñor Don Felipe II5 siendo esto todavía mas particular 
para el presente asunto en la formación , y promul
gación de esta Recopilación , pues se compuso con 
tanto esmero, y buen estilo que no ha habido en las 
posteriores, que hacer sino añadir lo nuevamente re
suelto , sin alterar en nada el orden que entonces 
se logró. 

8a 242 Esta misma legislación asi ordenada , es U 
que se ha observado, sin que lo haya impedido nin
guna otra providencia anterior 9 y respefto de los 
artículos de la concordia es mas reparable que la Di^ 
putacion del Reyno intente traerlos á la memoria pa
ra alterar las leyes recopiladas posteriormente; pues 
si á los Procuradores de Cortes movió al tiempo del 
servicio, y el de la concordia, el del interés común; 
ia causa publica es la que média para que los Sobe
ranos manden componer , y promulgar las leyes que 

en 
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en adelante se han de guardar, recogiéndolas en vo
lúmenes á fin de que no haya disculpa para tener
las presentes r especialmente en la administración 
de justicia. 

2 43 Por intruso han tenido los protedores de Sobre el cap. fi„ 
la pretensión de Don Vicente Peyno en la represen- mlde la 3- t i t . 
tacion que subscitó el expediente consultivo del Con- I.4 3' WfP™" 
s t ]o pleno (127), y ahora se repite por los Diputa- ^ í g J Z ^ T e d o í 
dos, (128) el ultimo capitulo de la ley tercera titulo 
14 de dicha Recopilación del año de 1640 , que con 
lo ordenado después se observa y guarda al presente, 
teniendo por un exceso muy grave en los señores 
Comisionados para su ordenación , que se previniese 
por él, que los Riveriegos no se entendiese ser her
manos de Mesta , en qüanto á adquirir y ganar po
sesión aunque sea contra otro Riveriego, pudiéndo
se pujar las dehesas entre ellos sin pena alguna aca
bado el tiempo de los arrendamientos. 

244 Para formar este juicio no atendieron á otra 
cosa que á no hallarse el capitulo en la pragmática 
de 4 de Marzo de 1633 del señor Don Felipe I V , á 
quien se atribuye, según la nota puesta al margen; 
no quisieron detenerse dudando si pudo ser error de 
imprenta la nota, ó sacada del espíritu y mente del 
soberano en la misma ley, según los particulares que 
comprehende ; y en su virtud y como en el qüaderno 
de las escrituras de millones no estaba completo el 
capitulo primero de la concordia (129) no indagaron 
el origen ó causa por qué en la ley tercera se puso el 
: ^ O ul-

(12^) Memorial ajustado del expediente de Extremadurades-
el num. 65; y en la respuesta del señor Conde de Campomanes 

desde el num. 215. 
(128) En el siguiente punto qüarto num. 2637 2^5: y también 

conduce el num. 232 anterior. 
(129) Véase en el qüaderno de escrituras de millones fol. 54, 

y en el de Mesta part. primera fol. 236 5 3, en los dos convie
ne el cap. primero concordado: pero véase el inserto en el despa
cho de 26 de Diciembre de 1624 en la part. 5 cap. 2 § 5 num* 
149 si fin. 
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ultimo,ni pudieron ver que era lo mismo que lo acor
dado por aquella, no habiendo otra diferencia que 
haberse estendido éste con algunas mas voces para la 
mayor claridad. 

245 Si hubieran pensado con mas reflexión, se 
hubieran detenido también en que los Comisarios del 
Concejo propusieron este particular de la concordia, 
como proveniente de la distinción de los trashuman
tes y riveriegos (130) para adquirir la posesión mes-
teña y poder,óno pujarse las dehesas que unos y otros 
disfrutaban; lo qüai se decidió por la pragmática ó 
real provisión del señor Don Felipe I I de 19 de No
viembre de 1566(13 i)^pues aunque haciéndose car
go de ella ha procurado hacerse igual su contexto pa
ra unos y otros ganados, se ha manifestado lo contra^ 
rio con no menos claridad que la que en materias 
¡antiguas puede prestar la inteligencia, qué en aquel 
tiempo dieron los mismos interesados ü otros á las 
providencias ^ contratos, &c* 

Sobre la ohsef* 2 46 Con k necesidad de la observancia de las 
vancia ^ sojo las leyes de esta Recopilación del año de 1640, llegó el 

de 1650 en que se prorogó el servicio de los 24 mi
llones que el Reyno concedió en las Cortes de Madrid 
del de 1637^ aunque es cierto que según el qüader-
no de las escrituras de millones se propusiéronlas con
diciones que llaman del primero > segundó , tercero, 
qüarto y quinto genero reduciéndose el qüarto á los 
37 artículos b á lo que la Mesta expuso Solo en cada 
uno de los 11 que quedan insinuados, y á los mis
mos que concordaron dexandó de poner las palabras 
ultimas del primero sobré los Riveriegos (132)5 fue 
con la misma limitación del 37 á fin de que se cum
pliesen todas las condiciones, excepto en aquello que 

11 condiciones con 
eordadas. 

es-
(130) Respuesta á la primera condicionen ía part. 5 cap. » 

$ 3 desde el num. 7-5. 
(131) En la remis* 42 num. 123, en la 86 num* 1 8 4 , 7 ^ 

Ía 2 2 f num. 4^2* 
(132) Véase laremis. 102 n. 208 y siguientes: y la 129^.244* 
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estubiese revocado por executorias ó autos. 

247 Por real Cédula de 18 de Julio del propio 
año aceptó la Magestad del señor Don Felipe IV la 
prorogacion del servicio baxo de las condiciones que 
contenia la escritura que para su paga otorgó el 
Reyno con fecha del propio dia, mandándolas obser
var, no embargante qüalesquiera leyes, pragmáticas, 
ordenanzas, uso, estilo y demás que hubiese en con
trario , dispensándolo todo por aquella vez 5 pero en 
qüanto á lo que tocaba á la Mesta es digno de notar, 
que no solo se observaron las condiciones del qüarto 
genero del mismo modo que hasta entonces , sino que 
por el Reyno no se solicitó Cédula para el cumpli
miento en particular de ninguna cosa contraria á la 
concordado y resuelto por leyes recopiladas, no obs
tante que lo hizo sobre muchas de las demás condi
ciones que contiene el servicio, y entre ellas de la 
104 del quinto genero , sobre que las audiencias de 
los Alcaldes entregadores no se señalasen en los Lu
gares cortos, sino en las cabezas de Provincia ó de 
Partido (133). 

248 Por razón sin duda de esta inobservancia p0j g2 
de las condiciones , no conformes á la praéHca que se 
experimentaba en la prorogacion por otros seis anos 
del mismo servicio de 24 millones, dos y medio, y 
nueve en plata impuesto de la pasa, y un millón de 
quiebras que ofreció el Reyno, por acuerdo de 5 de 
Julio de 1656 propuso que se hiciese baxo de las 
condiciones y acuerdo de los que al presente corrían, 
en lo que no fuere ajustado nuevamente para las con
diciones que se pusieren en este, que habia de empe
zar desde primero de Agosto de aquel año en que 
cumplía el anterior; de lo qüal se expidió también 
Cédula á instancia del mismo Reyno. 

249 Con la misma calidad de la observancia de 
O 2 las 

(133) Qüaderno de escrituras de millones fol. 13S *• y véanse 
tas Cédulas citadas en dicha remis. 1 0 3 , 



las condiciones que corrían entonces, se otorgó en 
23 de Diciembre de 1658 la escritura de proroga-
cion de los propios servicios para desde primero de 
Agosto de 1662 los quales aceptó S. M. por reales 
Cédulas de 14 de Febrero de 16 59,con la expresión 
de que en qüanto á las condiciones con que habian 
de correr se hubiesen de guardar todas las que hasta 
entonces habian corrido en conformidad de los capí
tulos de millones y escrituras que otorgó el Reyno 
en el ano de 16505 y aunque del qüaderno de escri
turas resultan las muchas Cédulas que impetró el Rey-
no para la execucion de diferentes de dichas condi
ciones , tampoco se halla entre ellas alguna de las 
respetivas á la Mesta, continuándose en un todo lo 
que hasta el año de 650 se pradicó , no obstante los 
3 7 artículos propuestos en el servicio de 619 cuyo or
den se ha observado en las posteriores prorogaciones; 
remitiéndose al tiempo de su aceptación sobre las ca
lidades , condiciones y medios elegidos para la satis
facción de los servicios á las con que se concedieron 
en tiempo del señor Don Felipe IV 5 de suerte que en 
su rey nado , ni en los de sus augustos succesores no 
se han cumplido otras condiciones tocantes á la Mese
ta que lo que se acordó en los años de 1603 y 1609 
y aquello que de lo concordado en el de 1624 se es
timó conforme á las executorias, y se mandó guardar 
por las leyes recopiladas en 1640. 

250 No pudiéndose dudar de ninguno délos he-
* ¿' chos referidos para considerar el mérito de los 37 

artículos, se advertirá la menos reflexión con que se 
procura en el dia la observancia de lo que desde su 
principio no la ha tenido ni debido tener; concluyen
do la Diputación en este particular con decir, que no 
ha nacido el Legislador que ha de establecer las le
yes sobre las calidades que deben concurrir en los her
manos de Mesta, 

251 Queda insinuado, y resulta de los privile
gios , Cédulas y ordenes reales expedidas á favor de 

la 



la real Gabaña desde el señor Don Alonso el Sa
bio año de 1273, que se mandaroa observar las 
ordenanzas, ó avenencias que los hombres buenos del 
Concejo hicieron en sus Mesfcas ^ o Juntas generales 
(134) ; con cuya autoridad ^ y como desdé mediador 
del siglo 16 hubo en los poderosos eí empeño de 
que fuese libre á los Ganaderos ser ó no herma
nos del Concejo , para no vivir con siyetíon á sus 
Jueces ; en el que se celebró en Villanueva de la 
Serena el ano de 1576 (13 5)fsierido Presidente el se* 
fíor Don Rodrigo Vázquez de Arce, se confirió sobre el 
orden que se hábia de tener en lo süccesivó en la ad
misión de los Extremeños (esto es i todos los que no 
fuesen Serranos), que pretendieren ser hermanos de 
Mesta ; y se acordó, xjue constando haber trashumado 
sus términos , y haber pagado servicio y montazgo^ 
se les recibiese;y asimismo, que donde quiera que pa
reciere que se hablan querido regir, y rigiesen por 
los Alcaldes de qüadrilla , sé entendiesen que lo 
eran , y habían sido igualmente, aunque no tras
humasen términos, ni pagasen servició ̂  ni montaz
go , como en este caso lo eran los Serranos, que 
no saliesen de sus territorios, por la propia razón 
de gobernarse por Alcaldes de qüadrilla ; dé forma 
que con este acuerdo se aclaró, ó añadió el de i 5 
de Febrero de 1 5 7 2 ( 1 3 6 ) , en qüantó á los pre
tendientes de la ultima clase de las tres que propone, 
a saber los residentes en las Sierras ; pues no ex
presándose sí era preciso para su admisión que vivie
sen sujetos á la jurisdicción de los Alcaldes de qüadri
l la, y siendo el objeto, y fin del Concejo, que todos 
los hermanos lo escubiesen, se quitó la duda; quedan
do iguales unos ̂  y otros habitantes. 

252 Por las condiciones de millones de la éscri- Fol. 84. 
tu-

(134) Enelpunto segundo anterior remk ^3 sobre eí num* 105. 
-yBS) Qüaderno ultimo part. 2 adic. al tit* primero § 8 fol. 13. 

( i36) En el mismo qüad. part. y fol. § 7 aunque hay equivo^ 
cacion en la fecha del año. 



En qüanto ñ las 
calidades de los her
manos de Mesta no 
se hizo novedad en 
las condiciones de 
millones. 

tura del año dé i 6 o i \ y real pragmática dé 1603,1 
consiguieron los Procuradores de Cortes la desunión 
que tanto solicitaron ̂  y como fuera ya los Extremeños 
de la hermandad, se estableció por la ley 12 tit. 1 de 
las recopiladas en el ano de 1608 (137) >L0CWe solo 
tubiesen voto en el Concejo los hermanos de Mesta 
que viviesen en las Sierras, y tubiesen 150 cabezas 
de ganado suyas propias ; lo qüal por real resolución, 
á consulta del Consejo de 28 de Abril de 1708(138) 
se extendió, dispensando la ley, á todos los dueños de 
ganados que trashumasen términos, aunque no re
sidiesen en las Sierras, teniendo en ellas casa pobla
da, y familia. 

2 53 En qüanto á las calidades de los que se hu
biesen de admitir por hermanos, no hubo mas nove
dad que la que logró el empeño de los Procuradores 
de Cortes con el servicio 5 mandándose que se en
tendiese serlo aquellos de cuyos agravios habian 
de conocer los Alcaldes entregadores, que fuesen 
dueños de los ganados, y baxasen de las Sierras á 
los Extremos, ó subiesen de éstos á aquellas, y los 
que saliesen de sus suelos, territorios, y jurisdic
ciones, como León y su tierra , Salamanca, Avila, 
y Arevalo, y las suyas, y otras semejantes; dexando 
á las Justicias ordinarias la jurisdicción para con 
los demás ganados , y conociendo los Alcaldes de 
qüadrilla de los tres casos; con tal de que no compe
liesen á persona alguna á que fuese hermano de Mes
ta fuera de ellos. 

254 Por la concordia no se estableció en qüan
to á este particular cosa de nuevo (139)1 7 se ̂  ob
servado de tal modo lo resuelto por la real pragma-

t i -
(137) Esta ley 12 tit. primero es de las recopiladas en el qüâ  

derno de Mesta. 
(138) Refiérese esta resolución en la parte 5 cap. 8 desde el 

num. 196. 
• (139) Condiciones primera y qüarta concordadas: part. § cap* 
a $ 4 num. 134 ,7 127. 
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tica(i4o),que no se dará caso en que el Concejo haya 
compelido á ninguno á que sea hermano ^ y los Al^-
caldes entregadores, y de qüadrilla han conocido 
siempre conforme á las leyes de el Reyno recopila
das en el año de 1640, y las instrucciones que en su 
virtud se les han dadô  pudiendo asegurarse que no hay 
comunidad mas observante de los preceptos sobera-* 
nos , que la del Concejo, reduciendo siempre sus cla
mores á la de las leyes, privilegios 9 ordenes 9 y 
decretos reales. 

255 Aun quando hubiese obligado á alguno á 
que fuese hermano de Mesta entre la comunidad de 
Ganaderos de todo el Reyno haria lo mismo que prac
tican y se halla ordenado en beneficio publico, res-
pedo de diferentes grangerias, comercios y oficios, 
ios qüales no pueden exercer ni tener sino las per
sonas , é individuos de aquella Comunidad , á quien 
se concede privativamente la facultad de poder em
plearse en ellas. 

%k6 Nin guno puede administrar Justicia con ju* 
risdiccion legitima sino los que la reciben deS.M: en 
io Eclesiástico y Secular se priva á muchas perso
nas de que por las circunstancias puedan llegar al 
Sacerdocio , y obtener los empleos y honores de di
ferentes clases ; y para poder comerciar hay también 
establecidas reglas sujetando á comunidad á los 
que han de exercítarse en ello: buen exempkr es el Co
legio de Abogados para usar de esta facultad en la 
Corte, y los Gremios mayores para el comercio de 
lo que previenen sus ordenanzas, y con los menores, 
y otros oficios en sus respetivos ramos. 

257 Para compeler á los que exerzan los Ministe
rios á que sean precisamente de la hermandad á que 
corresponda el de cada uno, y tengan las circunstan
cias apetecidas, no se abusa de potestad alguna, ni pri
va al hombre de su libertad. Co-

A nadie se com
pelió a ser hermano 
de Mesta, 

Aun quando se 
hubiera compelido^ 
no seria exceso* 

(140) Cap. primero de la ley 3 tit. 14 lib. 3 Recop. y véase 
num. I29 remis. 49 y en el numf ^ rem¡Sí ^ 



Fol. 86. 258 Como todo qüanto puede entresacarse de 
Igualdad de juris- las leyes , ú ordenanzas de los títulos 6, 20, 21 , 2 3, 

dicción en todos los y ^ respedivo á los Alcaldes de Tierras llanas es 
correspondiente sin duda á alguno de los tres casos 

sos. en que pueden conocer; omitieron los' Diputados re
ferir los á que se verificaba la extensión déla jurisdic
ción , para con voces generales ponderar lo que 
no hay , y dar valor á sus intenciones, siendo tan 
igual el exercicio de esta Jurisdicción en los tres casos, 
que no hay entre unos y otros Ganaderos otra di-* 
ferencia que experimentar los Serranos la falta 
de amistad , parentesco, y paysanage, que los Al
caldes de qüadrilla de Tierras llanas tienen con los 
dueños de ganado estante, y trasterminante de
biendo atribuir estos á los Procuradores de Cortes la 
protección aftiva, que &e dice no gozan , si esta es 
la de la real Cabana depositada en los Tribuna-í 
les, y Jueces que tienen el encargo de amparar á es
ta Comunidad , con la observancia de las leyes, y rea
les resoluciones; pues fueron los que se empeñaron 
en la desunión , dexandoles solo la protección, que 
llaman pasiva en los Jueces de Mesta , para los tres 
casos, y en las Justicias ordinarias para los demás. 

259 Estrana mucho la Diputación del Reyno 
las voces de cuerpo mixto , unidad de la Cabana , é 
incorporados, con que se explicó el autor de la res
puesta ó representación que el Concejo hizo al Rey-
no (141); pero á la verdad es de admirar que hagan 
mérito y duden de lo que se quiere decir con la ex
presión de cuerpo mixto, unidad de Cabana , é 
incorporados, pues las dos son bien manifiestas para 
el tiempo en que todos los Ganaderos y ganados del 
Reyno eran un solo cuerpo, y una real Cabana , y 
dirigiéndose la tercera á la desunión que consiguieron 

los 
^ . ^ 

(141) _ Escrituars de millones fol. 44 b. respuesta a la pri-
jpnera condición: en este memorial tom. a part. % cap. 3 £ 3 
num. j fg. 



los Procuradores de Cortes desde el ano de 16di de 
los ganados estantes,excepto en los tres casos,fácil es 
de comprehender , que quedaron incorporados solo 
en ellos. 

2 60 Baxo de este concepto siguen los Diputa- f 
dos haciendo su critica sobre lo que expresó el Con
cejo en la respuesta ó manifiesto que dio al Reyno de 
los 37 articulos del servicio del año de 619 (142) 
en lo tocante y perjudicial á la Mestá , especialmen
te sobre la jurisdicción de los Alcaldes de qüadrilla, 
la de los Alcaldes entregadores, penas pecuniarias, 
pujas en los arrendamientos de yerbas y posesiones 
en los pastos públicos 5 pues es lo cierto que se con
formó el Reyno con la concordia,se presentó esta en 
el Consejo á su nombre y el del Concejo, y la apro
bó la Magestad del señor Don Felipe IV (143) ha
biendo tenido su observancia como queda insinuado-, 
sin que jamás se haya reclamado. 

261 Conforme á la executoria del año de 1595 
(144) pragmática de 1609 (145) y lo resuelto por el 
mismo señor Rey Don Felipe IV en 1640(146) man
dando publicar las leyes que se habian de guardar en 
todos sus Reynos, ha sido absoluta la jurisdicción de 
los Alcaldes de qüadrilla de las Sierras en todo lo cor
respondiente á ganados, y en los despojos han pro
cedido y proceden según las leyes , privilegios y ce-
dulas expedidas en beneficio déla real Cabaña, ha
ciendo lo mismo los de Tierras llanas en este caso y 
los otros dos á que se limitó su jurisdicción , sin que 

P por 

(142) En el referido qüaderno de escrituras de millones desde 
el fol.44b. hasta el 54: y en este memorial dicho $3 por todo él. 

(143) Despacho de 26 de Diciembre de 1624 en dicha paru 
5 cap. 2 ^ 5 desde el num. 141. 

(144) En el num. 126 remis. 46 punto 2 de este mismo 
cap. 2 y part. 2. 

(145) En el cap. 1 ley tercera tit. 14 lib. 3 de la Recop. 
(146) Real Cédula de 4 de Diciembre de 1640 que existe 

copiada en el principio de la .Recop. de las leyes reales impre
sa en el mismo año. 



por la concordia , ni aun la condición que propuso el 
Reyno por el servicio , se pusiese la circunstancia de 
violentos que ahora añaden los Diputados en los des* 
pojos de posesiones para que les mantenían la juris
dicción ^ de manera que de qüalesquiera que se trate 
entre hermanos puede conocer el Alcalde de qüadri-
üa , aunque sea de Tierras llanas. 

P U N T O Q U A R T O . 
Sobre la fidelidad en la colección y formación del ulti~* 

mo qüaderno de Mesta , y sobre el mérito del tra
tado de possessione mixtas. 

Consulta de la Diputación general del Reyno. 

Fol 1 9 b 2 62 T^L qüaderno formado por Navarro el año 
de ^30 y el tratado de possessione que en el de 48 
dio á luz Don Andrés Rodriguez han desvanecido las 
desconfianzas (^) que la Diputación debiera tener 
acerca de la observancia exáda de sus condiciones, 
sorprehendido los Tribunales, y haciendo creer á la 
•Nación que la posesión de Mesta era un privilegio 
verdadero : que la Cabana real eran los ganados tras
humantes , y que á estos al Concejo y sus hermanos, 
se hablan concedido los privilegios. 

263 Porque ¿cómo una nación llena de bondad, 
sinceridad, y honor habia de pensar que el capitulo 
final de la ley 3 tit. 14 lib. 3 de la Recopilación era 
intruso , y atribuido al señor Don Felipe IV í (147) 
que Navarro habia alterado las executorias , decisio
nes , y rubricas; y que Don Andrés Rodríguez de 
proposito habia texido una tela tramada de adicio
nes erradas : que el qüaderno habia de pasar por un 
cuerpo de derecho sin exámen ni cotejo con los do
cumentos originales j y Rodríguez por expositor 

de 

(*) Parece que debe decir confianzas o esperanzas. 
(14^) Véase en este memorial desde el num. Í243 y sus re

misiones desde 12^. 
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de las ordenanzas de Mestaf quando en vez de ser un 
sincero y desapasionado comentador ha sido un par
tidario interprete de ellas. 

264 La Sala de Mil y quinientas encargada del 
cumplimiento de las condiciones no ha sido adverti
da de Ja transgresión fno ha oído otros clamores, que 
los continuos del Concejo, ni reparado en sus artifi
cios : las Provincias han guardado un profundo si
lencio : la Sala ha descuidado por estas causas 5 y él 
mal ha echado tan profundas raices ? que casi impo
sibilitan el remedio/ 
Respuesta del Procurador general del honrado Concejo. 

26s Que los dos autores Don Andrés Diaz Na- 31 b' 
varro caballero del Orden de Santiago y Fiscal de ^ n I ^ 
Justicia en el Consejo de Hacienda, y Don Andrés de.Don AndrésRo-
Rodriguez eletto Ministro del mismo Consejo, en driguez y sus obras 

o . , , . . J por sus calidades v 
sus respectivas obras no hicieron otra cosa que reco- aprobaciones. 
pilar, el primero leyes, privilegios , cédulas, decre
tos y resoluciones reales, executorias , acuerdos y 
providencias dadas á favor del Concejo de la Mes ta 
y ganados de la real Cabana^y el segundo recoger 
aquellas qüestiones ó disputas que pueden ofrecerse 
sobre la posesión de Mesta según las leyes del titu
lo sexto glosándolas, como de las del Reyno lo ha
cen otros A A. poniendo Rodríguez al principio de 
cada capitulo la ley ala letra. 

266 De orden del Consejo compuso Navarro m PoL 13 2. 
obra dispuesta como se halla^ la presentó en él, se 
aprobó, imprimió y publicó : la de Don Andrés Ro
dríguez se dió á luz con la licencia del Consejo don
de se vió, habiendo precedido la censura, que por 
su comisión también dió el Doftor Don Migüél Gó
mez , haciendo al autor y á la obra la justicia que se 
merecen^ de suerte que por la especialidad y utilidad 
de las dos se tienen ambas en la tabla del Consejo en 
la Sala de mil y quinientas 5 circunstancias que á uno 
y á otro llenan de honor , y les pone á cubierto de 
qüalquiera ofensa que puedan contener las expre* 

P 2 sio-



•siones de la Diputación del Reyno. i 
Necesidad del 26? En el punto anterior se ha manifestado muy 

f n Z ^ t ^ Z Por cenoria realidad de este derecho de posesión, 
¡os trashumantes y (sobre que dispuso su tratado Don Andrés Rodri-
porío mismo esta- guez) á saber} aquel que el Diputado de Extremada^ 
Mecida , confesado „ - J 1 1 • 1 
y observado incon- ;ra coímderaadole necesario para el aumento y con-
casamente a favor servacion de los ganados propuso en su memorial al 
de ios trashumantes j^ey que se ciñese á ciertos términos; esto es v para 
y de cjue trata la ^ 1 1 1 0 * 
obra de Rodríguez, con los Ganaderos de las Sierras que por precisión 

salen de sus suelos (148); aquel cuya necesidad es 
tan constante que de no haberse observado su adqui-

r 3Ícion y seguridad para con los ganados de precisa 
trashumacion desde su principio, no era posible ha
berse criado, mantenido, ni conservado aunque hubie
ran sido y fueran mas los privilegios y mejor execu-
tadas qüalesquiera otras providencias que hubieren 
tomado; aquel que los mismos Procuradores del Rey-
no junto en Cortes confesaron continuamente; aquel 
que por tan repetidas providencias se halla acredita
do y se conoce observado y guardado con los mis
mos ganados, sin cosa en contrario de inmemorial 
tiempo ; y últimamente aquel que la Magestad del 
señor Don Felipe V dixo en su real Decreto de 19 
de Abril de 1746 que no solo era derivado de las 
leyes y privilegios de la real Cabana, aprobados y 
confirmados por S. M. sino que en las reales recopi
ladas estaba establecido y ordenado con repetidas efi* 
caces providencias. 

Fol. 133, 268 Este d erecho tampoco es tan único y par-
Comparación en Acular en los ganados trashumantes , que no se vea 

lo posesión y tasaf . „ . . ^ 
que compete a los ha~ Gon mas extensión practicado en esta Corte, donde 
bu a dores de Ma~ entrando qüalesquiera inquilino á habitar una casa na 
M t k puede expeler de ella el dueño, como no sea en 

los casos prevenidos por la ley , sin necesidad de ar
rendamientos , gozando también hasta el derecho de 
om ': la • 1 (148) Medio primero en este memorial num. 3:en el del expe
diente de Extremadura num. ^6 7.373. 



59 
Ja tasa para rebajar los alquileres estipulados 9 vencí-
dos ó por vencer , sin que se pueda obligar á asegurar 
la paga del precio dando adelantado el primer medio 
año y satisfaciendo los demás á su vencimiento. 

269 Si asi se pradica en Madrid tomando el 
principio en la necesidad de este privilegio para los 
muchos habitadores que deben concurrir á la Corte^ 
no obstante tratarse de un fundo expuesto á la des
trucción por el mal trato y descuido del inquilino^ 
gqné deberá decirse y observarse respefto de unos gana
dos que por precisión salen de lasProvincias delasSier-
ras y llegan de sus continuas y penosas marchas á res
tablecerse y residir en los extremos el tiempo que no 
pueden estar en otra parte, según asi lo ha dispuesto 
la divina Providencia, haciendo en esto un singular 
favor al Rey no de España, habiendo sido siempre em-
bidiada por lo exquisito de sus ganados y lanas? 
r 2?o En la cobranza de los alquileres de casas 
hay sus quiebras 5 pero el mesíefio asegura la paga 
de los pastos, tanto que ademas de la anticipación 
con que continuamente la hacen, tienen los dueños la 
prenda de los ganados que los disfrutan , no permi
tiéndoles su precisa salida hasta tener satisfecho lo 
devengado; en lugar de ocasionar estos los daños, y 
ruina que los inquilinos de Madrid en sus habitaciones 
benefician las dehesas, dándoles mayor valor ; y pa
ra la necesidad de este privilegio, á favor de los ga
nados mesteños , se agrega que con solo mudarlos de 
mos pastos á otros sienten considerable perjuicio 
por sacarlos de la dehesa donde están conaturaliza-
dos ^ si otros les pisan las yerbas , no las comen, y 
si no se las trata con el mayor cuidado y zelo se ani
quilan y destruyen ; debiendo buscaren el todo po
deroso la respuesta , el que pregunte, por qué sucede 
esto, á diferencia de otra clase de ganados aun entre, 
los lanares. 

2TI Que al Concejo y sus hermanos se hayan5 
Concedido los privilegios con respefto á la grangeria 

de 



de sus ganados , consta de ellos mismos , como 
puede verse en cada uno desde el del señor Don 
Alonso el Sabio de 2 de Septiembre de 1273 (149)5 
y que estos ganados trashumantes sean la real Caba
na no se ha de tener por tan estraño que no sea5 
como es asi ^ si se atiende , lo primero al tiempo an
terior á la unión de todos los del Reyno , que causó 
la real Carta de privilegio del señor Don Alonso el 
noble de 17 de Enero de 13457 (150), mandando 
que no hubiese mas que una Cabana compuesta de ío^ 
dos los ganados que tomó baxo de su protección ^ y 
lo segundo al de la desunión, y segregación que 
por los años de i6oi5á 1603, consiguieron los Procu
radores de Cortes, á pesar de las instancias del Con
cejo (151). 

2 ¡rs Si á los Diputados suena mal, que se co«* 
nozca por real Cabana la que se compone de los ga
nados trashumantes, pudieran clamar por lo que clâ  
marón los Comisarios del Concejo , y todos sus indi
viduos, para desvanecer los intentos de la separación, 
pidiendo el restablecimiento de la unión conforme 
pretendió el Concejo que no tubiese efefto la segre
gación (15 2); y qüando vuelta la real Cabaña á su an
terior estado experimentasen que bajo de su nombre 
no se comprehendian mas que los ganados transhu-* 
mantés i vendría á tiempo la quexa; pero entretanto 
recogan en su corazón el sentimiento que debe causar
les la novedad del año de 1601, por el daño univer
sal que padeció la real Cabaña r compuesta de todos 
los ganados del Reyno, y el que ha sufrido, sufre, y 
sufrirá mientras que no cesen tantas alteraciones, y 

(149) En el cap. 3 de esta part. 2 § 2 y sigüieníes desde 
t i num. ^64. ^ 

(150) Don Alonso X I en sus privilegios dicho cap. 3 desde 
el num. 8 ijr ^ 4. 

(151) En el punto segundo desde el num. 12^ y remis. 4 f 
con las siguientes. 
. (I52) Véase en el mismo escrito del honrado Concejo refe

rido y defendido mas largamente desde el num 1 29. 



volvamos á aquel tiempo feliz en que con k union^ 
y observancia de la posesión^ tasa, y demás privile
gios del Concejo florecía esta grangeria r tanto que 
los ganados trashumantes excedían de millones de 
cabezas (no Uegando oy á tres) , y los estantes quatro 
veces mas, sirviendo de convencimiento la misma ex
periencia en unos y otros tiempos 5 pues con las re-̂  
glas guardadas, y observadas hasta el ano de 1600 
se aumentaron y conservaron los ganados felizmente; 
y con la novedad de la desunión, y demás que han 
ocurrido con la falta de cuniplimiento de aquellas, se 
han ido aniquilando ̂  hallándose en el dia especial-
ínente la Provincias dé las Sierras en la mayor des
dicha, y tan necesitados del remedio, que sí no le 
adquieren luego luego en breve se verá su total des-
|)oblacioii. ; 
• 273 Reconózcase y véase despacio la obra dé 
JDon Andrés Diaz Navarro letrado tan singular en Sigue fundando 
m carrera , y desde luego puede asegurase que no sé ^ ^ ^ ^ o b r a s 

, , / . 1 r n, 1 0 ; ^ . de Navarro , y Ro^ 
notara el detecto mas leve en sus advertencias y driguez. 
remisiones: cotéjense desdé luego con sus originales; 
pero reconocida su legalidad, procedase al desagra
vio , conservando á la obra ^ y al autor aquel-honor̂  
y primor que embeben^ sin que entre las leyes y pri
vilegios que recopila, y las adiciones ^ é Índice ge
neral que puso para la mayor claridad conformé la 
rapetecia el Consejo , se noté eí menor indicio de 
dar á cada cosa mas valor ^ que la qué en su origi
nal tiene: y a fin también de que á las mismas leyes 
y mandatos de los señores Présidéntes de Mesta se dé 
el qué les es debido, póngase igualmente la conside
ración en la Cédula real que se despacha á favor de 
ios señores del Consejo qué han de concurrir , y con
curren en su virtud á cada uno de los dos Concejos 
de Mesta que sé tienen todos los anos (15 2 ) , por la 
que entre otras cosas manda el Rey , que en lo to-

can-
(152) Se halla copiada en la part. 5 cap. 12 num. 225. 



cante al Concejo , y en lo anexo y dependiente ad
ministren Justicia , guardando las leyes, y sus orde
nanzas, f los mandatos de los señores Presidentes 
que por mandado de S. M. hubiesen asistido en él, 
informándose y sabiendo como se han cumplido las 
dichas leyes, ordenanzas, y mandatos. 

2'f4 Lo mismo debe decirse por lo respetivo 
FoL 135. ¿ lo que se dice ¿e Don Andrés Rodríguez, pues me

reció un singular concepto entre los letrados de su 
tiempo y su obra está apoyada como se advierte en 
ella, para que se estudie la materia que trata,y tome 
lo que á cada uno parezca mas conforme. 

« , , ~ 27* Proceden los Diputados á suponer instruso 
Sobre el cap, ji~ < 0 ^ . < r» 1 1 1 1 

nal de la ley 3 t lu en la Recopilación el capitulo final de la ley 3 tit. 
14 lib. 3 de la Re- 14 i f a ^ sin reflexionar que el señor Don Felipe IV, 
cop' mandó guardar las leyes de la Recopilación del 

año de 1640, donde se halla dicho capitulo final,con
forme á la concordia entre el Reyno , y el Concejo, 
aprobada en 1624 por el mismo Soberano y el 
Consejo, y señores Ministros que compusieron , é 
hicieron presente á & M. la obra, consultaron su 
arreglo para que se publicase, guardase, y cumpliese. 

RemrmdeiCon- 6 Porque la Sala de mil y quinientas no haya 
sejo en Sala de sido advertida de la transgresión (como dicen los D i -
I500' putados del Reyno en su consulta) y las Provincias 

hayan guardado un perpetuo silencio, no ha de ser cul
pable el Concejo, ni merece por ello que se propongan 
sus clamores por inciertos, bien que tampoco se con
cretan acaso alguno ^ y de todos quantos recursos ha 
hecho proponiendo las causas de su ruina,no se seña
lará uno en que no sea constante su verdad, llegan
do siempre al Trono y al Consejo con aquella urba
nidad y moderación en las voces que corresponden 
á tan alta superioridad. 

Res-
(*) En el punto anterior mas largamente respondido desde el 

num. 243 y remis. i2 f con las siguientes : también en el cap. 3 
punto 2 num* 14115 7 siguientes. 



<5i 
Respuesta del Procurador general del Rey no sobre 

los puntos anteriores tercero y quarto. 
277 A estos puntos respondió el Procurador ge* Fol. 177. b. 

nerai del Reyno baxo de un contexto diciendo : que Reprodúcelo enc
estaba expreso en las condiciones qüanto en orden á este Puef0Por la £>ipu~ 

r , . ^ . . t 1 1 T tV. . taci0n en cuanto h 
punto expresaba la Diputación y trasladaba elLoncejo. la observancia de 

2 7 8 Que no es bien fundada la quexa sobre que la* condiciones de 
vnillones 

ofende la estimación y literatura de Don Andrés Diaz 
Navarro y D. Andrés Rodríguez, y se lastime la jus* Que no se ha hecho 
tificacion del Consejo: porque no dud ara la Diputación ofensa alguna a Na-
poner á los dos escritores en su linea en la clase de los v¿irro ->ni * Rodri-
héroes 5 pero el heroismo no suele alcanzar á todas suez' 
las acciones de la vida , y los hombres mas grandes 
están expuestos á cometer algunos yerros, tal es la 
flaqueza y miseria de la naturaleza humana \ fueron 
hombres, pudieron engañarnos, efedivamente se en
gañaron , y lo mismo le sucedió al honrado Concejo. - ' , 

279 Lo que esta Comunidad juzga que sería Que se haga co-
mejor que hiciese la Diputación (quedes cotejar lo re- tejo de lo comprehen-
copilado con sus originales) es puntualmente lo que dido en f ^ad^no 

' t . . * ^ iviesta con sus 
ha hecho, y no tiene reparo, antes solicita se haga ju- originales. 
dicial cotejo con asistencia de los señores Fiscales, y 
se exámine el tratado de possessione mixtee para la 
providencia conveniente. 

280 No es del caso que la ciencia de sus autores 
fuese sin comparación mayor que la de los Diputa- l7^* 
dos, porque tienen la que les basta para formar juicio 
del qüaderno y para poderlo hacer del tratado. 

281 No los dotó Dios de cinco sentidos y de 
tres nobles potencias para que las cautivasen á el in
terés de la Comunidad de Mesta , este sacrificio se de
be únicamente á el Criador de cielo y tierra. 

282 Ni es nuevo el juicio que ha formado la D i - Los defectos del 
putacion acerca del qüaderno, pues yá antes de ahora em? notados ün' 
el cargo fiscal (1 53) le ha notado varias faltas de le-

Q _ J ! i ~ 
. (I53) E1 se"or Fiscal Conde de Campomanes en el memorial 

ajustado del expediente de Extremadura num. 3195 3 6 1 , 319, y siguientes 525. 



galidad , de que infiere la poca sinceridad de sus co-
ledores, y acaso no se habrán notado todas: y no 
debe guardarse en una materia tan importante un 
profundo silencio por no vulnerar la literatura y es
timación de un Letrado dofto. 

283 La aprobación que ha merecido la obra del 
qüaderno y d. tmtzdo dt possessione, bien lejos de 
servir de obstáculo es el mas justo motivo de quexa. 

2 84 ¿Por qué no se ha de representar el que se 
haga mérito para la decisión de los pleytos y nego
cios de Mesta de la recopilación de sus leyes que se 
halla viciada, alterada y diminuta , y aprobada sin 
que conste de otro exámen que el del corredor gene
ral que manifestó correspondía con su original, y sin 
que se hubiesen las resoluciones reales , decretos y 
executorias cotejado con sus originales? 

Fol. 179. 285 ¿Por qué se ha de permitir que corra im
preso con destino á la instrucción de la juventud un 
tratado que contiene opiniones poco conformes y 
nuevas en aquel tiempo , y encierra una doftrina y 
proposiciones perjudiciales á el público? 

2S6 En la executoria de 1620 se mandó sus
pender el efecto de las condiciones interinamente: el 
Concejô como no puede negarlo,lo confiesa ahora;( 154) 
pero antes en su manifiesto y Navarro en su qüader
no han afirmado positivamente que en la executoria 
se mandaron recoger las condiciones (1 55). 

287 ¿Qué otra cosa es esto que lo que expresa 
la Diputación quitar á la executoria un verbo y po
nerle otro? ¿qué otra cosa es que una falta de lega
lidad notable de que han resultado gravísimos per
juicios ? 

288 En la parte tercera del qüaderno se ha di
cho y se repite, porque parece no se ha entendido, que 

co-

(154) En el num. 228 remis. 1 ijr punto 3 anterior. 
(155) En el qüad. de Mesta parte primera fol. 333 en los 

presupuestos ó advertencias: memorial ajustado num. 146. 



6$ 
colocó Navarro de los veinte y seis artículos ̂  que ha
bía afirmado derogados, los 24 y tres qüartas partes 
de otro , como condiciones propuestas por el Reyno, 
consentidas, aprobadas por S. M. é insertas en las le
yes de la Recopilación,cómo lo están la qüarta parte 
del sexto y del 3 5 que es una contradicción manifiesta. 

289 ¿Y qué se responde á esto? inculcarse mu
cho en las pragmáticas derogadas y en la condición 
28 , que también lo está y repetir muchas veces: ->•> que 

v por la executoria se habia mandado se suspendiesen 
v con la calidad de por ahora las condiciones y Ce-
57 dulas despachadas ; que el Concejo usase de sus le-
57 yes, ordenanzas, privilegios y executorias como hasta 
v entonces habia usado y usaba antes del servicio." 

290 «Que los once capítulos concordados se 
«aprobaron y mandaron guardar á instancia del Rey* 
vno y del Concejo sin hacer mérito de los demás, y 
« sin que se diese otra providencia para alzar la pro-* 
v hibicion: " no era necesaria , bastaba que hubiese 
cesado el motivo de la suspensión, pero se dio. La 
tiene en el epígrafe y en el final (1 56). # 

291 ¿Y qué responde á ellas la Mesta? No ha
cerse cargo es el medio que elige; porque como esta 
dificultad no puede superarse, la fuga es la mejor 
defensa. 

292 Es verdad que en el articulo 37 se previe
ne que las condiciones del qüarto genero se han de 
guardar , excepto en aquello que no estubiese revo
cado por executorias, ó autos ; ¿mas adonde están los 
autos, y las executorias? ¿y qüáles son los artículos re
vocados ? están en el archivo y basta que el Concejo 
lo diga para que se crea. 

293 Continúa dando noticia de lo dispuesto en ^ 
las leyes recopiladas año de 640 « cuyo cumplimien-
" to tiene por tan precisó , sin embargo de qüalquie-
v ra providencia anterior, que sería demasiado atrevi-

Q 2 mien-*_ 
(156) Desde el num. 217 remis. io¡7\ 



Concordancia de 
las condiciones del 
qiiarto genero con 
¿as leyes recopila* 
das* 

^ miento contravenir á aquellas por observar estas, a 
294 Pero por lo mismo habiendo sido las condi

ciones de que se trata propuestas y otorgadas en el 
ano de go con derogación de todas las leyes anterio
res , seria demasiado atrevimiento por observar estas 
contravenir á aquellas. 

29 g No es del caso que para su observancia no 
se haya despachado Cédula, estando prevenido que 
aquellas, para cuyo cumplimiento y eiecucion no se 
despache, se guarden, cumplan y observen con fuer
za y vigor de leyes insertas en los libros de la Recopi
lación, de que tampoco se hace cargo el Concejo, 
aunque se le dice bien claro, porque era necesario 
desentenderse para oponer tal objeción. 

296 Las condiciones y las leyes son indistintas, 
la y y 8 se trasladaron al capitulo f de la ley 2 tit. 
14 libro 3, se sacaron de las pragmáticas del señor 
Don Felipe I I I de los años de 603 y 609* La 9 es el 
capitulo 5 de la misma ley sacado de la pragmática 
de 609. 

^ 9 f La 10 concuerda con los capítulos ^7 y 
28 de la ley 4 y se sacó de las pragmáticas de 609. 
La 11 (a) con el capitulo 2 dé la 3, pragmática de 
609. 

298 L a i g y i é concuerdan (*) con el capitu
lo primero de la ley 4 : la i f y siguientes hasta el 
2 8 concuerdan con los capítulos de la ley 4 : la pri
mera parte de la condición 6 es el capitulo 4 de la 
ley 3 : la segunda se contiene en la ley 24 tit. f . lib. 
f ; y la tercera parte con la condición 3 5 son una 
ley del señor Don Juan el I I (b). 

De-

(a) Es la condición t z ¡a que corresponde con el cap* 2 de 
la ley 3 que se cita; y la 11 corresponde con el cap 2 de la 
ley segunda. 
' (*) La verdadera concordancia de todos estos capítulos se 
expresa en la part. 5 cap. 2 desde el num. 9 en cada una de las 
condiciones que por menor se refieren. 

(b) Es sin duda la qüarta tit. £ lib. ? de la Recop. 



¿3 
299 Dedúcese de todo ^ que las once condición 

nes concordadas se deben guardar y cumplir por con
cordadas, y las restantes 26 por no contradichas, 
propuestas, aprobadas, é insertas en los libros de la 
Recopilación. 

300 Dedúcese mas 1 que qüando entre condicio
nes y leyes hubiese alguna diferencia, deben como 
posteriores observarse las condiciones, en fuerza de 
la fe, y palabra real empeñada para su observan
cia; y que confesando el Concejo abiertamente, que 
no se han observado ni observan , está verificado lo 
justo de la quexa de la Diputación, y que es una muy 
clasica ironia la expresión, en que asegura: «que 
"no hay comunidad mas observante de los pre-
nceptos soberanos , reduciendo siempre sus clamores 
vé la de las leyes, privilegios, ordenes, y Decretos 
^ reales (157). ce 

301 Este convenimiento era suficiente; pero pa-* 
sernos adelante: acerca del capitulo final sigue el 
honrado Concejo nuevo y muy diverso rumbo del qué 
siguió en el manifiesto. 

302 ^ Dice (15 8) que Don Andrés Diaz Navarro, 
"procedió con alguna equivocación, ó el impreso del 
"qüaderno de la Mesta, en poner á la letra los capi-
"tulos de la concordia conforme se hallan en el libro 
"intitulado escrituras de millones, que dispuso la D i 
sputación del Reyno ; pues en el primer capitulo, 
"omitieron unos y otros las palabras que resultan de 
"la misma real Cédula, en continuación de las ulti-
"mas de él, según está puesto por aquellas, á saber, 
"y se declara que los Riveriegos no se entienda ser 
"hermanos de Mesta en adquirir posesiones , y que 
^puedan entre ellos pujar las dehesas (1 59) ^ la Ce-̂  

du-

Que las condictó* 
nes de millones pos-* 
teriores a leyes , y 
diferentes de ellas 
deben observarse. 

Pol. 181, 

Responde a la sa
tisfacción del honra
do Concejo sobre si 
es suplantado el 
cap, final de la ley 
3 , tité 14 déla Re* 
cop. 

(15^) En el num. 254 ai fin# 
(158) En el num. 233 punto anterioí remís. 120. 
U59) En la part. 5 cap. 2 £ 5 num. 149: y véase láremís* 

232 al num* 456. J i 



dula, y el capitulo son de la misma trama. 
303 En la condición primera se distinguen los 

Ganaderos por estas voces: los que suben, los que 
baxan, y los que ni suben, ni baxan: no se hizo men
ción de Serranos, y Riveriegos, ¿a qué proposito usar 
en el fin de unos términos de distinción, diversos 
de aquellos de que se usó en el principio y en el 
medio? 

304 Para introducir una duda Sobre la inteligen
cia de la palabra Riveriegos, muy dificil de disolver, 
pero muy provechosa á la hermandad de Mesta , la 
aplica á aquella clase de Ganaderos que le conviene, 
quedando á su arbitrio disponer de la posesión como 
le pareciere. 

305 La materia de la condición es la jurisdic
ción de los Alcaldes de qüadrilla, ñola posesión: 
g á qué proposito pues variar en la clausula final de 
objeto ? 

30(5 Prescinde de las Facultades de los señores 
Don Josef González, y Don Fernando Pizarró , y 
no debe prescindir, porque son el fundamento qué 

' decide de la realidad, ó suposición del capitulo; á t i 
tulo de prescindir las univoca con las que concedió el 
el señor Don Felipe I I á los señores del Consejo que 
se nombran en la ley, y pragmática de 14 de Marzo 
de 1567, esto es yá no prescindir, el intento cierta
mente es improbable^porque consta haber sido muy 
diversas las unas de las otras facultades. 

30^ Con este conocimiento afirma el Concejo: 
1 que todo lo que executaron los señores González, y 

^Pizarro,se aprobó y confirmó por el señor Don 
^ Felipe IV ": no hay tal confirmación ni se necesita
ba^ porque las pragmáticas, que recopilaron , tubie-
ron desde el dia de su promulgación todo el vigor 
necesario para obligar á su observancia, y asi la real 
Cédula con fecha de 1 5 de Julio de 1641 , que se 
halla al fin del tomo 3 , solo se dirige á que en to
das las Ciudades y Villas de estos Reynos haya este 

l i -



64 
libro para que se tenga noticia de las leyes y 
pragmáticas promulgadas hasta alli ^ y se juzgue 
por ellas* 

308 Como esto está á la vista ^ ocurre á buscar 
la aprobación en la real pragmática citada de 1 56^ 
declaratoria de la autoridad que hablan de tener las 
leyes recopiladas, queriendo hacerla extensiva á las 
recopilaciones subsiguientes. 

3 09 El Concejo no puede menos de saber el fin 
para que se ha colocado en la recopilación del año 
de 1640 r pero sin embargo lo manifestará la Dipu
tación : las adiciones, enmiendas, y suplementos de 
las leyes anteriores hechas por los señores Ministros 
nombrados , no eran leyes. 

310 Para que lo fuesen ^ y se tengan por tales, 
fue necesaria la pragmática, y al mismo fin se coloca 
y colocará siempre en las recopilaciones succesivas; 
pero por mas que se estire no autorizará una adición, 
que se hubiese hecho en el dia siguiente á su promul
gación ; no puede extenderla á las del año de 40 , y 
á todas las enmiendas, ó adiciones, que se hagan en 
los tiempos venideros. 

311 Este es un pensamiento poco fundado; y m 
habia de callar la Diputación por no vulnerar la lite
ratura del Abogado de Mestaque autoriza el escrito 
con su firma. 

312 El qüaderno de millones es un cuerpo de 
derecho tan solemnemente autorizado, como los libros ^ . f ^ T ^ - f f J , „ . ' quaaerno de millo-
oe la Recopilación; si el impresor del qüaderno se nes. 
equivocó , si hizo lo mismo el de la Recopilación en 
la nota , ó la sacó del espíritu y mente del Sobera-
m 5 & por qué no se equivocarla trasladando á la ley 
la clausula final de la real Cédula , y aun en todo lo 
demás, en que se advierta diferencia entre las feyes 
Y ks condiciones ? 

313 Se deduce de esta historia , que el Concejo 
intentó ingerir aquella clausula en la condición, que 
no se le consintió; y que logró ingerirla en la ley, 

ex-



Que en el día so
lo se entienden ber~ 
manos de Mesta ¡os 
Serranos, 

Fol. 84, 

Fuerza de ¡os 
acuerdos del honra
do Concejo, 

extendiéndola en ella con algunas mas voces que en 
la concordia para la mayor claridad, y que si antes 
pudiera haber algún escrúpulo en orden á la intru
sión del capitulo, se ha desvanecido enteramente con 
este descubrimiento ^ resultando con evidencia que 
acaso no tiene otro origen que el manejo de la Mesta, 
y de ningún modo es disposición del señor Don Fe
lipe I V , que expresamente ordenó á los señores Gon
zález y Pizarro recopilasen pragmáticas, no frag
mentos despreciados , y desechados retazos de las 
adiciones, ó respuestas dadas por el Concejo á las con
diciones de millones. 

314 Para impugnar la proposición, de que no ha 
nacido el Legislador que ha de establecer las leyes 
que se vocean declaratorias de las qüalidades que de
ben concurrir en los Ganaderos para ser admitidos 
á la hermandad de Mesta \ se ocurre á los acuerdos 
de 1576 y 92 (160), á las escrituras de millones de 
601 y pragmática de 603,y á el mandato que logróel 
empeño de los Procuradores de Cortes con el servi
cio, para que se entendiese serlo aquellos de cuyos 
agravios habían de conocer los Alcaldes entregadores, 
que fueren dueños de los ganados que baxasen de las 
Sierras á los Extremos. 

315 Los acuerdos no están en uso, según afir
ma el expositor de las ordenanzas; hoy en qüanto á 
ellos tenemos la novedad singular de reputar por Ex
tremeños á todos los que no sean habitadores de las 
Sierras (a)* 

316 Son obra del Concejo, que no solo procedió 
á celebrarlos sin autoridad legitima ; porque el señor 
Don Alonso X ni sus succesores le han dado facultad 
para hacer acuerdos que no sean en beneficio (b) de to
dos los Ganaderos; sino que contravino en ellos á lali-

ber-
(160) Respuesta del honrado Concejo en el punto tercero desde 

el num. 351 remis. 134 y siguientes. 
(a) En el num. 351 del punto anterior. 
(b) En d cap. 3 5 2 num* 770. 



¿ 5 
bertad en que se hallaban por aquel tiempo, y después 
los Ganaderos para ser ó no hermanos de Mesía. 

31 f Las escrituras de millones, la pragmática 
de 603 y el mandato de que hace mención es tan. abo-, 
lidos, y todo depende de la voluntad del Ganadero, 
sin poder ser compelido á ser hermano de Mesta : no 
hay pues tales leyes. 
m 318 Protesta el Concejo que no ha compelido á 
alguno á que lo sea, pero lo sujeta á.sus leyes 5 aña
de : " que qüando lo hiciera, pradicaria lo mismo que 
v se praftica, y se halla ordenado en beneficio pübli-
í rco, respecto de diferentes grangerias , comercios y 
9? oficios, los qüales no pueden exercer ni tener s i n o -

v h s personas ó individuos de aquella comunidad 9á 
w quien se concede privativamente la facultad de em-
5? picarse en ellos. 
* 319 Son muy felices los exemplos y compara
ciones del honrado Concejo 5 pero no es privativa de 
sus individuos la cria de ganados: ¿qué conexión pue
de tener con la hermandad de Mesta la administra
ción de justicia, el Sacerdocio, los honores y empleos 
de diferentes clases en la República? 
\J' 320 Si el Rey concediese á alguna compañía la 
facultad de emplearse privativamente en cierta espe
cie de comercio , claro es que se le habia de obede
cer ; pero no estamos en el caso ; el Rey no y sus 
Ciudades no carecen de comerciantes, mercaderes y 
artistas 5 y ciertamente los gremios de Madrid no han 
pensado en que vivan sujetos á sus ordenanzas: 
aun es mas distante la comparación con el Colegio de 
Abogados , pues este ilustre cuerpo no se compone 
de individuos privilegiados y no privilegiados 5 y su 
objeto y ocupaciones, qüando no contrarios ̂  son bien 
diferentes. 

Q m e t Concejo m 
obliga a la berman~ 
dad, pero sujeta h 
sus leyes a todos los 
Gamderosp 

R PUN-



Fol. 7. 
Libertad del Ga

nadero en ser, o no 
hermano por las con» 
diciones primera y 
tercera. 

E l Concejo obliga 
filando le conviene. 

Sobre la condt~ 
cion segunda, que 
trata de los Luga
res donde haya de 
haber Alcaldes de 
qüadrilla. 

Jurisdicción limi-
tada a los tres ca~ 
sos de los de Tier* 
ras llanas. 

Su extensión. 

PUNTO Q U I N T O 
De la jurisdicción de los Alcaldes de qüadrilla ; sobre 

haberlos donde no hay hermanoŝ  y sobre la libertad 
de los Ganaderos para serlo ó no del honrado 

Concejo 
Consulta de la Diputación del Reyno. 

321 LA primera y tercera condición concorda
das se reduxeron á una : en ellas se concede libeiv 
tad al Ganadero para ser ó no hermano de Mesta, y 
solo puede serlo el que quisiere que lo sea. 

322 Dice en su respuesta [161), que solo lo son 
los que tienen las calidades que dicen las leyes: 
¿adonde están estas? no ha nacido el Legislador que 
ha de establecerlas. 

323 Prohíbese que alguno sea compelido á ser 
hermano de Mesta 5 y el Concejo ha hecho que todos 
lo sean por fuerza en los casos y cosas en que para sa 
mayor engrandecimiento convenga. 

324 La segunda condición concordada resiste 
igualmente á la hermandad por fuerza; ordena no ha
ya Alcaldes de qüadrilla, sino en los Lugares donde 
hubiese hermanos de Mesta , y declara á quién cor
responde el conocimiento qüando hay diferencia so* 
bre si lo es ó no algún Ganadero. 

325 Limitóse la jurisdicción á los Alcaldes de 
qüadrilla de Tierras llanas á tres casos, que son ha
cer Mesta, señalar tierra á los ganados enfermos, y 
conocer de despojos de posesiones entre hermanos de 
Mesta; con advertencia de que no pudiese darse a 
estas voces otro sentido. 

326 Se le ha dado muy diverso; se ha extendi
do la jurisdicción á las ordenanzas de los títulos (5, 
20, y 21 , á algunas del 23 , á la del 39; se les coJ 
meten las tasaciones, y se les hace en ciertas circuns
tancias arbitros de los precios ; de manera, que por 

prin-
(161) Véase desde el num. 352 en el punto 3. 
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principal y réditos se han alzado los Jueces de Mes-
ta entre hermanos y no hermanos con el conoci
miento de todo quanto dice relación á pastos y 
ganados. 

327 Esta jurisdicción indebida y extraordina- La m r m m 
riamente ampliada se exerce de un modo exquisito afección. 
siempre contra los dueños de ganado estante y tras-
terminante, porque no gozan de la protección aéiiva, 
nunca en su favor ó beneficio, porque únicamente es
tán sujetos á la pasiva. 

328 En la respuesta á la primera condición di-
Xo (162): que la Cabana real, Concejo de Mesta, 
y todos los Ganaderos del Reyno son un cuerpo mix
to , y todos están baxo del amparo y poderío real, 
y que es sola una Cabana 5 y con lo innovado se 
deshace la unidad. 

329 v Que los hermanos de Mesta se gobiernan 
«por sus ordenanzas, y que los Riveriegos que no 
w salen de sus tierras solo son incorporados en haber 

de guardar solas tres, porque si en aquellos casos 
w no estubieran sujetos á guardarlas, y á las penas dê  
" ellas, no habia que pasar adelante, pues ni quedára 
n Cabana real, ni se pudiera gobernar 5 pues las pu
njas en dehesas, quitar las posesiones , no guardar la 
v tierra, el ganado enfermo, y quedarse con los ga
znados perdidos , y todo sin pena, y darles permi-
* sion para ello, como se dá por lo alterado por el 
« Reyno, era total ruina y caida de la Mesta. 

330 ¿Qué querría significar el Concejo con las» 
voces de cuerpo mixto y unidad de la Cabana? ¿Qué 
quiere decir incorporados? ¿Que han de ser me
didos por distinta regla los estantes que los tras
humantes? 

331 La prohibición de pujas es caso no compre-
hendido en la condición; los despojos para que pue
dan atribuir la jurisdicción á los Alcaldes de qüadri-' 

R 2 Ha 
(162) En la part. § cap. 2 £ 3 nqm ̂ 5 tom. 2. 



Ha han de ser violentos ̂  son prohibidos por leyes 
divinas y humanas : ¿qué conexión tienen con las pu
jas , cuya libertad por unas y otras es permitida? que 
han de ser violentos, lo ha sentado el Concejo: oyga-
mosle los despojos en la respuestaála, tercera condición. 

332 Reduxose ésta á que conociendo en los tres: 
casos , hiciesen justicia los Alcaldes de qüadrilla , sin 
llevar por ello penas y achaques: no propuso el Rey* 
no otra cosa, que lo que quiere el Concejo, qüanda 
sobstiene que cumplen sus hermanos con pagar el da* 
úo apreciado por el daño que causan sus ganados en 
sementeras y heredades, y algo menos, porque per
mitió la condenación de coscas, que nunca sufre el 
mesteno. 

333 El Concejo resistió la condición con ardor 
y vehemencia, del mismo modo que si no hubiera en 
el Reyno mas Jueces y ministros capaces de admi-* 
nistrar justicia, que los de Mesta* 

334 En quanto al segundo caso de señalamien
to de tierra á ganados dolientes mostró menos des-

brTdespo'jQs dt Po- templanza ^ mayor foe en quanto al primero y terce-1 
¿esiones, m : ¿ t i tercero dice: w que es muy considerable,pues^ 

5? si quitase la posesión un Ganadero á otro violenta-* 
v mente j y no hubiere de tener la pena de las leyes, 
9» en pocos dias no quedára posesión ni hermano de 
wMesta, ni ganado que no quedase acabado, asi en 
5? las Sierras , como en las Tierras llanas, (c) 

335 ^¿Será bueno (añade) que quando llegase 
n t l ganado á gozar su antigua posesión la hallase 
^ ocupada y destruida por otro , sin pena ni restitu-
*cion de daño, y que después de un pleyto se cum-
^pliese con restituirla, y que el que hizo el delito 
«quedase libre de él? ¿no es contra ley divina y hü-
wmana,contra derecho, contra toda razón y justicia? 
«¿y que el Reyno quiera con la condición dar escu
da á tantos delitos como se cometerían en perjuicio 

«de 
(c) En la-part. 5 cap. 2^3 nurn. 89 y sigmentestom, 3 . 

Caso tercero so-



6? 
^de tercero? ¿y que quando acabase el desdichado 
9? hermano de Mesta unpleyto con uno luego empezase 
57 con otro, que se le tornaría á entrar en la dehesa, vien
d o que en ello no le habiá de resultar pena, y que 
«mientras habia pleyto se gozaba la dehesa ? " Asi pro
sigue admirándose que en caso tan llano y en que tan 
claramente se conocen los inconvenientes, el Reyna 
quisiese innovar tan en daño de la Cabana real. 

336 ¿Y quién hasta estas condiciones habia da
do autoridad á los Jueces de Mesta para conocer, pa-. 
ra juzgar á los Riveriegos , Concejos, Justicias, Vi
llas y Ciudades, y llevarles penas y achaques ? quan-
do se opuso elReyno á la reintegración del daño cau
sado por el despojo violento, ¿quándo toleró , permi
tió ó abrigó injusticia ó violencia contra los hermanos 
de Mesta ? 

537 En qüanto al caso primero de ganados per
didos tendría alguna razón el Concejo, si dexando co
mo dexó el Reyno en su vigor las leyes (163) que 
previenen las diligencias que ha de pradicar el que 
hallare los ganados perdidos,y aquellos á quien cor
respondan por privilegio, no fuesen ociosas las leyes 
de Mesta y escusados los Alcaldes de qüadrilla. 

33 8 En estas circunstancias es infundada la clausula 
con que concluye su respuesta: (1(54)«y les dan causa 

ser encubridores y que se queden con la hacienda 
« agená, revocando las penas que estaban puestas y 
"con esto haya latrocinio, y que se hagan graves de-
^litos quedando sin castigo de ellos , y se dé licencia 
»á fraudes y encubriertas en daño general de todos, y 
*'de las penas y hacienda del Concejo de la Mes-

, que le tocan y pertenecen del castigo de estos 
v delitos." 

339 Aqui está el punto: ¡la conservación y au-
men-

Caso primero de 
hacer Mesías ^ y 
sobre mostrencos,, 

(163) Son las 65 ' r , y 8 t¡t. 13 líb. 6 de la Recop. partí-
cularmente la odava. 

(164) Ea dicha part. 5 cap. 3 ^ 3 num. 92 tom. 2 . 



Desigualdad en
tre los Ganaderos 
trashumantes y los 
estantes y riverie-
gos. 

mentó del caudal y hacienda del Concejo r que na 
consiste en otras fincas que el sudor de los labradores, 
ponerla el Rey no en contingencias! 

340 ¿Pero cómo puede eximirse de injusta la 
exáccion de tales penas sin titulo ni autoridad legi
tima? ¿cómo se justificará la aplicación de los gana-* 
dos mostrencos riveriegos sin privilegio que acredi* 
te su pertenencia? 

341 El Rey no escuchó con atención al Concejo, 
y con demasiada condescendencia, porque no dexaria 
de estrañar la satisfacción con que le hacia cargo de 
especie que no le habia pasado por el pensamiento. 

342 Escuche ahora el Concejo al Rey no: ante 
todas cosas le pregunta ; ¿el fin de la condición, y de 
la concordia fue atar las manos á los dueños de ga
nado estante, y trasterminante para que no pudiesen 
defenderse, ni ofender á los hermanos de Mesta , y 
demás vasallos, y dexar libres á estos para que á su 
salvo los destruyan ? 

343 ¿Será bueno, pues, que habiendo obtenido 
del Reyno lo que jamás pudo imaginar , emplee la 
Jurisdicción. concedida á los Alcaldes de qüadrilla 
en despojar á los Labradores, sin citarlos, ni pre** 
venirlos de las dehesas en que tienen establecidas 
sus labores, y en que sustentan sus ganados, antici
pándose los hermanos de Mesta á pujarlas inmodera
damente sirviéndose para facilitar el logro del injus
to intento de recomendaciones, anticipaciones , y 
otras artes reprobadas ,con que se ingenian á seducir 
los propietarios? 

344 ¿Será bueno que esto se execute pendien
tes los arrendamientos fingiéndoles que no se han 
celebrado , perjurándose tal vez, valiéndose de tes-* 
íigos falsos , y otros ardides y violencias? ¿y que 
después de un pleyto de qüatro ó seis, ó mas años, se 
cumpla con restituirlas por el tiempo que faltaba pa
ra cumplir el antiguo arriendo , y esto todo sin pe
na 5 ni restitución de daños 5 y que quando acabe 

un 
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un pleyto con uno el desdichado Labrador, lo em-
pieze con otro, porque asi mientras dura el pleyto, 
goza el trashumante de los pastos,y al cabo viene ága-* 
nar la posesión ? 

345 De tales exemplares están llenas las escri-
banias de Cámara; y no son necesarios, porque la 
doctrina en que se apoyan, la sobstiene la Mesta, 
y enseñan sus escritores: todas las adquisiciones, que 
siguiéndola, han hecho los hermanos de Mesta por 
los insinuados medios , son otras tantas usurpaciones, 
y mucho mas reprehensibles, por haber sido praftica-* 
das á la sombra de condiciones y leyes, á que han 
contravenido, sin perdonar sus mismas ordenanzas. 

346 Estos son los despojos violentos á que se 
figuraron expuestos los hermanos de Mesta : no han 
experimentado en dos siglos uno verdadero: estas son 
las restituciones que tienen que hacer los Alcaldes de 
qüadrilla, y este es el fin para que el Reynó asintió 
á que en los tres casos tubieran conocimiento ; la res
titución de ganados perdidos , y señalamiento de 
tierras á los enfermos, lo hacen y han hecho siem
pre los ayuntamientos y Justicias entre los estanteŝ  
sin necesitar de Jueces de Mesta ̂  

347 En la respuesta á la condición quinta des
cubre el Concejo la legitimidad, autoridad, y Justicia 
con que ha sujetado á Labradores y Pueblos; dice 
( ids) : »que no ha arrendado achaques, ni se debe 
" dar tal nombre ; que lo que arrienda es las penâ  
"que le tocan por las leyes, executorías y privilegios, 
"y por ordenanzas hechas entre sí mismos para su 
^conservación y gobierno, como las tienen las Ciu-
"dades y Villas del Reyno; y con lo que saca de es-
"ta renta, acude á los pleytos , paga los Agentes , y 
"salarios de los señores del Consejo , Alcaldes entre-
"gadores, sus Ministros, y Diligencieros; y el estor-
—. ->•> var-

(165) En la citada part. 5 cap. 2 ^ 3 num. 96 y 98; Le-
ruela part. 2 causa 4 impresión de 1^13 fol. 245. 



v varíes á que no lo arrienden, era quitarles la admi-
^nistracionde su hacienda, y lo que ellos mismos 
irpagantc* 

348 g Quién son ellos mismos ? ¡ quán lastimosa
mente se ha engañado á la Nación, al Rey, y al 
Reyno ! los hermanos de la Mesta saben mas bien 
eximirse de esta especie de contribución ; la pagan 
los Labradores (166) , con titulo de hermandad, que 
no tienen de compañía que no participan , y de con
veniencia que no sienten : las Ciudades y Villas tie
nen ordenanzas que liguen á los vecinos de otras 
Ciudades y Pueblos ? ¿ Labradores dueños de ga
nado estante, y trasterminante , y los que lo son 
de ganados trashumantes verdaderos, y legítimos 
hermanos de Mesta, son unos mismos I si no lo son, 
sufriendo como sufren la carga de achaques y penas, 
engañó el Concejo al Reyno; si lo son ¿cómo los per-» 

Fol 12 sigue, y aflige con tan duros tratamientos? 
349 Cierto es que podrán compadecerse con las 

leyes que determinan quién ha de ser, ó no hermano 
de la Mesta, mayormente habiendo sido llamados, y 
atrahidos los Riveriegos con el sedudor alhago de 
conveniencia comon de hermandad , concordia, y 
unión en el cuerpo mixto de la Cabana. 

Respuesta del Procurador general del honrado Concejo-

Que la jurisdicción 350 Conforme á la executoria del año de 1 gp5? 
t £ ^ d ^ L pragmática de 1609 (167), y lo resuelto por el mis-
de Sierra se justifi- mo señor Rey Don Felipe IV en 1640, mandando 
ca con la executoria pU5i¡car ias ieyes que se habian de guardar en todos 
de 1 KQ\' la de Tier~ 1 
ras llanas limitada, sus Reynos, ha sido absoluta la jurisdicción de los 

Alcaldes de qüadrilla de las Sierras en todo lo cor-
res-

(166) Leruela en el lugar antes citado fol. 246 causa 4 part. 
segunda, citase el fol. porque el cap. 3 se vé repetido, y en es
te §1 j) 2 es donde trata y constan las proposiciones de estos 
dos números. 

(IÓ?) En el num. 126 remis. 46 y cap. 1 de la ley 3 tit. 14 
iib. 3 de la Recop. 



69 
respondiente á ganados; y en los despojos han pro
cedido , y proceden según las leyesprivilegios, y < 
Cédulas expedidas en beneficio de la real Cabana, ha
ciendo lo mismo los de Tierras llanas en este caso , y 
en los otros dos á que se limitó su jurisdicción, sin 
que por la concordia que propuso el Reyno por el 
servicio se pusiese la circunstancia de violentos que 
ahora añaden los Diputados en los despojos de posesio
nes para que les mantenian la jurisdicción^ de manera 
que de qüalesquiera que se trate entre hermanos pue
de conocer el Alcalde de qüadrilla aunque sea de 
Tierras llanas. 

351 Esta jurisdicción de los Alcaldes de qüa- Jurisdicción de 
drilla y la de los Alcaldes mayores entregadores se Alcald^ entregado-̂  
funda en los mismos privilegios, ordenanzas y cedu-
lasque parala conservación y aumento dé la real servamn de la Ca~ 
Cabana se Concedieron y expidieron, á fin de que con bañarea^suorigen^ 
esta protección pudiesen transitar por distintas juns- maclomsy eJmQm 
dicciones y términos y mantenerse dentro de sus ter- rias. 
dtorios al amparo de sus privilegios ̂  por cuya razoa 
y de la real protección, que declaró á su favor la 
Magestad del señor Don Alfonso el onceno en el 
año de 1347 se expidieron por el señor Don Juan el 
I I dos reales Cédulas (168), por las qüales reitera el 
seguro y amparo real, mandándole observar con tan
to rigor que previno se procediese contra el contra
ventor á las mayores y mas graves penas como que
brantamiento de carta y seguro real. 

352 Por el señor Don Alfonso X se mandó 
en 2 de Septiembre de 12f 3 (169) que los Alcaldes ^ 
del Concejo hiciesen guardar y cumplir lo que orde
nase en sus Juntas ó Mestas, mandando á los Entre
gadores que los ayudasen para ello 5 y por igual real 
carta ó privilegio del señor Don Juan el I I de 23 de 
OÉtubre de 1441 (ijro) se providenció asimismo que 

S los 
(168) En el cap. 3 ^ 8 desde el num. 881. 
{169) En dicho cap. 3 ^ 2 num. fjro« 
(i^-o) En dicho £ 8 num.. 884. 



los Alcaldes de la Mesta , sus Jueces y executores 
procediesen contra los Pastores que se apartasen de la 
Cabana , y no quisieren cumplir lo contenido en los 
privilegios y ordenanzas del Concejo, mandando á 
los Alcaldes entregadores que las guardasen y exe-
cutasen las penas en los contraventores 5 cuya real 
Cédula se confirmó por otra de 10 de Mayo de 1443. 

353 Conforme á estos privilegios, cédulas y or
denanzas confirmadas y aprobadas y mandadas ob
servar también por los señores Reyes succesores en 
sus respectivos tiempos, y especialmente por los se
ñores Reyes Católicos, concediéndolos todos de nue
vo ( i f i ) en caso necesario como queda referido 5 en
tre los 18 títulos ó capítulos que comprehenden las 
leyes y ordenanzas r que coordinadas y presentadas 
en el Consejo, aprobaron y mandaron guardar los 
mismos señores Reyes Católicos por la real Cédula 
en que las insertaron dada en Barcelona á 10 de 
Agosto de 1492 (1 ¡72), se puso y colocó en el qüarto 
lugar el de los Alcaldes de qüadrilla , por el que re
sultan las obligaciones de su encargo, su elección y 
método de gobernarse ; y en la recopilación de las 
leyes y ordenanzas del mismo Concejo del año de 
1608 hecha de orden superior , y aprobadas y man
dadas guardar por la Magestad del señor Don Feli
pe I I I , (173) se halla el titulo quinto, que trata de 
los Alcaldes de qüadrilla y su jurisdicción , y otras 
leyes en los demás respetivas á la propia jurisdic
ción j como puede verse en la quinta del t i t 6 de la 
misma recopilación , y especialmente en el 24, que 
se nombra de los juicios y manera de proceder, y de 
la jurisdicción que tiene el Concejo y sus Jueces, y 
los que van contra ellos. 

^ ^ Por 
( i j r i ) En el mismo cap. 3 § 11 desde el num. 916. 
( i f 2) En el referido cap. ^ t) 12 des^ el num' 93^ ^asta 

el 1038: el cap* 4 de los Alcaldes de Mesta, ó qüadrilla n. 961. 
(1^3) Es en la impresión del qüad. antiguo año de 168 í ^ con

tiene 18 leyes, u ordenanzas; y las mismas; en el propio titulo se 
comprehenden en el ultimo qiiaderno» 



¡ro 
354 Por real Cédula del señor Don Juan e l I I 

de 20 de Noviembre de 1446, (174) no solo se man
dó á todas las Justicias del Rey no, que guardasen las 
ordenanzas del Concejo, sino también que no impi
diesen á los Jueces de él el uso de su jurisdicción, so
bre lo que se repitieron Provisiones y sobrecartas por 
el Consejo en tiempo de los Reyes Católicos, del se
ñor Emperador Carlos V , y Reyna Doña Juana su 
madre,y del señor Don Felipe I I á fin de que se 
guardasen dichos privilegios, y no estorvarse el exer-
cicio de la jurisdicción de los Alcaldes y Jueces 
de Mesta. ( i f 5 ) 

355 Esta jurisdicción se halla también execu-
toriada con qüantos Pueblos y Justicias han que
rido impugnarla , como en caso necesario podrá 
acreditarse con multitud de exemplares , lo que 
es bien sabido ; no dexando en que dudar á visi
ta de la que obtuvo con el Rey no en el año de 
1595, pues habiendo propuesto los Procuradores de 
Cortes diferentes capítulos y condiciones en los ser
vicios que concedió á S. M. en que pretendieron l i 
mitar la jurisdicción de los Alcaldes de qüadrilla, 
aunque siempre la conocieron inalterable en qüanto 
á posesiones r reintegraciones y despojos , se opuso el 
Concejo y seguido el pleyto en el Consejo se execu-
torió á su favor , haciendo distinción entre los Alcal
des de qüadrilla que quedaron sin novedad , y los de 
Tierras llanas, limitando la jurisdicción de estos para 
los tres casos, como yá se ha expresado. (*) 

356 Por haberse reconocido que con la menos > , 
. . / . 1 n,T 1 1 Inhibición a las 

experiencia de estos negocios de Mesta en las reales chancUkrias. 
Chancillerias tenian éxito poco favorable , se estimó 
por el Consejo en la consulta de 11 de Febrero dé 
I(533 5 y resolvió S. M. por la Pragmática de 4 de 

: , S 2 Mar-^ 
(1^4) Es el privilegio 39 qüad. ult. part. primera fol. 113. 
( i f S ) En el mismo qüad. á continuación del privilegio dicho 

39 desde el 5 3 hasta el 11 . 
(*) En el num. 126 remis. 46. 



Marzo la inhibición de aquellos Tribunales, ( i fó) 
mandando por lo respedivo á los pleyíos sobre am
paro y despojo de posesión , que habiendo corrido 
por las instancias , que conforme á las leyes tienen 
ante los Jueces de la Mesta, se feneciesen y acaba
sen con la primera sentencia que se pronunciáre en 
el Consejo, sin admitir nuevos autos ni probanzas en 
ellos } todo lo qual con lo executoriado en el ano de 
i 5 9 5 , y resuelto por las Pragmáticas del de 1603, 
y 1609 se mandó también guardar y cumplir en el 
de 640 por la Recopilación que en él se publicó de 
las Leyes del Reyno, sin que después haya habido 
novedad ni alteración sobre esta jurisdicción, habien
do obtenido el Concejo providencia favorable en los 
casos que se ha intentado contradecir, singularmente 
por algunos Pueblos y personas, que se considera
ban esentos. 

Fol. 90. 357 Por impropio consideran los Diputados el 
-Defiende los pro- modo de proceder de los Alcaldes de qüadrilla en los 

cedimientos de A l - despojos de posesiones , pareciendoles que para res-
caldes de quadnlla . \ * x t . . 1 ^ v ^ 1 
y de trashumantes, tituirlas a su legítimos dueños o Ganaderos trashu

mantes , debe oirse primero á los Labradores, no te
niendo por bastante la justificación que precede de el 
despojo y posesión adquirida por los ganados á quie
nes está concedido este derecho, atribuyendo exceso 
en los Ganaderos qüando praítican estas informacio
nes, y adquieren las posesiones conforme á las leyes. 

358 Por inciertos deben estimarse los medios 
con que dicen los Diputados consiguen los trashu
mantes los arrendamientos de pastos y despojan á los 
Labradores desús dehesas 5 y dirigiéndose la compara
ción que hacen en este particular á querer igualar los 
Ganaderos estantes con los trashumantes, se satisface 
con lo que queda expuesto sobre la variedad de unos 
y otros en qüanto á conservarse con las yerbas ar-

ren-
(176) El cap. 24 de la pragmática qüad. ult. part. 2 adié, al tit. 

6 § 19 fol. 114 colocado en el 6 ley 3 tit. 14 lib. 3 de la Recop. 



7l 
rendadas sin arbitrio en los primeros para pujar las 
dehesas en que llegan á adquirir posesión los se
gundos. 

359 Adquirida ésta, es demasiado pedir que para CaMad del ^ 
mantenerla lanzando al detentador , se necesite mas ció de reintegro. 
que acreditar el nudo hecho de la posesión, si es nue
va, y el despojo de ella si era antigua ; pues uno y 
otro caso es de ley, y conforme á ella parece que se 
hace lo que se debe , quando constando la posesión 
se pone en ella á los ganados que la adquirieron, des
pidiendo al que no la ocupa legitimamente , como se 
executaen los despojos de toda clase de posesiones, 
siempre que el verdadero despojado pide que se le res
tituyan ante todas cosas. 
. 360 Por la ley de Mesta (177) que previno el 
orden de proceder los Jueces del Concejo en el am
paro de posesiones, se manda que constandoles sola
mente que el ganado tiene adquirida la posesión con
forme alas leyes 1 y 2 que cita, sea defendido en 
ella echando fuera al que la ocupare ó impidiere , y 
que después de asi executado, oygan á las partes y 
hagan justicia 5 de forma que según esta ley, estiman
do por una cosa de puro hecho el acreditar la pose
sión, la audiencia de las partes antes del amparo se
ría contra la misma providencia. 

361 Esta ley no solo se halla aprobada y man- jr0jt p j 
dada guardar por la confirmación de las recopiladas 
en el año de 1608 y la pragmática posterior con 
que se ha observado enqüantos casos han ocurrido, 
(178) sino que por real provisión de 24 de Diciem
bre de 1706 y sobrecarta de 17 de Agosto de 1 ¡713 
(179) se mandó entre otras cosas á los Corregidores 
y Alcaldes mayores mas cercanos á los pastos , que 
constandoles haberse suspendido, denegado ó limitada 

( 1 ^ ) La 5 tit. 6 del qüad. 
(1^8) En el qüad. ant. fol. 46. 
(1^9) En el qíiad. ult. adic. al tit. 6 ^ 1? fol. xog. 



á qüalesquiera Alcalde de qüadrilla el uso del titulo 
para el amparo de la posesión ó manutención de pas
tos que ante él se hubiere pedido ó quebrantadose des
pués la que hubieren dado ^ pasasen con vara de ]usth 
cia adonde fuere necesario á costa de culpados , y les 
apremiasen á que diesen el cumplimiento, reintegran^ 
do á los ganados en la posesión , goce y aprovecha
miento de los mismos pastos. 

362 Como quando se trata de adquirir derecho 
por disposición de ley se omite la citación , especial
mente en los casos que hay peligro en la tardanza; 
siendo indubitable el que podria seguirse á los gana
dos con qüalesquiera dilación en la resolución pronta 
de estos juicios, se trató y confirió en la Junta gene
ral que celebró el Concejo en Octubre del año de 
i 6 f 3 (180) presidiéndole el señor Don Benito Tre-
Uez, y después de unas largas y diferentes conferen
cias, se acordó que en adelante estos Jueces proce
diendo á pedimento de partes ó con mandamiento del 
señor Presidente ó sin é l , habiendo en conformidad 
de la ley y en virtud de la información sumaria pues
to en posesión á los ganados, procediesen sin levan
tar su audiencia, y dentro de 30 dias citadas y oidas 
las partes determinasen difinitivamente el pleyto, sus
tanciándole con el Mayoral ó Pastor del ganado, no 
estando presente el dueño 5 lo qüal cumpliesen pena 
de 200 ducados , para cuya mas puntual observancia 
se insertase este acuerdo en las cartas de Alcaldia é 
hiciese relación de él en los mandamientos de los se
ñores Presidentes. 

363 Este es el orden con que proceden los Al* 
caldes de qüadrilla en el amparo de posesiones; el 
mismo se ha observado siempre , de ello se hallaran 
en las escribanias de Cámara muchos exemplares re
sueltos conforme á la misma ley ̂  y si se buscan to
dos los ocurridos sobre este asunto , acaso no estaran 

Ue-
(180) Qüad. ult. adical tit. 5 ^ 5 fol. 68. Rodríguez cap. 



?2 
llenas de los que dice la Diputación, como puede ase
gurarse; sin embargo de que en todos estados, comuni
dades, y clase de personas se hallan algunos excesos, 
los qüales no pueden servir de argumento para des
truir los medios que se han considerado mas propor
cionados para la administración de Justicia , con la 
prontitud, y buen orden, que se apetece y necesita 
en beneficio universal del Reyno ; también conduce 
para la respuesta de este punto, lo que se contiene en 
la del tercer punto desde el n. 260. 

Satisfacción del Procurador general del Reyno. 
364 No se duda que qüanto puede entresacarse p ^ ^ j 5 

de las ordenanzas de los títulos que se expresan res- hasta 1 87 
peftivo á los Alcaldes de qüadrilla de Tierras llanas, 
tenga conexión con las del tit. 6,20, y 21 (181);pe
ro no la tienen tan precisa con las tres leyes, en que 
se solicitó la incorporación (182): se dice que no hay 
entre unos y otros Ganaderos otra diferencia , que 
experimentar los Serranos la falta de amistad, paren
tesco, y paysanage, que los Alcaldes de qüadrilla de 
Tierras llanas tienen con los dueños de ganados 
estantes. 

3 65 Dos agravios sufren éstos, uno en la excep- Agravios que su
d ó n , y otro en la reda: en esta porque debe haber f rmlos Ganaderos 
J . P . . , estantes. 
diterencia en orden a la jurisdicción entre unos, y 
otros Ganaderos, respecto de los hermanos es ilimita
da, y restriña á los tres casos, quando alguna tengan 
respefto de los que no lo sean. 

366 En aquella porque las voces amistad, pa-
rentesco, y paysanage (qüalidades que no se sabe por 
donde vengan), quieren significar en el idioma de 
Mesta, que los Alcaldes de qüadrilla han de tener ju
risdicción para despojar de sus pastos á los estantes, 
nías no para ampararlos en ellos. 

^ a 

(181) El tit. 6 trata de las posesiones y pastos: el 20 de las 
Mesías y mostrencos^ y el 21 de los ganados dolientes: de los A l 
fides de qüadrilla trata el tit. 5. 

(182) gon las tres primeras condiciones de millones. 



3 í5f La que al honrado Concejo parece qüestion 
de voces, podrá muy bien serlo5 pero tan substan
cial y difícil, que no la disolverán, sin romper el en
gañoso velo, con que se ha disfrazado la verdad 
por sus escritores pasados y presentes. 

368 Se imagina disolverla , distinguiendo tres 
tiempos 5 el primero el de la Cabana , el segundo el 
de la separación de los ganados estantes , y el tercero 
el de la incorporación en los tres casos, afetlando 
creer que la Diputación procede en un errado 
concepto* 

369 El Concejo se ha equivocado en el suyo; 
vuelva á leer la representación ( 183) , y se enterará 
mejor de que las preguntas, la qüestion , las quexas, 
y el agravio (á que no satisface) se circunscriben á 
los tres casos, 

3T0 ¿Qué nombre se dará á las expresiones 
de que se sirvió para extender la jurisdicción á lo 
que no debe; para exercerla como ninguna otra en el 
mundo se exerce; para unir los ganados estantes en 
su daño, y dexarlos desunidos para todo qüanto pu
diese ser útil á su conservación y aumento? 

371 La circunstancia de violento, (*) que ha de 
tener el despojo para atribuir jurisdicción, y ñola han 
añadido los Diputados, es una de aquellas expresio
nes , de que usó el Concejo en la respuesta á la con
dición tercera, 

372 Como la quexa tiene por objeto la exten
sión , y los excesos, inútilmente se detiene el Concejo 
en fundar la jurisdicción de sus Ministros 5 la protec
ción del señor Don Alonso el X I , y las providencias 
de sus succesores, que se refieren, justifican las que
xas de la Diputación , porque en todas se advierte la 
limitación que calla el Concejo. 

373 Vuelve á inculcarse en las ordenanzas y 
confirmaciones, sin hacerse cargo para satisfacer si 

(183) Desde el num. 325. 
(*) Qüad. de millones fol. 46 b. segundo articulo. 



pudiera de lo que se le ha dicho acerca de ello ̂  y 
concluye con que (como es verdad, pero no del in
tento) en todos estados y clases de personas se hallan 
excesos. 

PUNTO SEXTO. 

Sobre los procedimientos de los Alcaldes mayores en-
fregadores de Mesías y Cañadas. 

Consulta de la Diputación del Rey no. 

374 L o s Entregadores no conocen de lo que Fol. 12. hasta 
deben y conocen de lo que quieren los Pueblos por el 14. b. 
evitar mayor mal 1 se encabecen con ellos, y los Que ios Entre gado-
Achaqueros 9 si nada se puede adelantar buenamen- res se componen con 

ios Pusblos 
te se contentan con recaudar la contribución confor
me á la tarifa que la arregla $ las cosas quedan como 
estaban, y abierta la puerta para proceder, si acaso 
en lo succesivo se encuentra en el pagar demora ó 
resistencia. 

375 Los Capitulares y testigos firman en blan- Sus causas son 
co, y se forman los autos á medida del deseô  si por formularias-
ventura hay alguna persona que no les sea afeda ó 
que no se considere fácil á el intento , se le levanta 
un testimonio, se le piden los títulos de pertenencia, 
y por este ú otro camino se le enreda en un difícil 
pleyto; y no hay arbitrio, ó indultarse, ó sufrir ma
yor daño. 

376 La inmemorial mas bien adminiculada no Susprocedimíen-
liberta las tierras de labor , ni están seguras las pro- ^ so10 a1 benefici0 
piedades mas bien establecidas; solo los pastos que sin arreglarse a las 
ocupan trashumantes están esentos de la pesquisa , y ty™-
los hermanos de Mesta contra quien no pueden pro
ceder sino en casos muy raros. 

377 Se contraviene á la condición diez y seis y 
las demás en que se declaran las facultades y jurisdic
ción de estos Ministros, y el orden y forma con que 
han de exercerla • levantan la audiencia quando les 
parece ̂  sin condenar ó absolver , y remiten los autos 

T ai 



al Consejo y sus Agentes, contraviniendo á la Ley 
real que se lo veda. (184) 

378 El Reyno oye con dolor los clamores de 
^ J ^ i l A ^ los Plieblos ̂ los gemidos delos L ^ 0 ^ l̂as 
de su remedio. xas de los Magistrados , las amenazas de los escrito

res , la dificultad de remedio ̂ son muchos y saluda
bles los que ha propuesto , se han mandado aplicar, 
pero no se hace: el poder de la Mesta también los ha 
propuesto, bien que de ceremonia,y burlará siempre 
los mas extraordinarios esfuerzos. Las residencias no se 
toman ni pueden, aunque se aparente, porque las con
diciones 29 y 3o concordadas,y la ley á que, ó de que 
se trasladaron no se observan ; los pliegos no se de-
xan, y si se dexan no se recogen: ¿ cómo sin cono
cimiento de los cargos han de tomarse las residen
cias ? y cesó el fin de la creación del oficio de En-
tregador. 

379 Está condicionado que no haya conserva
dores ni otra jurisdicción que la ordinaria; (18 5) y se 
ha llegado al extremo de que los Corregidores y Jus-

Que m debe ha- ticias del Reyno sean meros executores , y eso en 
bermas justicia que defedo de los Jueces de Mesta , desaforando en con-
la ordinaria, travencion de sus privilegios a los Labradores,y pre

cisándolos á litigar con injusticia y freqüencia á se
senta y mas leguas de sus casas, que es lo que basta 
para que ninguno medre. 

380 Enojosa y reprehensible es la conduda de 
tales Ministros, y peligrosa mayor tolerancia , pero 
será mas peligroso no cautelarse y prevenirse contra 
la arduidad de las empresas á que temerariamente se 

Fol. 92. hasta arroja el Concejo, 
108. b. Respuesta del honrado Concejo. 

381 La creación y conservación necesaria de 
los 

(184) Véase el sumario de las Audiencias de i f f 9 en el to
mo 2 part. 6 cap 2 punto 3 7 4 desde el num. 1018 6 : y las 
causas formadas contra los Entregadores desde el num. 125** 5 
8: cap. 16 ley 4 tit. 14 lib. 3. 

(185) Condición 106 de las nuevas de el 5 genero £bl. 90 ^ 
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los Alcaldes mayores entregadores se funda también 
en los mismos privilegios , leyes, cédulas y ordenan
zas del Concejo 5 tan antigua es , que prescindiendo 
de que deba darse el origen que á los mismos gana
dos y Comunidad de la Mesta, consta del privilegio 
expedido en 2 de Septiembre de 1273 (186) que 
entonces yá habia Alcaldes entregadores 5 y de él y 
de los posteriores y reales cartas que se hallan reco
piladas en el qüaderno de la Mesta conforme á sus 
originales resulta que para la manutención y aumen
to de la real Cabana fue muy preciso , y se estimó 
conveniente providenciar el defendimiento de los Pas
tores, paso libre, prohibición de nuevas dehesas, 
rompimientos de pastos, exácciones indebidas, da
ños y vexaciones que se intentaban causar á los ga
nados y pastos; y para su observancia han sido re
petidas las providencias dadas en beneficio de la real 
Cabana. 

382 Como en este defendimiento y prohibicio
nes se interesaba principal y singularmente el Sobe
rano por su real palabra , beneficio publico y el per
cibo del derecho del servicio y montazgo, se encargó 
y cometió á los Alcaldes mayores entregadores, por 
lo qüal su ministerio é instituto es procurar y prove-
her que los ganados anden seguros y no les quebran
ten sus privilegios yendo y viniendo á los Extremos 
y Sierras, como se dice y expresamente lo declara 
una ley real (187). 

383 Por esta misma razón dependiendo el mi-
msterio de los Alcaldes entregadores del centro de la 
Jurisdicción que es el Soberano, no la reciben del 
Concejo como los Jueces de la Mesta, y es. tan uni
versal en su ramo que no conoce esento alguno^ 
pues llegado el caso de los prevenidos en la ley , es 
, T 2 el 

(186) Privilegios del señor Don Alonso X cap. 3 () 2 num. 
í ' l T qÜad; ultimo Privileg. 1 hasta el 8 principalmente el 3. 
V V ? ) Cap. 6 de la ley 4 tit. 14 lib. 3 de la Recop. 

. Alcaldes mayores 
entregadores^su ori" 
gen el mismo que los 
ganados y comunidad 
de Mesta. 

Fol. 93. 
Fundamentos de 

su creación. 

Causas a que se 
extiende la jurisdic
ción de los entrega* 
dores. 



el entregador el Juez privativo en primera instancia 
y en segunda el Consejo ó reales Chancillerias, sean 
del estado, calidad ó dignidad que quisieren los inte-
sados en las causas; por lo qüal en materias de rom
pimiento, ocupación de cañadas , impedimento del 
paso de los ganados, cobranza de nuevas imposicio
nes , heridas y malos tratamientos y vejaciones causa
das á los pastores y otras semejantes ( i 88) hay tan
tas executorias en el archivo del Concejo de pleytos 
que principiados ante los Alcaldes entregadores ter
minaron en el Consejo ó Chancillerias, siendo contra
ventores Eclesiásticos regulares ó seculares; de for
ma que aun disputado este punto por los Eclesiás
ticos que han querido inhibir á los Alcaldes entrega-
dores , imponiéndoles censuras se ha declarado la ju 
risdicción en favor de estos, mandando que no se les 
impida su exercicio (18 9)* 

Fol. 94. 384 Hallándose enagenada de la real Corona k 
Estos oficios per- jurisdicción de los Alcaldes mayores entregadores en 

T s T m e n S l iacasade losCondes deBuendia,que la exercian 
resumieron por la por medio de los Tenientes que nombraban; trató el 
cantidad que pagó el concej0 resumir este oficio y le volvió á su cen-
ConQel0' tro, para lo qual se pagaron f 5o2) maravedís, según 

acuerdo de 4 de Septiembre de 1568 (190); y aun
que en todos tiempos han usado de ella, con el fin 
de acudir á los particulares que se han expresado, 
como hasta la incorporación no se nombraron Letra
dos que evacuasen estas comisiones,fue preciso pre-

, venir á los de capa y espada que se acompañasen con 
las Justicias ordinarias, á fin de exercer su jurisdic
ción ; pero luego que faltó la causa eligiendo perso
nas de la mayor pericia se les dexó con plena liber
tad, procediendo conforme á derecho en los casos de 
recusación. 

Por 

(188) En la misma ley 4 cap. 20 y siguientes. 
(189) En el qüad. ultimo § 6 adic. al tit. 52 fol. 264. 
(190) En la misma adic. al tit. 5 2 § 1 y 2. 



385 Por las condiciones de los primeros servi
cios de millones trabajaron los Procuradores de Cor-
íes de la ruina de esta jurisdiccion,y como por las rea
les pragmáticas de los años de 1603 y 1609 se con
tubo tan gran daño, continuaron sus instancias hasta el 
ano de 1619 en que consiguieron la aceptación del 
servicio de los 18 millones baxo de los 3 ̂  articulo^ 
perjudiciales á la real Cabana. ! 

386 La fuerza y valor de estas condiciones se Autorizados y 
ha manifestado, y teniendo presente la concordia entre rf^™408 los 0fidos 

-, -n 1 • i 1 1 ^ t , de Entrenadores con 
el Reyno y el Concejo aprobada el ano de 162^ las leyes del Reym; 
en el de 1633 se promulgó la real pragmática de y particularmente 
4 de Marzo para la restauración de los ganados, y ^ A t t t - i ^ h t - s d e 
restauración del Concejo; y en el de 1640 se formó 
el tit. 14 lib. 3 de la recopilación publicada en él, 
recogiendo todas las providencias saludables, que des
de el reynado del señor Emperador Carlos V, y su 
Madre Doña Juana se dieron respeftivas á este asun
to 5 de manera , que es una verdadera instrucción de 
todo lo que deben hacer estos Jueces, y lo en que de
ben, y pueden conocer, habiéndose reunido lo mas en 
la ley qüarta, cuyo epigrafe dice asi: » Declarase el N 

9? numero que ha de haber de Alcaldes mayores entre-
^gadores^ la orden que han de tener en el uso, y exer-
r cicio de sus oficios 9 los oficiales que han de llevar; y 
i?lp que han,y deben guardar; en qué causas pueden, 
íw y deben conocer, y lo que las Justicias ordinarias 
v han de cumplir, y en qué casos pueden proceder con-
f tra ellas. 
i ' 387 Baxo de esta instrucción se expidieron las Fol. 95. 
comisiones de estos Jueces, hasta el año de 1757 en m instrucción del 
que conforme á las mismas leyes y providencias da- ZdíVoreicZ^o, 
das para el exercicio de esta jurisdicción, y el modo 
de gobernarse todos los oficiales de las audienciaŝ  
^e formó otra con 32 capítulos, á fin de que cada 
uno de los qüatro Alcaldes mayores con su Procura
dor Fiscal, Escribano, Ministros, y oficiales, execu-
ten las audiencias que en ellas se señalan? arreglando* 

se 



se en el uso, y exercicio de sus respetivos empleos, 
á lo que se previene para todos, y cada uno ; cuya 
instrucción vista por el Consejo, con la respuesta del 
señor Fiscal, en que expuso estar arreglados todos 
los capítulos, se aprobó en 21 de Enero de 1757, y 
con inserción de ella, y de la real resolución de 30 
de Diciembre de 1755 sobre multas y condenaciones 
del Concejo, se libró real provisión de 9 de Febrero 
del mismo ano de 1757, mandando que se guardase, 
en todo y por todo (191). 

Tiempo en que los 3 88 El Concejo suplicó á la Magestad del señor 
señores Presidentes Don Felipe I I se sirviese de exonerar á los Condes 
nombraron ¡os En- ¿e Buendia de la prerogativa de nombrar Tenientes 
fregadores, A * ,1. 1 1 ^ . 

para exercer esta Alcaldía mayor, dándosela al señor 
Presidente de Castilla, cuya instancia se admitió con la 
condición de que el Concejo se ajustase con el Con
de por via de compra, como lo executó por los 2d 
ducados, de que resultó promulgarse en el año de 
1589 la ley, por la que el mismo Soberano (192), 
mandó que el señor Presidente del Consejo de dos 
en dos años nombrase qüatro letrados de conocidas 
letras y virtud, y los que mas conviniese para el 
uso y exercicio de estas comisiones; lo que se observo 
hasta el de 1 f of , .en que de orden real se suspendie
ron despachar las qüatro audiencias (193), las qüa-
les en conformidad délos privilegios déla Mesta, y 
para evitar por este medio los grandes perjuicios que 
habia experimentado con su falta, se restablecieron 
en 1714 con la calidad deque se propusiesen á S. Mu 
para estos empleos por el Consejo en Sala de Gobierno, 
las personas mas idóneas y de mayor satisfacción, pâ  
ra que el Rey nombrase los que fuese servido , man
dando por real resolución á consulta del Consejo de 

20 
(191) Resumen de esta instrucción part. 6 cap. 2 puntos 3 y 

4^5 num. 956. 
(192) Es el cap. 1 de la ley 4 tit. 14 lib. 4 de la Recop. 
(193) Eo el tom. 2 part. 6 cap. 3 puntos 3 7 4 desda el num. 

1149 y alli las remisiones al qítad. 139, 
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2 o de Abril de i f i ^ , que se guardase al Concejo el 
privilegio concedido por el señor Don Felipe IV en 
5 de Mayo de 1635 (194)^ sobre la elección deper̂  
sonas para los oficios de la ley 32 del tit. 2. del qüa-
derno de la Mesta ; pero deseoso el Concejo de que 
los nombramientos de Alcaldes mayores se verificasen 
en los de las mejores prendas y literatura , acudió en 
el año de 1721 (19 5), á fin de que se mandase que se 
proveyesen conforme á la ley del señor Don Felipe 
I I , ó á consulta de la Cámara, por quien se tendría 
noticia de los mejores letrados 9 y estos evacuarian 
su encargo con la consideración de que se tendria 
mas presente su mérito para sus ascensos ^ en cuya 
virtud , aunque por el Consejo se consultó podria ob
servarse la ley, mandó el Rey que se proveyesen á 
consulta de la Cámara como es notorio se executa; 
recibiendo la jurisdicción que exercen del mismo So
berano que los elige igualmente, que todos los Alcal
des mayores, á quienes tiene por conveniente nom
brar para los Pueblos del Reyno que se le proponen. 

389 Desde el siglo 16 han sido repetidas las 
quejas que aun los Procuradores de Cortes ban dado 
de el procedimiento de estos Jueces, haciéndose pre
sente en ellas mismas á fin de que se remediasen los 
perjuicios que decian experimentaban los vasallos del 
Reyno , porque se excedían en sus comisiones, y 
por el abuso con que las evacuaban; pero hasta que 
levantaron el eco contra la real Cabana , por la liber
tad que apetecían los poderosos , y el tiempo les pro
porcionó la ocasión de hacer valer su proyedo con los 
servicios de millones, no trataron sino de que los Al
caldes mayores procediesen conforme á sus comisio
nes , y quando representaron al Soberano otra cosa, 
se les satisfizo con que estaba proveído lo conve
niente. 
m En_ 

(194) En el mismo tom. 2 punt. 6 desde el num. 1505 qüad. 
ult. part. primera priv. 64 fol. 263. 

(195) Qüad. ultimo adic. al tit. 52 § 3 fol. 259. 

E l Rey elige a los 
qüatro Entregado-
res a consulta de la 
Cámara. 

Fol. 96. b. 
Quejas antiguas 

délos Procuradores 
de Cortes desde el 
año de 15 28 y pro
videncias en todo 
aquel siglo 16 has
ta principio del i ? . 



390 En el reynado del señor Emperador Carlos 
V se pretendió por el Reyno en las Cortes de Madrid 
de el año de 1528, (d) que se remediasen los daños, 
y cohechos que hacian los Alcaldes de Mestas, enten
diendo en los exidos, y pastos comunes de los Luga
res , aunque no fuesen de sus encomiendas; á que se 
respondió , que estaba mandado cumplidamente por 
las cartas que el Consejo daba sobre ello : lo mismo 
vino á pedirse , y mandarse en las Cortes de Madrid 
de 1534 , y en las de Segovia de 1532 , ( 1 9 6 ) (que 
por ocupaciones del Soberano no se resolvieron hasta 
las siguientes) se solicitó que por qüanto los Alcaldes 
entregadores hacian muchos daños, y vexaciones á los 
vecinos, entrometiéndose á conocer de qüalesquiera 
causas, se mandase que no lo executasen sino en pley-
tos sobre cabañas , y que las visitas fuesen de qüatro 
en qüatro años, y otorgasen las apelaciones de las 
sentencias que diesen de 68 mará vedis abaxo para 
el Concejo de la Ciudad, Villa ó Lugar en cuya ju
risdicción se hubieren dado * acompañándose en caso 
de recusación con la Justicia ordinaria, dando facul
tad á los Corregidores y Jueces de las Ciudades y 
Villas de estos Reynos, para que cada uno en su ju
risdicción no consintiesen otra cosa } á cuya petición 
se dixo que estos Jueces no podian ni debian pro
ceder sin la Justicia ordinaria, conforme á la ley é 
instrucción que llevaban, la qüal se mandó guardar 
y cumplir en todo ̂  encargando á las Justicias que 
no permitiesen hacer lo contrario, ni que llevasen 
mas derechos que los que les pertenecían , y que en 
lo demás no convenia hacer novedad. 

391 En las mismas Cortes se pretendió también 
9^. que estos Alcaldes de cañadas hiciesen residencia ca-

• da 
(d) En la petición 73. 
(196) Es la petición 53 fol. 9 b. de su qüad. y la instrucción 

que se cita se halla sin duda en los cap. 2 , 3, 4, 6 , 9 , 14, iTV 
18 , 20, 2 1 , 22 , 23, 2 4 , 28 5 30, 32 , de la ley citada 4 tit. 14 
iib. 3 de la Recop. 



da año ante el ordinario 5 no llevando mas derechos 
que los del arancel real; á que se mandó que guar
dasen éste, y diesen aquella qüando los Corregido
res y Jueces ordinarios , cometiendo al señor Presi
dente y Concejo de la Mesta el cuidado de saber co
mo administraban sus oficios (e); considerando que 
de otro modo no podrían averiguarse sus excesos por 
andar evaqüandolos por diversas partes; y habiendo 
vuelto á instar el Reyno sobre lo mismo r expresan
do no cumplían con el fin para que fueron institui
dos, que era desocupar lo tomado y las veredas , y 
que los exidos no se rompiesen, no haciendo sino ir 
á los Lugares ry concertarse en tanta qüantía y man
dar que abriesen las veredas, cuyos cohechos si se 
hubiesen de pedir en el Concejo de la Mesta serian 
mas los gastos } se respondió que ya estaba provehido 
lo conveniente acerca de las residencias, y que en lo 
demás el señor Presidente de Mesta hiciese justicia. 

392 En las de Valladolid de 1555 se pidió que 
si se proveyesen estos Jueces de mestas y cañadas, 
fuese por muy breve termino, precisándoles á tomar 
por Escribanos los del numero que eligieren las Jus
ticias del Pueblo donde conocieren , fundándose tam
bién en las molestias, cohechos y robos que hacian á 
los Labradores y personas pobres 5 á que se resolvió, 
que el señor Presidente tubiese cuidado de hacer cum
plir todo lo que sobre esta petición estaba determinado 
por leyes del Reyno y del Concejo , castigando los 
que hallase culpados. Pol. p8. 

393 En el reynado del señor Don Felipe I I y 
Cortes de los años de 1563 y 1573 (197) se pidió 
asimismo que no llevasen Escribanos consigo , no 
exerciesen en los meses de Junio, Julio y Agosto, no 

V co-
(e) Petición 54 dicho fol. 9 b. 
(19^) En los capitules 5, 6, 13, 1 ^ , 33 de la misma ley 4 

se nota su resolución en el año de 15^3: y en ellos y otros de la 
misma ley se determinan los puntos que contienen las peticiones 
<te las Cortes que se citan. 



conociesen de los pastos comunes ni Goncejiies r por 
donde no hubiese cañada; se les señalase salario anual 
ó un tanto en las condenaciones aplicándolas todas 
al Concejo por el gran inconveniente que resultaba 
de lo que llevaban en ellas; no ejecutasen sus sen
tencias siendo las condenaciones de 48 maravedis 
arriba; no sacasen á ninguno en qüalesquiera causas 
fuera de las 5 leguas ^ ni exigiesen las penas sino 
dentro de ellas ó en el Pueblo del interesado : á cu
yas peticiones se dixo ^ que por la nueva provisión se 
les habia señalado iooS maravedis de salario y la 
tercera parte de las condenaciones, y habia ordena
do y dispuesto todo lo conveniente ̂  previniendo en 
qüanto á exercer en los meses de Junior Julio y Agosto 
que procurasen hacer la menos molestia que pudiesen* 

394 Como en el tiempo de estas Cortes del año 
efe 15f 3 yá ̂ e habia incorporado á la Corona la ju
risdicción de los Alcaldes mayores entregadores y 
cesó el tiempo de los Tenientes de capa y espada, se 
solicitó en ellas que se acompañasen aquellos confor
me á derecho siendo recusados, en consideración á 
que qüando se dio la nueva orden de que fuesen Le
trados se previno que procediesen sin acompañarse 
con las Justicias ordinarias como lo hadan los ante
cesores ̂  lo que asi se mandó* 

395 En las Cortes que se empezaron en el año 
de 1576 se pretendió que estos Jueces no conociesen 
sino de cañadas reales ̂  pastos y abrevaderos públicos 
y majadas que los Pueblos guardasen como tales; de-
xando de poner en sus comisiones las clausulas de que 
executasen sus sentencias, sin embargo de apelación, á 
que se dixo que estaba pro vellido lo conveniente; en 
las que se principiaron en 158 6 (198) se propusie
ron 10 capítulos reducidos al gobierno y método que 

ha-

(198) En los capítulos 3 , 4 , 6, 8, 9 , 1 1 , 13, 14, i ^ i . 3 0 ' 

22 , 23, 24, 27, 28 , 30, 3 1 , 32 de la citada ley 4 se advier
te providenciado su contenido en 1586 y 589. 
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habían de observar los Alcaldes entregadores , con 
que les pareció que se remediarían las molestias que 
dixeron causaban á los Pueblos : á todo lo qüal se res
pondió también que estaba provehido lo conveniente, 
mandando que se diesen á los Pueblos las reales pro
visiones necesarias para que supiesen lo que de nue
vo se había ordenado ^ y habiendo instado en las del 
año de i 59 2,fenecidas en 1 598 y publicadas en 1604 
sobre el modo de proceder de los propios Jueces, se 
respondió lo mismo, que estaba provehido lo conve
niente 5 y que se tendría cuidado de que se cumpliese. 

396 Desde este tiempo de la concesión del ser- Fol 99. 
vicio de los 18 millones aceptado en el año de 1601 Instancias y provi-
empeñados los Procuradores de Cortes en la desunión dfnciasdeŝ  1601; 

-j «1 1 t , * de Que resultó la 
y libertad que apetecían los poderosos, trataron de p r a g m á t i c a 4s 
extinguir la jurisdicción de los Alcaldes mayores en- 1603. 
tregadores} pero como no podía dexar de experimen
tarse el daño déla real Cabaña, cesando el fin para 
que son necesarios,se experimentó en breve,solo con 
los dos años que se consumieron en hacer presente los 
perjuicios,y ponerse el remedio que resulta de la real 
pragmática de 13 de Diciembre de 1603. 

397 Desde que por la executoria del año de Nahubo mmdad 
1620 quedaron sin efedo los 37 artículos del servi- ef /¿3!Í audiencias 
. j i rv 1 1 1 ^ de los Entrenadores 

ciodelos 18 millones, aceptado en el de 1619 ,7 ^ 1 6 4 0 ^ ^ 
se formó en el de 1640 la instrucción que resulta del suspensión deifo?. 
tit. 14 lib. 3 déla Recopilación^ no hubo novedad en 
el exercicio de la jurisdicción de estos Jueces , hasta 
el de i f o f , en que por orden real se suspendieron 
despachar las qüatro audiencias como se ha dicho, 
pero apenas llegó á noticia de los Pueblos, Justicias, 
y poderosos de ellos tan gustosa noticia , quando los 
ganados experimentaron que no podian transhumar, 
ni conservarse, siendo el blanco donde aquellos sacia
ban su alvedrio, maltratando á los Pastores , estre
chando sin temor los pastos de su preciso alimento, 
acresciendo las imposiciones en el numero y cantida
des, que antes se exigían, estableciendo nuevas pe-

V 2 ñas. 



ñas, y obligándolos á que no saliesen del camino 
que les concede la ley, qüando pasan por térmi
nos legítimamente vedados para ellos, en su tras-
humacion. 

Fol roo 398 Bien lo conoció también el Consejo en el 
año de 1714, en que el Concejo acudió ai Rey ma
nifestando estos perjuicios, pues remitido el memo
rial aí Consejo en Gobierno para que consultase lo 
que se le ofreciese y pareciere , conformándose con 
la respuesta del señor Fiscal, lo hizo con fecha 
de 24 de Septiembre de aquel ano con estas voces 
(199): «Aunque por real orden del año pasado de 
v 1707 se suspendió despachar las qüatro audiencias 
v de los Alcaldes entregadores, valiéndose V. M. de 
»todo el produfto de ellas por aquel año, regulándo
l o por el que hablan tenido en los antecedentes, pa-
w rece preciso se vuelvan á despachar estas audiencias 
» en conformidad de los privilegios que tiene el Con-
«cejo de la Mesta, para evitar por este mediólos 
" grandes perjuicios que se han experimentado en su 
«falta, por haberse rompido las cañadas , y cordeles 
«que habla, de forma que no pueden transitar como-
«damente los ganados 5 y al mismo tiempo también se 
« han rompido muchos términos, que eran y son pas
itos comunes, y otros se han acotado, y vedado en 
«gran perjuicio de los ganados de la Cabafía real, y 
« causa pública , que tanto se interesa en su conser-
« vacion, &c". 

Restablecidas las 399 Restableciéronse con efedo estas Audien-
Audienciaseni'f jjp- cias por real resolución publicada en Consejo pleno 

en 28 del propio mes de Septiembre ̂  y ahora que 
los Alcaldes mayores entregadores se nombran por la 
real Persona, á consulta de la Cámara, y tienen una 
instrucción tan clara, y de utilidad común , como la 
dispuesta el año de 1 f 57, es qüando la Diputación del 

Rey-__ 

(199) En la part. primera del ultimo qüad. privilegio 64 ^ 4 
fol. 228. 
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Reyno expresa, que no conocen de lo que deben,y cono
cen de loque quieren,dexando las cosas como estaban, 
y cometiendo graves excesos, llegando hasta decir que 
cesó el fin para que se creó este oficio , y no se toman 
las residencias; pues nada se omite en la instrucción, y 
si ñola observaban como deben los Alcaldes entregado-
res, y cumplen tan mal con sus oficios, que estafan á los 
Pueblos, la ofensa mas se encamina hacia la real Cá
mara que los propone, y el Rey que los elige, sin in
tervención la mas leve del Concejo. 

400 Las residencias se toman con la mayor es
crupulosidad; pues vistas las audiencias por el Fiscal 
del Concejo, á quien se pasan por auto del señor Pre
sidente, y puestos los cargos que nota, se hace pre
sente todo en las Juntas generales , á presencia del 
Diputado del Reyno , que suele y puede asistir á 
ellas á su voluntad, y se providencia lo convenien
te , no omitiendo el castigo en la cosa mas leve del 
cumplimiento de estos Jueces (200); y si son, ó no 
necesarios,retrotraygase la consideración ala consul
ta del Consejo de 24 de Septiembre de 1714, ya las 
causas, y motivos porque se crearon , y se han con
servado, como precisos para la observancia de qüan-
to en beneficio de la real Cabana y para su subsis
tencia se ha establecido y mandado por las leyes, au
tos , y providencias dadas en su virtud , y por el real 
decreto de 30 de Diciembre de 1748, é instrucción 
aprobada en 21 de Enero de 1757. 

401 A ningún vasallo mas que á los hermanos 
del Concejo importa que los Alcaldes mayores en-
tregadores y Jueces de Mesta cumplan con la mayor 
exaditud y desinterés sus oficios; ¿y por no hacerlo 
asi, y atribuírseles excesos de omisión y comisión, el 
remedio habia de ser quitarlos absolutamente? ¿con 
quantos que se hallan esparcidos por el Reyno para 

la 

FoL 101. 
Que el Concejo 

de la Mesta se inte
resa en la justifica-
cion de los Entrega-
dores. 

(200) En la part. 6 cap. 2 sobre los puntos 3 y 4: véase 
íelnum. i o n , i o i 2 , y 1081 tom. 3 , 

des-



la administración de justicia habría que executar lo 
mismo? Procúrese poner remedio en las personas que 
la administran5 obsérvense las leyes, y no se trate de 
privar al Reyno de los juzgados que necesita. 

Se han estimado . 402 Mucho se pondera por la Diputación lo con-
necesariosestosjue* dicionado en los servicios de millones , para que no 
ees y proceden con |laya Tueces conservadores, con la idea de que como 
jurisdicción ordina- , / ' " T 11% zr . . 
ria que ¿esproviene c'e esta clase ôs Jueces de Mesta se ponga su juns-
immediatamente del dicción al cuidado de Corregidores y Justicias ordi-
êy% narias, clamando con que en contravención de los 

privilegios de los Labradores se les precisa litigar 
con injusticia y freqüencia á sesenta y mas leguas de 
sus casas, lo que dicen que basta para que ninguno 
medre5 pero sin duda alguna que los Diputados, ó se 
dexaron llevar de la máxima de abultar, ó no han re
conocido las instrucciones con que han permanecido 
en todos tiempos estos oficios, pues observándolas no 
puede haber motivo de quexa, y entre los muchos 
Jueces y Tribunales, que los Soberanos han estima
do por necesarios, y se mantienen con inhibición de 
las Justicias ordinarias , no obstante las condiciones 
de millones en qaünto á Jueces conservadores , es 
muy singular el conocimiento de los Alcaldes mayo
res entregadores,cuya jurisdicción ordinaria nace in
mediatamente del Rey , y si fundados en las condk 
ciones de millones se valdrían del contrato los Dipu
tados para usar de la jurisdicción que se concedió al 
Consejo de Hacienda en Sala de Millones, para la 
administración y demás correspondiente al pago de 
los mismos servicios, también tienen fuerza de con
trato los privilegios expedidos á favor de la real Ca
bana, para cuya protección y aprovechamiento libre 
de pastos, se hallan establecidos estos Jueces. 

Fol. 102. 403 Hasta lo sumo se engrandecen los daños 
que les atribuyen los Diputados, pareciendoles que 
atropellan las condiciones de millones en que se de-
piaran sus facultades; pero además de lo que queda 
manifestado en quanto al mérito de estos patios, es

tá 
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t i dada completa satisfacción por el Concejo en el 
manifiesto que formó el señor Don Josef Celedonio 
Rodríguez en respuesta á la representación puesta 
por Don Vicente Peyno en las reales manos el año 
de 1764* (201) 

404 Sobre la imposición y aplicación de las pe- pol. 104. 
ñas pecuniarias establecidas contra los contravento- Aplicación de pe* 
res de lo que previenen y mandan las leyes del Rey- ñas pecuniarias con* 
no, y del quaderno de la Mesta tocantes á ellas, di-
cen los Diputados, que su exacción es sin titulo ni 
autoridad legitima, y que no le hay que acredite la 
pertenencia de los ganados mostrencos , riveriegos, 
teniendo por estrano r que él Concejo resistiese la 
condición tercera del servicio de los diez y ocho mi
llones del año de 1619 y estimando que nació y na
ce de la conservación y aumento del caudal y hacien
da del Concejo, que no consiste en otras fincas que en 
el sudor y sangre de los Labradores* 

405! El titulo de pertenencia de estas penas se 
halla en los mismos privilegios, leyes y ordenanzas 
que desde el señor Don Alonso el Sabio se concedie
ron y establecieron , habiéndose confirmado y man̂  
dado guardar por los Soberanos repetidas veces, baxo 
de las propias penas contenidas en las leyes y orde-
íianzas del Concejo como se ha manifestado. 

406 Por las leyes y ordenanzas que los señorea 
Reyes Católicos aprobaron y mandaron observar y 
cumplir por la real Cédula que con su inserción se 
expidió en Barcelona á 10 de Agosto de 1492 se es
tableció entre otras cosas por una, que qüandd algu
na ley del Concejo impusiese pena, y no declarase á 
quién se había de aplicar se aplícase al Concejo ; por 
otra que éste no pudiese hacer merced de ella, levan
tarla á ningún hermano , sino en la mitad y con jus-

(201) Copiase en este manifiesto ía respuesta del señof Don 
Josef Rodríguez sobre este punto , y es el num. 269 en eí memo-
nal del expediente de Extremadura/ 



ta causa para que con la esperanza de la merced, no 
se atreviesen á quebrantar la ley, y por otra que el 
Concejo no pudiese hacer merced á persona alguna 
dé las mestenas las que quedasen libres para renta 
del Concejo 

407 En las leyes de Mesta coordinadas y dis
puestas en el ano de 1608 á súplica del Rey no, y en 
cumplimiento de la real pragmática de 1603 se hallan 
muchas, por las qüales se aplica al Concejo lo que le 
corresponde de las penas (202)} cuyo particular pue
de verse también en las del Rey no que se recopila
ron en el ano de 1640, especialmente en las del tit, 
14 lib. 3 (203) y en la real orden de 30 de Diciem
bre de i f 55 que se halla al final de la instrucción 
de los Alcaldes mayores entregadores del de 175^, 
por cuyo real decreto se dignó resolver la Magestad 
del señor Don Fernando el V I que en qüanto á las 
condenaciones de las causas explicadas en el acuerdo 
y servicio del Concejo de 26 de Marzo de 1638 se 
continuase su observancia no obstante la instrucción 
del año de 1748 (204) que el señor Presidente de 
Mesta no hiciese aplicaciones á obras pias, ni á otros 
fines arbitrarios, ni fuese todo paf a la real Cámara, 
sino la tercera parte , que era la mayor con que el 
Concejo ofreció servir y ha servido a S. M. por las 
nuevas dehesas ó acotados ó la qüarta parte en rom
pimiento de comunes y cañadas: y que se pasase to
dos los años por los mismos señores Presidentes de 

Mes-

(*) En el cap. 3 de está part. 5 12 desde el num. 9 3 1 7 los 
números 101^ , 1018 y 1029. 

(202) Las 4 , 5, 8, 12, 15, tit. 6 : las 2 7 3 del tit. 24:las 
dos del tit. 45: y otras en el qüad. de Mesta. 

(203) Cap. 6 de la ley primera tit. 14 lib. 3 • y los 2 f y 28 
de la ley 4 del mismo tit. y libro. 

(204) Esta instrucción fue dada por el señor D.Fernando el V I 
en 2^ de Diciembre de dicho año de 1748 para la administración 
de las penas de Cámara: y se comprehende en lo añadido de las or-
denes de la Chancilleria de Valladolid impresión de i f 65 num. 4 
fol. 87: y es cierta la real Ordeíi que se cita de 30 de Diciembre 
^ 1^55, 
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Mesta á los señores Superintendentes de penas de 
Cámara para que consten en su contaduría los valo
res de este ramo, razón individual de él, de lo pagado 
al Marques de losBalbases y de lo que se le resta. 
= 408 El titulo de pertenencia de los ganados mes- p0j 
teños y mostrencos, aunque sean riveriegos se hallan Ganadosmeste* 
igualmente en la real concesión, cédulas, y providen- ños y mostrencos* 
cias recopiladas (205) en el qüaderno de la Mesta ; y 
aunque en qüanto á los riveriegos se suelen subscitar 
instancias, negando al Concejo este titulo , fundados 
los interesados en que no son de hermanos de él ^ es 
constante, lo primero que por la desunión del año 
de 1601 á 1603, no se le privó del privilegio que 
tenia, y se le guardaba de este derecho; y lo segundo, 
que los mismos ganados riveriegos quedaron siempre 
sujetos en los tres casos que se han insinuado uno de 
ellos hacer Mestas, á el que toca todo este asunto de 
ganados mostrencos y mesteños. 

409 Bien conoció el Rey no, que no podia dis
putarse al Concejo el derecho á estas penas , y por 
lo mismo en los capítulos de los primeros servicios de 
millones no trató sino de que los arrendadores de 
ellas pidiesen su Justicia ante los Jueces ordinarios 
(quitándolos de partidos que llamaron Achaqueros) 
(206), aquellos que se daban á los mismos arrendadores 
de las rentas del Concejo para su exáccion, de forma 
que como tan interesante la de las penas en que in
currían los contraventores de las leyes y ordenanzas 
de la Mesta, se condescendió en la executoria entre 
el Rey no y el Concejo del año de 1595, en que 
se guardase dicho capitulo , llevando los Jueces ordi
narios la qüarta parte de las condenaciones que hicie-

X sen 

(205) Privilegio 28 part. primera del qüad. ultimo desde el 
fol. ^5: y véase el cap. 14 de la part. 5 de este memorial en que 
se concordó este punto num. 228: y véase también el cap. 30 de 
la citada ley 4 tit. 14 lib^ 3 de la Recop. 

(206) Condición 4 del qüarto genero de millones part, $ GaP« 
2 S 4 num. 12^ tom. 2. 



sen, á fin de que con la mayor exáditud cümpüesea 
su encargo. 

Fol. 106* 410 Estas penas, como todas las pecuniarias que 
se imponen por las leyes del Reyno á los contraven
tores de lo que mandan observar, se imponen y exi
gen por lo que se interesa la causa pública, en que 
el castigo sirva de escarmiento y exemplo, para que 
por todos se guarden y cumplan las mismas leyes, 
decretos reales, estatutos y ordenanzas, y pueda ad* 
ministrarse justicia. 

411 Por ser las respetivas á la Mesta en pequen 
fias cantidades, y contraerse en diferentes Provin
cias del Reyno donde habitan los Ganaderos, se co
bran y recaudan por medio de arrendadores, á quie
nes las arrienda el Concejo y remata de tiempo in
memorial á esta parte en mas, ó menos cantidades, 
según la ocurrencia de los tiempos (207), siendo á 
riesgo y ventura de los mismos arrendadores , sia 
llevar autoridad judicial, sino que como hombres 
particulares, y partes que represantan el derecho del 
Concejo van por los Partidos , y Obispados que 
arriendan con el recudimiento que se les da para que 
les acudan con todas las rentas del contrato (208), é 
informados de los que han delinquido, y deben con
tribuirles conforme alas leyes y el mismo recudimiento 
ponen sus querellas, y ¡demandas ante las Justicias or
dinarias, y sobre la figura de Juicio,en derecho necesa-
ria,se dá sentencia absolutoria,ó condenatoria^por cuyo 
medio consiguen la recaudación, de suerte que á no asen* 
tir las Justicias á los mismos interesados en conciertos 
perjudiciales del común de vecinos y Labradores, no 
hay mas estorsion en la exacción de la pena , que la 
que trae consigo el delito, porque se impuso , y de
be exigirse 5 siendo las quexas de los naturales aque-

âs_ 
(20^) El recudimiento que sé dá á los arrendatarios se ha

lla copiado en la part. 5 cap. 14 desde el num 233 tom. 2. 
(208) También resulta en el mismo cap. 14el despacho que 

se llama de comisión al num. 273. 
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lias que presumen de la cobranza de qüale^qüiera rem 
ta, por justificada que sea, haciéndose tan ordinarios 
sus clamores, que si se hubiera de estár á ellos ningu-
guna tendría efedo* 

412 No puede dexar de leerse con admiración, 
que el Reyno diga que la hacienda del Concejo no 
consiste en otras fincas , que en el sudor de los La
bradores, (209) porque se les imponen y exigen las 
penas en que han incurrido con sus delitos, pues el 
mayor interés de la Mesta está en que no se come
tan } y si los Diputados del Reyno juzgan gravosa la 
exacción, y que el Concejo mire por lo que toca de 
las penas, trate y procure del verdadero remedio, 
que es el que no haya delitos, y se guarden las leyes 
que las imponen contra los contraventores, y omita 
estimar por perjudicial, que después de haber incur
rido en la pena , se exija ésta y aplique á quien 
le toca* 

413 De las mismas penas tiene la real Hacien
da ilesa su parte 5 y por todas las correspondientes á Fot l ú p 
ella, ó real Cámara según las leyes de estos Reynos, 
se procedia antes para su exáccion por medio de ar
rendamientos, dándose comisiones, en cuya virtud se 
cobrasen, llamándolas también de penas y achaques 
del Rey ^ y si en el dia se administran éstas baxo de 
la dirección del señor Superintendente y oficina, que 
se halla establecida para su mejor cobranza, no se 
escusan los Jueces executores, asi respeQo de los 
Pueblos ó Partidos que pagan el importe de las pe
nas en que incurren , como en qüanto á los que se en
cabezan } siendo un ado voluntario de los Pueblos ó 
Ganaderos convenirse en un tanto, á lo qüal tampocd 
presta motivo el Concejo en su arrendamiento gene
ral, pues sobre este particular únicamente se permi
ten conciertos con Concejos,Qüadrillas,y Ganaderos 
en común , y éstos cobren las penas de los parti-
^ X 2 cu-' 

(209) En el punto anterior ntiiií. 339. 



culares delinquentes, con quienes se prohibe con
certar , no constando del delito 5 y contextada la 
causa. (210) 

414 De suerte que la Mesta ni apetece ni da 
causa á que se exijan maravedises algunos sino de los 
contraventores y verificándose el exceso r estando su 
mayor interés en que no le haya } pues en este caso 
se aumentarla la real Cabana y pondría en un estado 
tan floreciente , que sin el gravamen que sienten al 
presente los hermanos del Concejo por la contraven
ción de sus privilegios, leyes y ordenanzas podrían 
subvenir á los gastos para que se destina el importe 
de las penas de los contraventores; como son los sa
larios de los señores Presidentes , Fiscal general, Le
trados , Agentes, Procuradores y demás dependientes 
del Concejo, de los qüatro Alcaldes mayores y Mi
nistros de sus audiencias ^ los gastos de mas de 100 
pleytos que por dichas contravenciones se siguen de 
ordinario en los Consejos y Chancillarías, sin los que 
cada año se concluyen en defensa, especialmente de 
rompimientos y ocupaciones de dehesas, pastos co
munes , cañadas, veredas y abrevaderos, despojos de 
posesiones, nuevas imposiciones, derechos indebidos, 
robos de ganados , muertes y violencias que se cau
san á los pastores, saliendo también de las mismas 
penas y rentas, los donativos que ha hecho á la Co
rona , habiéndolo executado en muchos reales , como 
pueden servir de exemplo los iod ducados que dio 
en el año de 162 5 , después otros 1 52)500 para la 
paga de los soldados de los presidios y 298 en el de 
1635 tomándolos á censo sobre sus propias ren* 
tas (211). 

Fol. 108. 413 La condición tercera del servicio de millo
nes del año de 1619 dicen los Diputados que se re-
duxo á que conociendo los Alcaldes de qüadrilla en 

los 

(210) Condición 30 del recudimiento num. 264. 
(211) En el tomo 2 part. 6 cap. 2 punto 6 num. 1488. 
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los tres casos hiciesen justicia sin llevar por ello pe
nas ni achaques (212), teniendo por estraño la resis
tencia del Concejo, qüando el Reyno solo propuso lo 
que quiere el Concejo, sobsteniendo que cumplen 
sus hermanos con pagar el daño apreciado} pero no 
solo no advirtieron la diferencia ó la callan, sino que 
pasan en silencio lo mismo que acerca de esto se 
concordó entre el Reyno y el Concejo por el conve
nio aprobado en el ano de 1624, (213) por el qüal 
haciéndose un capitulo de la primera y tercera condi
ción como se manifiesta también por el mismo qüáderno 
de escrituras de millones, se acordó la jurisdicción de 
los Alcaldes de qüadrilla sin calidad ó circunstancia 
de no llevar penas, costas ni salarios como se propo
ma por el Reyno , imponiéndoles las penas y costas 
en que por sus excesos incurriesen, pues esto era pre
tender que no hubiese castigo para que sin este te
mor se aumentasen los delitos, de modo que se per
diese totalmente la real Cabaña* 

P U N T O S E P T I M O . 
Sobre la posesión 6 estabilidad en los aprovechamien
tos de pastos i en qüáles y cómo tenga lugar, con dis

tinción de las dehesas de particular dominio , las 
de Propios, boyales , pastos arbitrados y so* 

brante de comunes* 

Consulta de la Diputación general del Reyno. 

416 E n t r e los varios particulares que se condi
cionaron en el capitulo 6 fue que las leyes y privi
legios de Mesta que prohiben las ventas de yerbas, 
se entiendan en qüanto á las dehesas de que los her
manos de Mesta tenian posesión y solian arrendar; 
no en las boyales, prados de guadaña, sotos, montes 
y otras yerbas. En 

(212) Condición primera y tercera publicadas en 1619: véanse 
en el cap. 2 de la parte 5 num. 9 y 11 tom. 3 . 
r (213) Condición primera y tercera concordadas en una: véase 
en el num. 124 del mismo cap. y parte. 

P. A. fol. I3.b. 
Contenido de par-

te de las condiciones 
6 y del todo déla 3$ 
no comprehendiüas 
en las 11 concorda
das en 1621 y dis
cordadas en este ex
pediente sobre ex
cluir de posesión y 
tasa a los pastos que 
no son de particular 
dominio. 



Fól. 14. 
'Distinción de lo 

necesario y sobran-

41 y En el 5 5 motivando el agravio que reci
bían los Pueblos de las Sierras que tenían dehesas 
propias en la prohibídon hecha por el Concejo para 
que ningún ganadero pueda alterar la postura hecha 
por otro, se condicionó; «que todas las personas que 
" tubieren ganado propio pudieran hacer postura en 
«las dichas yerbas , y otros pujarías sin daño alguno, 
«hasta que se hubieren rematado ; atento á no ser 
« tales dehesas de posesioneros sino propias de las 
«Ciudades, Villas y Lugares, que todos los anos se 
«arriendan á diferentes personas,derogándose en este 
« caso qüalesquiera leyes y prohibiendo á los Alcaldes 
« de Mesta el conocimiento. 

418 En los pastos públicos de toda clase se ha 
de distinguir lo necesario de lo sobrante y superfluo; 
no hay ley que prevenga ó permita se vendan los que 

t e m pastos fubu~ mctsiim para sus ganados los vecinos del Pueblo ó 
de la Comunidad, ni puede haberla: la razón de jus
ticia pide que los Pueblos paguen lo que deben y 
lleven sus cargas 5 pero la justicia ni la razón se inte
resan en qué se satisfagan de estos ó de aquellos fon
dos, ni en que sean los vecinos en particular ó en co-

- mtin los que paguen sus deudas. 
419 Son suyos propios los tales pastos, los Ayun

tamientos meros Administradores, y el Consejo es 
tutor de vecinos y Pueblos; el Rey le ha confiado es
te sagrado deposito: mal satisfaría á tanta confianza 
si los privase de los medios, de que Dios y el Rey 
los han dotado para su subsistencia. 

420 El Concejo de la Mesta solo distingue el 
bien por lo útil y deleitable en materia de pastos, al 
mismo tiempo que confiesa con repetición que Pro
pios , arbitrios y boyales son expreso patrimonio de los 
Pueblos (y aun en estos cuyos sagrado es el ma
yor, quiere la Mesta atribuirlos por suyos) ¿ como 
ajustará sus pretensiones con este verdadero con
cepto ? 

421 Conservan estos pastos la naturaleza de val-
dios, 

Tastos necesarios 
son propios de ¿os 
Pueblos, 
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dios, y los interesados habitualmente el derecho para 
en el caso de volver á su antiguo destino, ó para 
qüando puedan entrar al disfrute, sin perjuicio del que 
fue objeto del arbitrio ó apropio, y de aqui nace la 
acción de los comuneros. 

422 Nada pueden gozar en ellos, y mucho me
nos poseer los hermanos de Mesta sin el consenti
miento universal de los vecinos; los contratos que por 
algún tiempo hizo con los Ayuntamientos forzados á 
admitirlos, son nulos, fuesen privados , ó públicos, 
y solemnes. 

423 No puede menos de considerarse teme
raria la insistencia en que se reformen las justas, 
útiles, y necesarias providencias dadas para el re
partimiento. 

424 Por lo que mira á los pastos sobrantes (en- Fol. 15. 
tiéndese sobrantes en tanto que carecen de cultivo, Tastos sobrantes 
ya sea por la despoblación, ó yá sea por la imposibi- ^ deben arrendar. 
lidad de cultivarlos), tenemos una ley recopilada 
(214) que dispone, que quando se hayan de arrendar 
se saquen y rematen en el mayor postor por pregón; 
estos que fueron objeto de la ley, lo fueron de las con
diciones que con ella concuerdan, no los necesarios. 

425 Igualmente fueron los pastos sobrantes la 
materia de los reales decretos del año de 746 (21 5), 
la posesión de Mesta qüando tubiese algo de real y 
verdadera no pudiera prevalecer contra el do
minio : | qué será siendo un monopolio el que llaman 
privilegio , y unos entes imaginarios el allano, y 
el retrado que han introducido para hacerle mas 
solemne? 

426 El abuso que con estos artificios se ha hecho 
de 

(214) Es la 4 tit. 5 lib. 7 publicada en las Cortes de Madrid 
ê I433 por el señor Don Juan el ÍI. 

(215) Estos dos decretos fueron dados en 15 de Mayo y 3 
de Odubre^ se refieren en la orden de 7 de Junio de 65 inser
ía en la colección de las de Propios num. 19 fol. 104: y en el tom. 
2 de este memorial part. 6 cap. 3 punto 1 num. f i o . 



de ellos, obligó al Consejo á que en consulta de 25 
de Mayo de 1^52 , recordada en 3 de Diciembte de 
54 , propusiese á la Magestad del señor Don Fernan
do V I los medios que le parecieron oportunos, para 
la mejor administración y distribución de Propios y 

, Arbitrios, de que enterado nuestro adual Catholico 
Monarca, se dignó expedir el real decreto, é instruc
ción de 30 de Julio de 1 f 60 (216): por el articulo 
5 se ordena, que cortando todo monopolio , y mala 
versación los ramos arrendables, que son los pastos 
que no necesitan los vecinos, las bellotas y otros efec
tos de esta naturaleza se saquen anualmente á publi
ca subhastacion, y se rematen en el mayor postor f y 
en su observancia se han expedido las reales provisión 
nes que son notorias. 

42 y Para colorear de algún modo el Concejo su 
porfía quiere que contengan novedad unas resolució« 
nes, que sobre emanar del Trono tubieron principió 
qüatro años antes que Extremadura entablase su recur-
sô su principio puede llamarse la reforma, y enmien
da de abusos introducidos contra unas leyes , y con
diciones de origen tan antiguo, como el mundo, por
que tienen su raiz en el fondo de la naturaleza: pon
dera perjuicios que no siente , aunque no sería del ca
so los sintiese. 

Fol. 16. 428 ¿Pero en qué consistirá que no habiendo ad
vertido alguno de consideración qüando se propusie
ron las condiciones, ahora los encarezca y quiera ha*-
cer creer (por mas que lo desmienta la experiencia) 
que de su observancia sería necesaria conseqüencia 
la total estincion de la que llama Cabaña trashu
mante? 

42 9 Consiste en que el deseo de los pobres se sa-* 
tisface con lo justo y necesario ; el de los ricos y po

de- . 

(316) En la colección de decretosy ordenes de Propios y Arbi
trios del Rey no fol. i y 5 : el articulo 5 fol. 8 : y en este me-
morial tomo 2 citado num. jroó. 



derosos es insaciable; eran pobres en aquel tiempo, 
y hombres buenos los hermanos de Mestâ  no habia Ca
bana que llegase á diez mil cabezas; (a) las qüadrillas 
de Cuenca, Soria, y León se hablan apurado (217)-
ahora se cuentan muchas Cabanas particulares de á 
cinqüenta y sesenta mi l , y mas cabezas , y son her
manos de Mesta, Caballeros y Monasterios (^). 

430 La condición 6 y 3 5 están insertas en las 
leyes de la Recopilación, nada añaden á la citada del 
señor Don Juan I I (218); la novedad es la que intro-
duxo el Concejo en los dos decretos, que su poder, 
y autoridad, arrancaron del Trono (219). 

431 ¿Qué audiencia precedió del Reyno, de los 
Pueblos, de los propietarios , en cuyo perjuicio se ob
tuvieron? 

432 iQué instrucción? la misma que ha prece
dido á la expedición de tantas Cédulas reales, decre
tos , provisiones, y autos del Consejo qué ha obtenido 
en éste , y aun en el pasado siglo: y se quexa de falta 
de audiencia^ después de haber sido vencidos por la 
Provincia de Extremadura en contradiaorio juicio, 
los hermanos de Mesta, y condenados á buscar con-
vencionalmente pastos por auto de 9 y 17 de Sep
tiembre de if<58 (b)i 

433 Los dos decretos padecen tantos vicios de 
obrepción como tienen letras 5 se representaron leyes FoL I f -
que no se han establecido, y se callaron las promul
gadas ; se pasaron en silencio las condiciones que no 
pueden derogarse fácilmente , aunque puedan dero-

Y _ gar-
(a) Véase k relación que hizo eí honrado Concejo en 1680, y 

sobre que recayó el auto acordado 4 tk. 14 lib. 3. 
(LTK90náidon W de las del género de millones fol. 89* 
\ ) Véase el plano comparativo de una y otra clase de Gana

deros tomo 2 part. 6 cap. 2 punto 2 en resumen al num. 869 y 
a ^ larga al fin de dicho tomo 2: los 6 planos primeros. 

^ ) P.1* *úi: S lib- 7 Y no hay otra concordante con es-
^ M ^ T ^ ^ I 9 ) Citados en la remisión 215 num. 425. 
W No resultan en este expediente: y con otras fechas, véanse 

« s justiticaciones en el cap. 3 5 16 y i ^ desde el num. 1340: 
y aesde 144^- y véanse también los números 4^8 y 484 en la 
respuesta del honrado Concejo sobre este mismo punto. 



garse las leyes, porque tienen al mismo tiempo fuer
za de contratos. 

434 De su observancia antigua y uniforme hay 
testigos , cuyas deposiciones no pueden repulsarse: el 
uno es el Concejo, que la confesó en la narrativa he
cha al señor Don Felipe V 5 el otro Don Andrés Ro
dríguez en su tratado de possessione mixtee (2 20). 

435 Qüando pudiesen ser derogadas, mas bien 
pueden serlo los decretos, uno y otro son incompati-

En los sobrantes bles con el de 30 de Julio (221) y la real instruc-
de pastos públicos cion : necesariamente deben juzgarse abolidos qüando 
soio üay eí re^e ^0 por ios vicios con qUe se obtuvieron no fuesen real-
ae lesión enormísima r " i ^ 
introducido re inte- mente nulos. Los pastos públicos sobrantes deben sa
gra- lir al pregón y rematarse en el mayor postor, sin que 

haya recurso á nueva tasa, ni á otro remedio que al 
de la lesión enormísima, usando de él en tiempo há
bil , re integra, con arreglo á la provisión de 26 de 
Mayo de 1770 (222). 

43(5 No de otro modo, porque comerse los pas
tos y después solicitar la reducción al justo precio,es 
valerse de un remedio desconocido en el derecho; 
burlarse del Pueblo y del Consejo en perjuicio del 
primer postor excluido, es dar fomento al animo cau
teloso con que se hacen las pujas exhorbitantes y fa
vorecer el engaño de tercero. 

437 ¿Quién creyera que lo que los Comisarios 
del Reyno y Mesta, siendo unos y otros Ganaderos, 
eligieron como un especifico singular , como un efi
caz antidoto para la salud y conservación del cuerpo 
mixto de la Cabana real, Concejo de la Mesta y de 
todos los ganados del Reyno, se habia de convertir 
en veneno,que difundido por todas sus partes ha en
gendrado una mortal dolencia? 

¿Quién 
(220) Cap. 1 desde el num. 14: y al fin de los numeros 24 y 28. 

(221) Es del año de 1 ̂ 60 y su instrucción para la administra
ción de Propios^ colección de sus ordenes fol. tercero, y en el to
mo 2 de este memorial num, 705. 

(222) En la misma colección num. 28 fol. 120: y en este me
morial tom. 2 num. 716. 



8(5 
43^ ¿ Quién había de persuadirse que unos pac* 

tos solemnes establecidos entre dos cuerpos respeta
bles aprobados por el Soberano con fuerza y vigor 
de leyes hablan de atrepellarse tan fácilmente? 

439 Asi efectivamente ha sucedido^ se han des-* 
preciado las executorias, las leyes, las reciprocas 
convenciones, y se ha subvertido el antiguo orden 
económico. 

Respuesta del honrado Concejo.. 
440 Sobre las .pujas que intervienen en los ar- p0| I0g ^ 

rendamientos de pastos suponen los Diputados que 
por leyes divinas y humanas son permitidas libre
mentê  y en prueba de ello recuerdan el capitulo ó 
articulo 3 5 del servicio de millones del año de 1619. 

441 Como la prohibición de estas pujas tiene su p0|# IOpt 
apoyo en el derecho de posesión concedido á los ga- L a prohibición de 
nados, y el objeto de la Diputación del Reyno es al- P14^3 tkne su aP0~ 

1 • TA T7- r% v yo en el derecho di 
zar el eco por lo mismo que Don Vicente Peyno a posesión. 
nombre de Extremadura exclamó en la representa
ción de 1764 sobre el aprovechamiento de pastos, 
especialmente de Propios, Arbitrios y boyales á fin 
de despojar de ellos á los trashumantes; no solo llama 
monopolio al privilegio de posesión , y entes imagi
narios á el allano y retrado de los posesioneros, si
no que concretándole á los mismos pastos públicos 
arrendables se dexan llevar de las expresiones del 
propio Peyno y sus proteftores en el expediente prin
cipal pendiente en Consejo pleno. 

442 Con este error dan por propios de los ve- Error en'gra* 
pinos los pastos públicos, los Ayuntamientos por me- dmr por propios de 
ros administradores, y el Consejo por tutor de ve- Jos Vecinos los 
cinos y Pueblos; haciendo en toda clase de pastos t0S ̂  lÍC0S' 
públicos distinción de lo necesario y sobrante, y ex
presando que no hay ni puede haber ley que permi
ta la venta de los que necesitan los vecinos para sus 
ganados. 

443 Pâ a preferir también á los de los Pueblos 
inmediatos v expresan que estos pastos retienen la na* 

Y 2 tu-



turaleza de valdíos, y se hace cargo de todo lo de
más que propuso la Diputación del Rey no en su con
sulta desde num.421 ^ y sigue exponiendo: 

444 Que el derecho de posesión (tan descono-
Tosesion privite- cido ahora por la Diputación del Reyno) que los ga-

giada de lostmshu- hados trashumantes tienen para no ser despojados 

de contrato, otro quieta y pacificamente arriendan sus dueños, o 
ponen precios, bien sean en dehesas de dominio par
ticular, ó bien de Propios, Arbitrios, boyales ú otros 
qüalesquiera cotos y adehesados, és la posesión privi
legiada inherente y solo propia de esta especie de 
ganados ̂  á diferencia de la no privilegiada ó impro
pia que nace de los contratos, y es común k toda es
pecie de ganados y Ganaderos; cuyas dos posesiones 
se distinguen en que ésta dura solo por tiempo esti-

^ pulado, y aquella no se pierde sino por dexarla vo
luntariamente , ó mudar el ganado á otros pastos por 
perderse éste, ó por desahuciarle en los de dominio 
particular el dueño de ellos para aprovecharlos con 
ganados propios: bien entendido, que si esto lo exe-
cutase en tiempo y forma , y estos ganados dexasen 
otra posesión ó pastos , quedan para el desahuciado 
con el mismo derecho privilegiado. (*) 

445 Esta posesión propia, que tampoco se pue
de ceder, vender, ni traspasar, ni en otra manera 

Fol. n i . iCjar ^ otro aigUrio sinQ es con ei propio ganado apo-
giada sigm al Qa- sesionado, es la misma que como inherente a el tie* 
nado, neii un propio origen, y se ha necesitado y necesi

ta , para que seguros, con ella los ganados Serranos, 
qüando llegan de sus continuas y penosas marchas 
á descansar y restablecerse en sus dehesas, no se íes 
impida su entrada 5 especialmente en los Extremos, 
donde al punto que llegan desde las Sierras dan prin-

cx-

(*) Esta diferencia de posesión y lo demás que sobre su natu
raleza y efeoos se propone es conforme a lo que fundó Rodríguez 
>áQ possessione mixtee^ particularmente cap. i desde el num. 44: 
véase también cap. 3 desde el num. 1366. 



cipio á ía paridera , que dura por el corto tiempo de 
un mes, en que consiste el fomento ó ruina del ga
nado ̂  cuyo derecho no solo produce el efedo de la 
seguridad de los pastos, sino que siendo el broquel y 
causa de la ley de la tasa embaraza y remedia toda 
colusión y monopolio, siendo madre de la equidad, 
y espada de la justicia ^ por lo qüal siempre ha sida 
el espejo de los Monarcas, el objeto de los Tribuna
les, y la piedra preciosa de estos Rey nos. : 

446 Como esta posesión es perpetua, no pudien* 
dose perder por el medio de pujas, ni otro alguno 
que los expresados conforme á derecho, asi como se 
prohibieron éstas en beneficio de la real Cabana , se 
conservó aquella ilesa en todos y qüalesquiera pas
tos del Reyno, hasta que los Procuradores de Cor-* 
tes con los servicios de millones intentaron hacer no
vedad respefto de las concejiles, confesando no obs
tante al mismo tiempo, que no es ningún ente de 
razón. 

44^ Tan conocido ha sido siempre este derecho [Autoridad de este 

de posesión impeditivo de las pujas en los pastos don- derecho de p o s e s i ó n . 

de se llegó á adquirir, que en la Recopilación (223) 
que se formó el ano de 1608 á suplicación del Rey-
no y el Concejo ^ y en cumplimiento del capitulo 27 
de la Pragmática de 13 de Diciembre de 1603 se 
compuso el tit. 6 con 27 leyes, sobre el modo cómo 
se ganan, conservan, y pierden estas posesiones, ha
biendo colocado en sus correspondientes titulos otras 
que manifiestan la existencia del mismo derecho. 

448 Y siguiendo los pasos de la representa
ción de los Diputados, por el tiempo desde que dicen 
que se desvaneció el feliz manejo de las reglas pasto-
riles^ consta, que por real Cédula de los señores Re-

yes' 
(223) Se entiende délas leyes, ü ordenanzas de Mestas: la 

real Cédula que precedió a esta Goleccion resulta en el qüaderno 
antiguo impreso en 1681: y véase la condición 33 del qüarto ge
nero no compreheadida en las 11 concordadas part. 5 cap. 2 
numero 40. 



yes Católicos de 15 de Enero de i gol (224), se hi
zo mérito de este derecho de posesión con motivo de 
que qüando los hermanos de Mesta pasaban á disfru
tar sus dehesas las hallaban ocupadas de algunos 
Caballeros y Concejos que introducian en ellas sus 
ganados, ó las rompían, diciendo que las podían to
mar por el tanto 5 en cuya vista, y para evitar este 
perjuicio, se mandó que por los Concejos, Cavalleros 
ni otras personas algunas se quitasen á los hermanos 
de Mesta sus dehesas arrendadas por el tanto, ni 
por mas, se les guardase su posesión, y les paga* 
sen los daños , los que contravinieren: de cuya real 
Cédula se expidieron dos sobrecartas, la primera por 
la señora Reyna Doña Juana en Segovia á 28 de 
Diciembre de 1 51 5 , y la segunda por la misma 
señora, y el señor Emperador Carlos V en Toledo á 
22 de Enero de 1 52.6 (225). 
: 449 Diferentes son los acuerdos del Concejo, y 

Fol. 112. mandatos de los señores Presidentes de todo el siglo 
. . ., , . 1 6 (2 2 ó), en que dando por supuesto este derecho de 

posesión en los ganados trashumantes se acordó, 
y providenció lo conveniente para su guarda, y 
defendimiento, prohibiendo las pujas, baxo de dife
rentes penas, no haciendo diferencia entre pastos de 
Pueblos, ó dominio particular. El 

" (224) Cédula inserta en el qüad.antiguo fol. 12 8:1a clausula de la 
Cédula dice asi:mandamos que teniendo losdichosPastores y dueños 
de Ganados , ó otros por ellos arrendadas las dichas Dehesas y 
sus posesiones para los dichos Ganados, no consintades, ni dedes 
lugar á que por los dichos Caballeros y Concejos ni por otras 
personas algunas les sean entradas, rompidas, ni ocupadas por el 
tanto, ni otra qüalquiera manera; antes les guardéis y hagáis guar? 
dor los contratos de los arrendamientos que tienen, 6 tubieren he
chos de las dichas dehesas, e sus posesiones, e constriñáis y apre
miéis á los que se las arrendaron que cumplan y guarden dichos 
arrendamientos. 
. En las ordenanzas de-1492 véase el num. 1022: y en las de 
1511 los dos titulos 24 y 25 desde el num. 1223. 
Í (221;) También estas dos sobrecartas resultan en el qüad. an
tiguo fol. 127 b. y fol. 129,y 130. 

- (22 6) En el ultimo quad. adición al tlt. 6 de las posesiones 

desde el $ 3 y fol. 38, 



88 
450 El mismo Rey no junto en Cortes, en las que 

celebró en Madrid el año de i 5 5 2 no solo pidió la ob
servancia del primer medio de perderse la posesión, di
ciendo que los del Concejo de la Mesta tenian privile
gio de que no se les pujasen las yerbas,sino que esti
mando por perjudicial alReyno que se hiciesen los ar
rendamientos de las dehesas de los maestrazgos de 
Santiago y Alcántara, con derogación de las leyes de 
Mesta , que prohibían estas pujas, suplicaron , que 
no se executasen con semejante derogación, por el 
notable daño que venía á estos Reynos (a). 

45 i Por la real pragmática, ó provisión del se
ñor Don Felipe I I de 19 de Diciembre de 15 6(5, 
consta asimismo, que las diligencias que de orden su
perior se mandaron pradícar para saber de qué pro
cedía la carestía de carnes, lanas, y cueros, resul
tó que el subido precio de las yerbas provenia de 
que los Riveriegos arrendábanlos pastos y dehesas en 
que los hermanos del Concejo tenian posesión (b), 
dando ocasión también á que se muriese mucho gana
do por la mudanza de los pastos; en cuya conseqüen-
cía se mandó que por ningún medio pudiesen aque
llos sacar, ni echar á los ganados trashumantes de 
la posesión que hubiesen ganado conforme á las le
yes de Mesta , sopeña de que por el mismo hecho 
incurriesen en las que incurrían los hermanos que sa
caban á otros hermanos de su posesión. 

452 Los Procuradores del Reynó en las Cortes 
del año de 1570 conocieron este derecho, su fuer
za y valor , en tanto grado que aunque al parecer 
la ley prohibía lo mismo á los trashumantes respec
to de las yerbas de los Riveriegos, representaron 
_ que 

(a) Las peticiones de Cortes que aquí se insinúan están copia
das en este mismo manifiesto n. 119 y 120: véase lo alegado por1 
dichó honrado Concejo después del año 1555 cap.3 ^IÓ n.1351. 

(b) En el cap. 4 de la ley 3 tit. 14 lib. 3 de la Recop. se hace 
mención de la posesión de los ganados en los pastos: en el 7 de la 
propia ley se hace igual mención y prohibe las pujas: la provisión 
que se cita es de 19 de Noviembre: véase en el num i a s remis.42# 

C i t a diferentes 
Cortes , en que ¿os 
D i p u t a d o s del R e y ~ 
no instaron p a r a 
que se guardase a 
los trashumantes e l 
derecho de p o s e s i ó n . 

Fol. 113. 



que no era igual, porque estos de ninguna dehesa, 
ni pasto tenian posesión, ni aquellos la tenían de to
das las yerbas del Reyno, baxo de cuyo supuesto pi
dieron que se suspendiese ó revocase , y no usase de 
de ella, á que no se defirió como se ha dicho (227). 

(227') Para la mejor inteligencia de lo que se expone en este 
y en el num. anterior , conduce la letra de la petición 88 de 
ias Cortes de Cordova del año de 1 Sfo que se citan, y es co
mo se sigue: 

Otrosí, decimos, que en el Consejo de V. M . se tiene gran noticia 
del debate y diferencia, que hay entre los dueños de ganados rive-
riegos , y los hermanos de laMesta, sobre el arrendar de las yer
bas^ que aunque por sentencias y carta executoria los dichos rive-
riegos fueron puestos en libertad de no estár sujetos a las leyes de 
Mestajy por el consiguiente poder arrendar qüalesquier yerbas(vea-
se en el cap. 3 desde el n. 1350 hasta 1360) después acá en el año 
pasado de 66 fue publicada una ley, 6 carta acordada impresa, por la 
qüal se mandó que ningunos Pastores, 6 dueños de ganados riverie-
gos , que trashumaren términos para llevar a herbajar sus ga
nados, no puedan arrendar dehesas ni pastos , que los hermanos 
de la Mesta tubieren antes arrendados, en que sus ganados hu
bieren ganado posesión , ni los puedan por ninguna vía echar 
de su posesión so ciertas penas: y aunque por la dicha ley se man
da lo mismo á los dichos hermanos de Mesta , no por eso es 
igual5 porque los dichos Riveriegos de ninguna dehesa, ni pas
to tienen posesión, y los dichos hermanos de Mesta la tienen de 
todas las yerbas de estos Reynos; y los ganados riveriegos son los 
que los bastecen de carnes y lanas, y corambres^ y los ganados 
de la dicha Mesta de ninguna cosa proveen ni bastecen 5 por
que las lanas se llevan fuera de España, y los dichos ganados 
se llevan a vender a Aragón, Navarra, y Valencia. Y porque 
si la dicha carta acordada se guardase, los dichos ganados r i 
veriegos se perderian, y viniendo en qüalquier diminución pade
cerían estos Reynos falta general: suplicamos á V. M . sea ser
vido de mandar que la dicha carta acordada del dicho año de 
66 se suspenda, ó revoque, y que no se use de ella; y que los 
dichos Riveriegos tengan la libertad que antes 5 que además de 
obrarse y acrecentarse los dichos efedos, el Patrimonio real de 
V. M . recibirá gran crecimiento, y aprovechamiento 

A esto vos respondemos, que sobre lo contenido en vuestra 
petición hay pleyto pendiente en el Consejo, y sobre ello se ha
rá justicia á las partes. 

Sobre la narrativa, que se hace en esta petición de Cortes es 
necesario tener presente lo que se expresa de que en el año de 
1566 se habia publicado l ey , 6 carta acordada : hasta aquel 
tiempo , no se habia publicado ley alguna sobre tal asunto5 a lo 
menos no consta en la recopilación de leyes del Reyno 5 pues 
el capitulo séptimo de la tercera, titulo 14 lib. tercero es el i a 

de 



8p 
453 La misma instancia se hizo en las Cortes 

del ano de 1592 , y en las de 1576 se estimó por 
de tanta conveniencia al Rey no entre otras cosas la 
seguridad de que quando fuesen los ganados á sus es
treñios tubiesen libres sus cañadas y heredades, y no 
se labrasen, ni rompiesen las dehesas en que inver
naban , y pastos comunes, que dixeron estaban dis
puestas justamente por las leyes, penas, y rigor con
tra los contraventores. 

454 En las mismas condiciones que los Procu
radores de Cortes propusieron ofreciendo los prime
ros servicios, caminaron baxo del concepto de que 
los Alcaldes de qüadrilla conociesen de las posesio
nes (228), tomando solo por empeño que no los hu
biese sino de diez en diez leguas , y en las partes y 
Lugares donde hubiere hermanos de Mesta(2 29) y en 
la executoria que obtuvo el Concejo en el asunto el 
ano de 1 595 se resolvió no solo que los de Sierras 
se quedasen como hasta entonces, sino que el primer 

ca-

de la pragmática de 1633; y aunque en este se supone que so
bre ello habia ley, no resulta, ni aun se enuncia el tiempo de su 
publicación. Lo que hay de cierto y que puede habec dado mo
tivo á la equivocación del nombre, es la provisión acordada de 
19 de Noviembre de 1566 que se inserta en el qüaderno ultimo, 
part. segunda adición al tit. 6 £ i ; véase en el puntQ segundo m 
123 remisión 4 2 , en ella se providenció con la calidad de por 
ahora lo que en dicha petición de Cortes se refiere determina
do por carta acordada; y asi se la puede llamar como librada 
á consulta con S. M . 

También Don Andrés Díaz Navarro a continuación de dicha 
pragmática de 1633 dicha parte segunda fol. 115 hace el mis
mo supuesto de pragmática, cuyo nombre se dio en el Concejo dé 
Febrero de 156^ recientemente obtenida dicha provisión acorda
da: á renglón seguido dice: que én el Concejo de Febrero de 
15^3 se nombraron Comisarios para contradecir el intento del 
Reyno que pretendió se recogiese la pragmática citada $ y esto 
es lo mismo que tenia pedido el Reyno sobre dicha carta acor
dada de 1566. 

(228) El tercero caso del consentimiento de Alcaldes de qüa
drilla es sobre despojos de posesiones: condición primera con
cordada , num. 124. 

(229) Es la condición segunda también concordada parte 5 
cap. 2 .§ 4 num. 10 y 125, 



caso de los tres que se encargaron á los de Tierras 
llanas fue el de los despojos de posesiones (2 29). 

45 S En las pragmáticas de 1603 y 1609 se si
guió el propio concepto (230), y aunque en las con
diciones del servicio del año de 1619 se intentó por 
el Reyno hacer novedad , igualando los Alcaldes de 
qüadrilla de las Sierras con los de Tierras llanas, con
fesó también este derecho de posesión, exponiendo en 
el primer capitulo : ->•> que todos conociesen de déspo-
^jo de posesiones entre hermanos de Mesta: en el 
^ tercero, que qüando estos se quexaren de que algu-
t no aunque no fuese hermano les despojaba de su 
^posesionv conociese el Alcalde, restituyendo en ellas 
w al que le perteneciese: en el sexto, que los herma-
v nos de Mesta que tenían posesión ó posesiones de 
^algunas dehesas no las pudiesen vender ni traspasar 
y>m en otra manera dar sino con el mismo ganado 
" aposesionado (231): de forma que no pudiese dispo
ner de la posesión sola vy que las leyes que prohi-
bian las ventas de yerbas, se entendiesen en qüanto 
á las dehesas de que los hermanos de Mesta tenian 
posesión y solian arrendar; y en el S Ŝ  que se pudie-
^ sen pujar las yerbas de los Pueblos de las Sierras, 
v atento á que no eran dehesas de posesioneros. 

i 456 Por el primer capitulo de la concordia 
0 * aprobada en el año de 1624 no solo se dexó en su 

fuerza y valor la jurisdicción de los Alcaldes de qüa
drilla sobre posesiones, sino que se declaró por el 
Reyno y el Concejo, "que los Riveriegos no se en-
" tendiese ser hermanos de la Mesta en adquirir po-
^sesión , pudiéndose pujar sus dehesas (2^2)5 y en la 

con-

(229) En esta par t. re mis. 46 sobre el punto segundo n. 126. 
(230) En el cap. 1 de la ley 3 del citado tit. 14 y lib. 3. 
(231) Las condiciones, ó capitulos del qüarto genero de mi

llones primera , tercera y sexta véanse en la part. 5 cap. 2 núme
ros 9 , 11 y 14: y en el num. 124. 

(232) Asi resulta de la condición primera concordada se
gún se insertó en el despacho de aprobación de 26 de Diciembre 
de 1624: véase al fin del cap. 2 parte 5 num. 149 tom. 2 : en 



pú 
consulta del Consejo hecha h S. M. en 10 de Febrefo 
de 1633 se hizo presente que en los arrendamientos 
de dehesas no pudiesen los Ganaderos renunciar eí 
derecho de la posesión que adquiriesen por ser co
mo era este privilegio en favor del mismo ganado, 
ni interponer juramento pena de privación de oficio' 
al Escribano ante quien se otorgare Ik escritura , y 
la pecuniaria que pareciere imponer al que le hicie
re y admitiere: que estando prohibido por ley que 
ninguna persona pudiese pujar dehesa en que tubie-
sen adquirida posesión los Ganaderos de Mesta, y pa
ra defraudarla se vallan de personas eclesiásticas que 
introducian las pujas por medio de ventas, renuncia* 
clones y emancipaciones simuladas , se mandase que 
la prohibición corriese generalmente , dando por nu
las y reprobadas las escrituras y castigando al dueño 
que hiciere el arrendamiento y la justicia que las ad
mitiere; y que de los pleytos que se causaren sobre 
amparo y despojo de posesión, habiendo corrido por 
las instancias, que conforme á las leyes tenian ante 
los Jueces de la Mesta, se feneciesen con la primera 
sentencia en una de las Salas del Consejo, inhibiendo 
á las Chancillerlas donde estas causas hablan tenido. 
poco crédito y amparo (233). 

457 Conformándose la Magestad del señor Don 
Felipe IV con el parecer del Consejo, se expidió la 
real pragmática de 4 de Marzo del propio año , en 
que se manifiesta y declara el mismo derecho de po
sesión 5 y por el tit. 14 lib. 3 de la Recopilación del 
de 1640 se repite muchas veces con remisión á las 
reales deliberaciones que contiene, hallándose al final 
^ Z 2 de 
la publicación de las 3^ condiciones en 1619 no contiene las ex
presiones de esta clausula, véase en el num. 9 , y lo mismo se ad
vierte en la que se copió en el qüad. de millones como yá con
cordada fol. 54, y se trasladó en el ultimo qüad. de Mesta al ík 
ae la primera parte fol. 3365 y es literal como se contiene eri 
aicha parte 5 cap. 2 num. 124. 

lib.233) l0S capitalos S > 6 7 r de la citada ley 3 tit. 14 
* 3* 



de la ley 3 el particular de la concordia conforme á 
lo observado hasta entonces , sobre que los Riverie-
gos no se entendiesen ser hermanos de Mesta en qüan-
to á adquirir y ganar posesión , como no la adquie
ren ni han adquirido jamás, según queda demostra
do (234). 

4 58 En los autos acordados y especialmente en 
los correspondientes al mismo titulo 14 lib. 3 de la 
Recopilación se advierte también ileso el mismo de
recho de posesión; qüando han ocurrido pleytos asi 
en el presente siglo como en los anteriores se ha de
clarado la posesión en todas clases de pastos 5 habién
dose adquirido según las leyes de la Mesta; y con 
arreglo á ellas y a las del Reyno se han espedido 
igualmente por el Consejo diferentes provisiones ma
nifestando el mismo derecho, y amparando á los ga* 
nados en su posesión; de lo qüal se hace bastante mé
rito en la adición al titulo 6 parte 3 del qüaderno de 
la Mesta. 

459 Por real resolución del señor Don Felipe 
5# V á consulta del Consejo de 30 de Enero de i f i d 

y 3 de Agosto de 1717 se dio la regla que se ha
bla de observar en los desahucios de estas posesiones, 
enmendando en parte la real provisión de 7 de Abril 
de 1674(235) sobre el mismo asunto: en 26 de 
Agosto de 1724 (236) hizo el Consejo otra consulta 
en razón del derecho de los particioneros para des
pedir de su posesión á los hermanos de Mesta: el 
propio Soberano Don Felipe V en su real Decreto 
de 19 de Abril de 1746 dixo expresamente, que 
enterado de que este derecho de posesión no solo 
es derivado de las leyes y privilegios de la Cabana 

real, 
(234) Sobre la verdad, 6 suplantación de este cap. final, véa

se lo expuesto por unas y otras partes 5 en las remisiones 12? 
y siguientes 129, el num. 243 y siguientes : y en la remis. 13 
num. 302. r ton 

(335) Ene lqüad . ultimoadic.altit. 6 f 2 8 y 31 fo l . i 25y I3y-
(236) En el mismo qílad. adic. al t i l . 6 £ 33 fbl. I 3 1 -
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real, aprobados y confirmados por S. M. ^ sino que 
en las reales recopiladas está establecido y ordenado 
con repetidas eficaces providencias lo declaró asi ̂  
mandando guardar inviolablemente la posesión en las 
tres clases de dehesas, sobre que se queria perturbar 
¿los individuos del Concejo; á saber, en las de pasto 
y labor , en las de particioneros y en las de Conce
jo , para que no se les inquietase, allanándose á pa
gar el precio justo de la tasa ; respedo de cuya ter
cera clase declaró asimismo la Magestad del señor 
Don Fernando el V L por real cédula de 3 de Oftu-
bre del propio año , comprehenderse las dehesas 
boyales , sin perjuicio de los ganados de la la
bor (237). 

460 En ^0 de Abril á t i p ó i k instancia de k 
Provincia de Extremadura se providenció por el Con
sejo , sin audiencia del Concejo de laMesta ^ la pre
ferencia á los vecinos y naturales de ella en los pas
tos de Propios y Arbitrios; pero habiendo ocurrido en 
su virtud el cuerpo de Ganaderos y oidose á las par
tes, no pudo el Consejo en justicia dexar asimismo de 
declarar, como declaró por su executoria de 1 f de 
Noviembre del propio año, que aquel auto no perju
dicaba á los privilegios de Mesta y posesión que go
zaban los trashumantes en los pastos de propios y so
brantes de boyales (238). 

461 El propio Diputado de Extremadura con
fiesa esta posesión privilegiada en su representación 
del año de 1764 expresando , que sin posesiones es 
mas quimera que prudente pensamiento discurrir 
mantener ni conservar los ganados de los verdade
ros hermanos del Concejo : lo propio vienen á decir 
algunos de los que apoyan sus pretensiones, querien
do que este derecho sea común á los ganados trashu-

man-

^ S ^ ) Remisión 215 en este punto num. 42 g, 
(2 3S) En la colección de ordenes de Propios num. 19 fbl. 104 

y en este memorial tom. 3 paru 6 cap. a punto 1 num. f i o . 



Fol. 116. 

Posesión en ¡os 
pastos públicos has-' 
ta las Provisiones de 
3 de Noviembre de 
1^6^ l ü d e Mayo 
de i f ó S , y 16 de 
igual mes dexfpo. 

mantés y demás del Reyno (^3 p);otros, sin dudar de 
la autoridad del capitulo ultimo de la ley 3 tit. 14 
lib. 3 de la Recopilación, dirigieron su intención en 
este asunto á persuadir que no hay tal derecho en 
unos ni en otros ganados (240); bien que tan difícil 
ha sido hacer creer esto, como el que se dude de la 
autoridad de las leyes; y pareciendoles después que 
ésta y las reales Cédulas manifiestan lo contrario, to
maron el medio de contextarle para entre los mismos 
hermanos. 

462 No pudiendo los Diputados del Reyno re
sistirse alo mismo que habrán oído, visto y experimen* 
tado, ó porque su objeto es el de impedir la reforma 
de las providencias dadas desde el año de 1767 so
bre los pastos de propios y demás de los Pueblos, se 
acogen á estas yerbas para disputar en ellas el dere
cho de posesión y la prohibición de las pujas , ha
biendo verdadero posesionero ^ pero vistas con refle
xión las mismas leyes, Cédulas y fundamentos (por
que no se duda en las dehesas de dominio particular) 
se advertirá que comprehenden igualmente las de los 
Pueblos de qüalesquiera clase que fueren, siendo aco
tadas y arrendables. 

463 Muchas provisiones y executorias pudieran 
presentarse por las que se ha declarado este derecho 
de posesión , y amparado en ella á los ganados tras
humantes en dehesas de Propios y demás de los Pue
blos. Los mismos Diputados del Reyno , que con tan
to empeño piden la observancia de los 37 artículos 
de las condiciones de millones, verán por ellos si los 
miran con cuidado, que por los propios capítulos 6 y 
_______ 359 

(239) En la representación de Extremadura memorial ajusta
do de su expediente n. 76. y en el cap. 3 de este memorial n. 1367. 

(240) En el mismo memorial ajustado respuesta del señor Con
de de Floridablanca desde el num. 81 : véase también para la re-
mis, anterior num. 14055? para uno y otro el señor Conde de Cam-
pomanes en su respuesta del mismo memorial ajustado desde el 
num, 204 particularmente para lo ultimo al num. 222. 



Inteligencia u ta 
condición 6 del qüar-
to generó de millú* 
mes. 

p2 
3 5 que recuerdan en este particular se acredita la 
posesión mestefia en los pastos arrendables de los 
Pueblos. 

464 Por el 6 haciendo Supuesto de este derecho, 
5e propuso que las Leyes y privilegios de Mesta que 
prohibían las ventas de yerbas^ se entendiesen en 
qüanto á las dehesas de que los hermanos de Mesta 
tenian posesión y solían arrendar , y no en las boya
les ni prados, ni sotos, ni montes , ni otras yerbas; 
cuya proposición bien entendida mafiesta que la ex* 
cepcion se dirigió solo á lo que no se solía arren
dar por los hermanos de Mesta, como eran las de
hesas boyales por su destino á los ganados de la
bor de cada Pueblo, y los prados, sotos, y moñ* 
íes , y otras yerbas de esta clase ^ por su calidad 
regularmente mala para los ganados, y que tampo
co se vendían; pradicando en esto lo que con loá 
valdios, en los qüales, como en las dehesas de pu
ra labor, no adquirían posesión los trashumante^ 
mientras éstas no quedasen á pastó , y aquellos no se 
acotasen y vendiesen ; y siendo constante que ha
bía otras clases de dehesas en los Pueblos, mas que 
las exceptuadas, y que se solían arrendar por los 
hermanos de Mesta , la misma excepción justifica, 
que en estas adquirían, y pueden adquirir posesión lo^ 
ganados trashumantes. 

465 Por el capitulo 35 se condicionó que se pu
diesen hacer posturas ^ y pujas en las yerbas, y de
hesas de las Ciudades, Villas, Lugares y partícula- w lapart. $cap. 
res de las Provincias de las Sierras, que arrendaban 2 mm' 4"2-
de agostaderos para los ganadoŝ  atento á no ser 
dehesas de posesioneros, sino propias de aquellos 
Pueblos que todos los anos las arrendaban á diferen
tes personas; cuya excepción en qüanto a los pastos 
de agostaderos de veranó en las Sierras ^ afianza 
igualmente la regla de que las de invierno de Extre
madura y demás del Rey no, eran de posesioneros, y 
no se podía en ellas hacer dichas posturas ni pujas. -

Aun-

Pol. n j r . 
i la cúndicion 3 5, 



466 Aunque desde las primeras leyes coordina
das en títulos (241) estaban impuestas penas, contra 
el que hiciese puja, arrendase, ó tomase á otro her
mano lo que tubiese arrendado, ó puesto en pre
cio en los agostaderos de las Sierras , es constante, 
que en contravención de estas leyes, hubo un desor
den en el siglo 16 , tal que los mismos hermanos 
del Concejo se pujaban unos, á otros , causándose 
reciprocamente los mayores danos, de modo que 
fue preciso que los señores Presidentes, y el Con
cejo en las Juntas generales , acordasen lo convenien
te para quitar dicho abuso. 

467 Este pudo proceder también de la suma 
facilidad que en los tiempos antiguos habia para pas-
tar todos los ganados en las Sierras por su extensión, 
poca labor , y casi ningunas dehesas , pudiendo ase
gurarse en qüanto á estas , que si en el dia se averi
guase el origen de las que hay, no solo se verían 
las muy pocas de particulares sino que las demás 
(excepto de las boyales), son unos acotamientos 
de valdios hechos sin licencia ni facultad, como no 
sean algunos arbitrados para el pago de los servicios 
de millones, y otras cargas de los pueblos. 

468 Por estas razones, aunque estaban prohibi
das las pujas de las yerbas que aprovechábanlos gana
dos por las primeras leyes recopiladas, y se dieron 
varias providencias en el siglo 16 , para su obser
vancia, en vista del abuso que se iba notando en 
las Sierras, se previno en la ley ^3 tit. 6 del qüa-
derno del año de 1608 , que se executasen las penas 
del despojo, estando las yerbas en costumbre de se 

Fol 118. arrendar y tener los Ganaderos en posesión en qüa-
lesquiera, en que se verificase de verano ó invierno. 

469 Además de la ninguna fuerza , ni valor de 
ios capítulos 6 y 35, respedo de lo ocurrido poste

rior 

(241) Ordenanzas de 1511 tit. 29 en la 19 y 2? num. 1349 
y 135? cap. 35 13. 
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rior á la aceptación del servicio de los 18 millones, 
es de notar en qüanto al segundo, que al referirse 
las palabras : « atento estas no son dehesas de pose
sioneros, sino proprias de las Ciudades, Villas, y 
v Lugares, que todos los años se arriendan á diferen-
v íes personas: " pidió el Reyno la derogación de las 
leyes que habia en contrario por estas palabras que 
siguen á continuación de aquellas: » y en este caso se 
" deroga qüalesquier leyes que en contrario hubiesê  
v y los dichos Alcaldes de Mesta no puedan conocer 
->•> de semejantes casos: « de forma que hasta los mismos 
Procuradores de Cortes conocieron la necesidad de 
la derogación de las leyes para lo que proponían. 

4^0 Respedo de las dehesas boyales , y demás 
de que habla el capitulo 6 no arrendables, nada han 
solicitado los trashumantes mientras han tenido su 
verdadero destino 5 pero como luego que se aplican 
á otra cosa, todo ó parte para su aprovechamiento asi 
por razón de los sobrantes de aquellas, como por los 
acotamientos de los valdios se ponen en aptitud de 
que los ganados adquieran la posesion,la pueden con
seguir, y deben conservarse en ella,conforme á las le
yes de Mesta. 

471 Por reales decretos del año de 46 (242) 
quedó sin disputa este particular 5 y el recurrir los 
Diputados del Reyno para desvanecerle á que se 
obtuvieron con vicios de obrepción, porque no se 
hizo mérito de las condiciones de millones, no me
rece aprecio, pues no habia condiciones, que derogar, 
ni tener presentes. 

472 Si por no haberse oído al Reyno para la 
expedición délos dos reales decretos se suponen de 
ningún efefto por contemplarlos contra las condicio
nes de las prorogaciones, ó servicios hechos desde el 
año de 1650^ la misma estimación podrá dar el 
Concejo á las Cédulas en que se aceptaron (esto 

Aa aun 
(242) Véase la remisión 315 en este punto num. 42 5. 



aun qüando no hubiera lo que se ha expuesto para 
considerar estos contratos sin novedad de lo pre
venido por las leyes, y que se observó antes, y des
pués ) , porque tampoco se citó, ni oyó al Concejo 
para la aceptación de los servicios, y expedición de 
las Cédulas dadas en su virtud. 

Fol. 119. 473 Es verdad que por la real instrucción de 
Propios de 30 de Julio de i f tfo, se ordenó entre 
otras cosas, que cortando todo monopolio , y mala 
versación se sacasen anualmente á pública subhas-
tacion los ramos arrendables de Propios, y rema
tasen en el mayor postor, y que de los demás que 
fuese preciso administrar, se executase con la ma
yor legalidad 5 pero tan lexos estubo de que esta 
providencia perjudicase á los privilegios de Mestaí 
en los pastos de Propios , que aunque en el año SH 
guíente de ¡rdi , lo intentó la Provincia de Extrema-̂  
dura, oído el Concejo , se desestimó dexando á favor 
de los trashumantes ilesa su posesión, en los mismos 
pastos de Propios , y los sobrantes de boyales comd 
de una propia naturaleza (243). 

474 La novedad que el Concejo de la Mesta há 
clamado y clama , con motivo de las providencias 
dadas sobre estos pastos de Propios y Arbitrios , no 
la atribuye á las relaciones que sobre emanar del 
Trono , tubieron principio qüatro años antes de 
que Extremadura entablase su recurso, cómo dicen 
los Diputados, sino á las provisiones expedidas mu
cho después por esta Sala con fecha de 3 de Noviem
bre de 1767, 18 de Marzo de 1768, y 26 de Ma
yo de 1770 (244), para el repartimiento de los pas
tos de Propios y Arbitrios, subhastando los sobranteŝ  
pues con éstas, y no con la instrucción del año de 

(243) En la colección de ordenes de Propios num. 19 fol. 
104: y en esfé memorial tóm. ¡2 part. 6 cap. 2 punt. 1 n. 710. 

(244) Esta qltima en la misma colección num. 28 fol. 121 
y en este memorial el mismo punto primero del cap. 2 parte o 
tom. 2 num. ^14. 
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6o se derogaron los privilegios de Mesta, y causó el 
perjuicio que experimentan los ganados trashuman
tes , sus dueños , y naturales de las Provincias de las 
Sierras. 

475 Por real resolución de 18 de Febrero de 
l77o estimó S. M. por necesario para concertar lo 
que se solicita en lo principal del expediente pen
diente éntrelos Pueblos de Extremadura, que se mues
tren partes, y el Concejo de la Mesta; que se exa
minase nuevamente , recibiéndose á prueba 5 y que 
substanciado y teniendo presente lo escrito larga
mente en este negocio , y los hechos que se liquida
sen, le consulte el Consejo las leyes generales que 
convengan , sin que se executasen las novedades que 
|e proponía en la consulta, hasta que con mas lu-
ees pudiese resolver lo que estimase mas oportuno so
bre todo (245). 

476 Es verdad que publicada en el Consejo esta p0j I 20 
real deliberación , solicitó el Concejo que se le diese 
certificación de ella , ó entregase el expediente para 
pedir en su cumplimiento lo que le incumbiese, como 
lo executó en qüanto á este particular luego que se 
instruyó de la real orden, pretendiendo en i f de 
Febrero de 74 que en consideración á su literal con
texto, y especialmente la clausula, sin que se execu-
ten las novedades que había propuesto el Consejo , se 
pusiesen las cosas en el ser y estado que tenian al 
tiempo que en el año de 764 se puso en manos de 
SL M. el memorial que motivó el mismo expediente, 
dexando en su virtud sin efe£lo las providencias l i 
bradas posteriormente en perjuicio de los privilegios 
de Mesta, sin permitir que se innovase hasta que por 
S. M. se resolviese en lo principal, lo que tubiese por 
conveniente (*). 

477 En este año de 1^64, en que recurrió al 
„ Aa 2 Tro-

fe45) E;n este memorial parte primera num. 23. 
U la parte primera num. 35. 



Trono Don Vicente Peyno , á nombre de la Provin
cia de Extremadura, se hallaba la real Cabana no 
solo en la posesión de que se observasen los privile
gios , y reales Cédulas espedidas para su mayor' 
fomento y conservación , sino también y singular
mente en la de que se amparasen los ganados tras-
humantes en los pastos de Propios y sobrantes de 
boyales del territorio de Extremadura, y demás del 
Reyno por el precio justo de la tasa, en caso de 
solicitarla, conforme al auto acordado de f de Agosto 
de 1702 , y real provisión de 28 de Abril de 1724, 
(245) sin que se pudiese precisar á los hermanos de 
Mestá á satisfacer otro precio que el que resultase 
por esta diligencia. 

4 f 8 Aquel expediente es sobre poner en prac
tica los i f capítulos que' contiene el memorial de 
Peyno (246) 5 y estándose instruyendo el Consejo 
pleno para consultar al Rey lo conveniente, á pre
texto de una representación que en carta de 11 de 
Septiembre de 1767, dirigió oficiosamente el Inten
dente de Extremadura , se libraron por providencias 
de esta Saladlas provisiones de 3 de Noviembre, y 

Odones % l a \ f 6 ^ 1 ^ de Marzo siguientes para repartir los citados pas-
hasta I ? ? Q * tos entre los vecinos Ganaderos de cada Pueblo, 

admitiendo en los sobrantes á los forasteros, con 
preferencia á los comuneros, y en su defefto los mas 
inmediatos 5 de forma que por este medio jamás po
dían aprovecharlos los Serranos; y aunque por la de 
2 6 de Mayo de 70 quedaron sin efefto aquellas, ex
cluyendo la preferencia de los comuneros é inme
diatos, se mandó observar el repartimiento entre ve
cinos, y previno la subhastade los sobrantes, dexan-
dolas subsistentes en el todo respedo del despojo de 
los derechos de Mesta. Con 

(245) Es el auto acordado 6: la provisión se imprimió y 
corre suelta y se refiere en el qüad. ultimo adic. al tit. 6 § 2% 
fol 124. 

(24Ó) En este memorial part. primera desde el num. 3. 
(*) La primera de gobierno del Consejo. 
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4?9 Con unas y otras se decidió lo que desde Fol. 1 1 1 , 

el año de 64 pendía de la consulta del Consejo pleno, 
y de la resolución de S. M. en aquel expediente; se 
ha despojado á los hermanos de Mesta, sin ser oídos 
ni citados de la posesión en que se hallaban sus gana» 
dos de disfrutar los pastos de Propios, y sobrantes 
de boyales, y se han derogado muchas de las le
yes de Mesta mandadas guardar por los Soberanos, 
y las reales cédulas, decretos , y providencias legis
lativas respectivas al derecho de posesión , y tasa 
concedida en los propios pastos para el fomento, y 
conservación de los ganados trashumantes,habiéndose 
reducido estos á muchos menos de los que componian 
la real Cabana el\ño de 6 4 , y el propio de 67. (*) 

480 Diferentes son los fundamentos que persua
den el derecho á que pendiente el pleyto nada se 
innove de lo que se trata en é l , y que hasta su de
terminación permanezca todo en el ser y estado que 
se hallaba al subscitarse 5 por cuya regla observada 
en los Tribunales de España se pradica^ á diferencia de 
otras naciones, el recurso que se llama de Ínterin, (a) 
para que hasta la resolución del pleyto no se inquiete 
á los interesados en el uso ó derecho que de la cosa 
litigiosa tubieren al principiarse la instancia; llegan
do á tanto, que se considera por subrepticio y de nin
gún eíedo el privilegio , que no valiéndose el Sobe
rano de la potestad absoluta, ni haciendo mérito del 
pleyto pendiente se concede durante su conocimien
to y determinación, de forma que no se puede deci
dir por él, como perjudicial á tercero y contra la vo
luntad del Principe que jamás lo apetece; por cuya 
razón el señor Rey Don Juan el I I año de 1442 
mandó , (246) que si en perjuicio de qüalesquiera 
litigante se diere alguna real carta ó provisión y so
brecartas con clausulas derogatorias , firmezas y dis-
^ pen-

(*) En el tom. 2 part. 6 cap. 2 punto. 2. plano del n. 8 69. 
(a) Señor Covarrubias en la Pradica 17. 
(246) En la ley 3 tit. 14 lib. 4 de la Recop. 



pensaciones generales ó especiales 3 aunque se digan 
proceder de propio motu, cierta ciencia y poderío 
real absoluto, no valgan y se guarde á las partes su 
derecho, como si no se hubieren dadô  fuera de que 
la derogación, dispensación y aun las declaraciones 
de las leyes , es un efecto de la soberanía igualmen
te que su promulgación ó formación de nuevo, sin 
que haya otro Tribunal ni persona que la del Sobera
no, en quien resida una y otra potestad ^ y aun qüan-
do el Consejo trate de hacer ley, derogar ó dispen
sar otra, y concurran en un voto todos los señores 
Ministros presentes, ó á lo menos las dos partes, de
be consultarse con la real persona, con cuya sola real 

Fol J22. resolución se causa la novedad. 
481 Considerando sin duda esto mismo Don 

Vicente Peyno acudió con su representación, no al 
Consejo ni á esta Sala de Gobierno, sino á S. M. en 
quien únicamente reside la facultad de innovar lo es
tablecido en la forma expuesta} y por lo propio co
nociendo no deberse hacer novedad hasta la final de
terminación, no solicitó desde luego el despojo en 
todo , ni en parte de los aprovechamientos de los ga
nados mesteños, sino que antes bien insinuó y pre
tendió literalmente que Interin , y hasta tanto que se 
resolviese y executase lo que S. M. se dignaba man
dar y disponer en lo principal, no se innovase en co
sa alguna (247). 

482 La grave ruina de los ganados trashuman
tes se padece y la han experimentado mas los Serra
nos ^ pues con motivo de aprovecharse casi todas las 
dehesas de dominio particular por sus dueños, Ricos-
Hombres, Comunidades Eclesiásticas,y manos muer
tas, se hallaban sus ganados en las de los Pueblos, 
y fueron los que por las reales provisiones de 3 de 
Noviembre de 1767 , y 18 de Marzo de i?68 se 
desahuciaron, y los que han padecido daño tal, que 
como no tienen otro comercio ni arbitrio para apli

car^ 
(34^) Memotial del expediente de Extremadura nmn. 103. 
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car su industria por la intemperie de sus Países cu
biertos de nieve los seis meses del año ^ se advierte 
que los pobres perecen, que los que antes tenían que 
comer se hallan pobres , y que los que se juzgaban 
con algún caudal sobrante se han perdido; de formâ  
que si continúa el despojo se verá pronto la total des
trucción de los ganados de las Sierras^ y su des
población^) 

483 Previendo estos daños luego que se expi- ^ 
dieron las dos provisiones, que precisamente los ha- 0 * 
bian de causar, ocurrieron al Consejo en Mayo de (58 
por medio de sus Diputados solicitando debian en
tenderse ambas sin perjuicio de sus privilegios 1 fun
dados en las razones y leyes expresadas ; y asimismo 
en la executoria de í 7 de Noviembre de 1 f <5r, 

484 Este incidente se mandó pasar al señor Fis
cal Conde de Campomanes, y aunque en su respues
ta de Agosto del mismo año de 68 fue de parecer 
podría providenciarse , que sin perjuicio de lo que se 
resolviese en lo principal de la Provincia de Extre
madura, se librasen los despachos correspondientes, 
para que se acomodasen los ganadós Serranos en los 
citados pastos de Propios, guardándose la executoria 
de 17 de Noviembre de 7 6 1 , se acordó éii 9 de Sep
tiembre , que por aquella invernada se acomodasen 
en los sobrantes, sin perjuicio de los ganados de ver
daderos vecinos;y en 16 del propio mes,que la pre
ferencia concedida á éstos se entendía igualmente 
para los de los comuneros ; de suerte, que quedaroú 
en observancia las provisiones de 3 de Noviembre 
de i f 67 ] y 18 de Marzo de 6 8. 

485 Al mismo tiempo que el señor Fiscal ex
puso no debia hacerse novedad con los ganados me
rinos , propuso y se mandó, que se repitiesen las or
denes dadas anteriormente, para que los Dípütadoá 
de las Sierras presentasen las relaciones que se ha-

(*) Véase el resumen 3 en el tom. 2 part. 6 num. 852. 



bian pedido con el fin de venir en conocimiento del 
numero de ganados trashumantes con que se hallaban 
sus habitadores , pastos ? que ocupaban antes de los 
desahucios, que motivaron las citadas providencias y 
precios en que se habian pagado. 

486 Por las relaciones presentadas ( que no lo 
están todas) se demuestran los gravisimos danos que 
en solo un año se causaron , especialmente á los Ser-
ranos; los ganados que con dichos desahucios perdie
ron , y el estado infeliz á que se hallaban expuestos 
é iban reduciendo; y como cada día era mayor la 
ruina pareció ol Concejo en el año de 7 1 , que res-
pedo de no haberse hecho todavía á S. M. la con
sulta , debia representar su miseria al Consejo para 
que tomase providencia y precabiesen tanto daño; en 
cuya virtud, continuando los perjuicios, y no habién
dose resuelto cosa alguna, acudió en el de f 2 á la 
real Persona implorando su real piedad y justicia 
para el remedio de todos ellos, lo que se dignó re
mitir al Consejo á informe ; y estando pendiente, se 
resolvió el principal en la forma que queda insinua
do ; con lo que no dexó su Magestad en que dudar 
para que se providencie conforme á lo que pidió el 
Concejo en su escrito de 17 de Febrero de 774 (248). 

J L u X m 4 8 r Por desconocido en derecho reputan los 
l e s ión y el p r i v i l e * Diputados el que se coman los pastos públicos sô  
giado de l a t a s a ; y brantes los ganados trashumantes, y que después se 
f a t ^ í t ^ ^ solicite Ia reducción al justo precio; pero en esto pro

ceden , como en decir ̂ que deben salir al pregón y 
rematarse en el mayor postor, sin que haya recurso 
á otro remedio que al de la lesión enormisima, usan
do de él en tiempo hábil, re integra , con arreglo á 
la provisión de 26 de Mayo de 770; pues esta no 
priva el de la lesión enorme, son permitidos ambos 
en las ventas amigables y de subhasta hasta el tiem-
t%'- r-\r ^ V v r / - 1 ^ . ' ^ ,.... JÁífXÁ̂  f̂íip'éb 

(248) E l real decreto que se cita resulta en este expediente 
part. 1. num. 25 , y lo que se aétuó después en relación des
de el num. 26. 
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po de su prescripción ; por las leyes (249), cédu
las, autos y providencias dadas sobre el derecho que 
asiste á los Ganaderos para la tasa de yerbas se con
cede , hayanse ó no pástado ; respedo de las de 
dominio particular, menores, Comunidades, Ecle
siásticos, y obras pias, no se repara tampoco en que 
se arrienden en subhasta para expedir las ordinarias 
de tasa 5 y en qüanto á las de Propios , que según la 
real instrucción del año de 1760 deben venderse an-
nualmente en la propia forma, es constante que por 
ella no se hizo novedad en el derecho de la tasa n i 
reclamó , y luego que se intentó en el año de 1761 
pidiendo la preferencia á favor de los vecinos y natu
rales de Extremadura en perjuicio de los derechos de 
la Mesta, se reformó la providencia dexando ilesos 
á estos (230): en cuya conseqüencia se observaba la 
instrucción, y guardaban los privilegios y Cédulas de 
posesión y tasa 5 siendo tan conocido este segundo 
derecho que se llaman ordinarias las provisiones que 
se solicitan y expiden por el Consejo en qüalesquiera 
clase de pastos que se intentaren ^ siendo digno de 
notar también en este lugar, que la Diputación del 
Reyno haga tanto empeño en que los pastos se pa
gasen mas de lo justo , qüando ha sido un continuo 
clamor del mismo Reyno junto en Cortes, á fin de 
que se moderasen los precios en toda clase de yerbas, 
como puede verse en las propias peticiones de las 
Cortes y en las providencias dadas en su virtud. 

488 La distinción que igualmente hace la D i -
^ . 1 t ^ • CoMó entiende h 
puiacion ae ios pastos puoucos en necesarios y so- á¡sU„ei0„ 

de pastos 
brantes ó superfluos, no puede aplicarse á otros que públicos en mcesa-
á los de las dehesas boyales ó valdios de los Pueblos; ríos y sobrantes. 
siendo tan impropio entender por sobrantes en tanto 
que carecen del cultivo, como estimar por de los 

Bb ve-
(249) Cap. 3 ley 3 tít. 14 lib. 3 cíe la Recop. Autos acórda* 

dos 4 , 5 ? 6, 8: en el qüaderno ultimo adición al úu 6 ^ 35 ? 
2 ^ , 2 9 , 3 0 . 

(250) En este mismo puntó femís. 343 num. 4?'3* 



Fol. 125. 
Distinción entre 

los fastos de Pro
pios , boyales y de 
valdios. 

vecinos los de Propios, confundiéndoles con aquellos 
que el Soberano les tiene cedidos para su uso comua 
los qüales se llaman valdios. 

4 89 En los de Propios jamás se ha conocido la 
clase de sobrantes; y en las dehesas boyales, adonde 
con propiedad puede dirigirse esta distinción, se han 
tenido y tienen por tales los que no se necesitan pa
ra los ganados destinados precisamente á la labor; 
en los valdios nunca se ha experimentado tampoco la 
clase de sobrantes,aunque por su extensión,especial
mente en Extremadura 7 hayan sobrado muchas yer
bas de las precisas para los ganados de los Puebloŝ  
como actualmente sobrarían si se manejasen y dis
tribuyesen entre los vecinos, con el buen orden que 
pudiera disponerse, y se executa en otras partes del 
Reyno: estos pastos de valdios son los que puedeo 
llamarse propios deílos vecinos de cada Pueblo, sola 
por aprovecharlos con sus ganados de qüalesquiera 
calidad que sean estos: las dehesas boyales tienen su 
peculiar destino á los con que se executa la labor en 
las tierras del propio Pueblo, sea ó no vecino de él 
el dueño labrador : los pastos de Arbitrios unos son 
acotamientos voluntarios de los Pueblos, y otros en 
virtud de real facultad; y aunque todos se han he
cho en valdios y una vez privados del uso comunal de 
los vecinos, perdieron su primitiva naturaleza , en 
qüanto á su disfrute,haciéndose arrendables, capaces 
por lo mismo de adquirirse en ellos la posesión mes-
tena conforme á derecho; y los de Propios jamás 
pueden nombrarse por de los vecinos, habiendo tan
ta diferencia entre que pertenezcan á ellos, ó sean 
de la dotación de los Pueblos; pues aquellos han de 
permanecer en el aprovechamiento común de todos, 
y cada uno de los vecinos, y estos no pueden estar 
destinados, ni servir para el uso común de ellos: de 
forma que solo abusivamente podrá llamárseles públi
cos , esto es en qüanto su produfto se consume en 
utilidad común de los Pueblos. 

Tan 
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49° Tan distintos se han considerado siempre 

los Propios y rentas de los Concejos de los términos, 
y pastos públicos de los Pueblos, que no solo aque
llos pueden prescribirse, y estos no , sino que siendo 
los segundos privativamente para el uso libre , y co
mún de todos, y cada uno de los vecinos, se halla 
prohibido desde el tiempo del señor Don Alonso el 
X I , el arrendarse los primeros por los Alcaldes, Jus
ticias, Regidores, Jurados, Merinos, Alguaciles, Ma
yordomos, Escribanos, ni otros oficiales del Concejo, 
por sí, ni por interpositas personas, habiéndose man
dado^ instancia del Rey no por el señor Don Juan el 11, 
que se sacasen á publica subhasta, rematándolos en el 
mejor postor con que no fuese en las personas ar
riba dichas, jurando éste, que no las tomaba para 
ellas (251). 

491 Estos pastos de Propios, Arbitrios, y boyales p0j 
son los que dicen los Diputados que retienen la natu
raleza de valdíos, y los interesados habitualmente el 
derecho para en el caso de volver á su antiguo desti
no, ó para qüando puedan entrar al disfrute, sin per
juicio del que fue objeto del arbitrio , ó apropio, 
de donde nace la acción de comuneros ; pero mien
tras no se verifique el caso de volver á su antiguo es
tado, es necesario confesar que los interesados en los 
valdíos ningún derecho aftual podrán deducir para 
aprovecharlos con la preferencia, y acción que clama 
Extremadura, y la Diputación del Reyno, en per
juicio de los ganados trashumanteŝ  por lo qüal es de 
estrañar que expresen también que nada pueden go
zar , ni poseher estos sin el consentimiento universal 
de los vecinos, ano concretarse á solo el primer 
aüo en que pasan á procurar los arrendamientos; pues 
aunque sacados á pública subhasta (como deben hacer
lo los Pueblos) no les deben impedir las posturas, 
buscan los vecinos tales medios, que regularmente se 

Bb 2 ve-
(2g 1) Leyes 15 3 y 4 tií. 5 lib. ^ de la Recop. 



verifica no admitir i los Ganaderos , que no adquie
ren el consentimiento universal de todos. 

492 Los pastos de esta clase en que no puede 
negarse la posesión á los trashumantes, como el que 
no son propios de los vecinos ni aun para su apro
vechamiento comunal 7 son por los que dicen los 
Diputados del Reyno: « que el ponderar ahora la 
w ruina de la real Cabana con la observancia de las 
" condiciones de millones, qüando no se advirtió nin-
w gun reparo de consideración al proponerlas, con-
5>siste en que el deseo de los pobres se satisface con 
91 lo justo y necesario, la de los ricos y poderosos 
91 es insaciable ^ eran pobres en aquel tiempo, y 
» hombres buenos los hermanos de Mesta, y no ha-
"bia Cabana que llegase á iod cabezas, habiéndose 
w apurado las Qüadrillas de Soria, León r y Cuenca. 

493 Se déxa á la consideración del Consejo la 
verdad con que hablan 5 tómense las noticias conve* 
nientes, y se verá lo floreciente de la real Cabafia en 
el ano de 1600, la minoración que padeció en aque-* 
líos 20 ú 30 anos succesivoŝ ; el corto ó ningún resta
blecimiento que tubo hasta el de 1650, habiendo ha
bido en aquellos tiempos, y después que empezaron 
los servicios , Cabana de particulares de tanto ó ma
yor numero que al presente: de forma que aunque es 
cierto que las tres qüadrillas se apuraron , (*) en ella 
se dá la causal 5 á saber, la de la gran diminución 
en que estaba la real Cabafía aquel año de 16505 
cuyo daño provino de los mismos servicios , y de 
los Procuradores de Cortes, por medio de las con
diciones perjudiciales á su conservación , con que 
los concedieron. 

poj 494 No pudiendo tener otro efedo, ni obser-
0 * vancia estas condiciones que la que se ha manifestado 

^ ^ muy 
(*) Condición 9^ de las del 5 genero: Véase en el ptrnt. 2 

num.102 y 13^ con sus remisiones^ en la pragmática de i58o3que 
es el auto acordado 3 tit. 14 lib. 3 y en el tom. 2 parí. 6 plañ 
del num. 869. 
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muy por menor, y se demuestra desde luego al me
nos instruido en esta materia ^ prosiguen no obstante 
los Diputados en exponer asimismo lo que contienen 
los tres números últimos de su consulta desde el num. 
437 Y 43^ Y añade : que con mas razón podian 
apropiarse á los Diputados del Rey no semejantes ex
presiones ^ si se cotejasen los fundamentos en que los 
apoyaban con los que asistian al Concejo. 

49 5 ^ Todo el orden económico antiguo , dicen 
también ^ que se ha subvertido, habiéndose despre-
» ciado las executorias, las leyes y las reciprocas con-* 
" venciones ^ pero pudieran haber añadido que si to
do nace de no haberse guardado las condiciones de 
millones , los Soberanos, el Consejo y los mismos 
Procuradores de Cortes y Diputados de millones han 
contribuido á estos defectos, faltando al cumplimiento 
de su obligación en no haber solicitado lo que aho
ra representan. 

496 Lo cierto es que lo que ahora se intenta e$ Fol. 128. 
el verdadero trastorno de lo que se halla establecido, 
mandado j observado, y una alteración tan extraña 
y dañosa, que además de proponerse con agravio de 
muchos, se dirige á la destrucción del Reyno en 
privarle del mejor tesoro que le enriquece, en ani
quilar las Provincias de Castilla, especialmente las 
Sierras , en quitarlas y al Concejo de la Mesta lo 
que es suyo, y en proceder á lo que no les incumbe^ 
metiendo la mano en mies agena. 

Satisfacción del Procurador del Reyno. 
497 El Concejo no está distante de convenir Fol. 188.b.lias

en este punto con la Diputación, y estaríamos con- ta j p ^ . b. 
formes si se sujetase á la razón} convendrá la Dipu
tación en lo que significan las voces de que usan las 
leyes, las ordenanzas , el Concejo y sus escritores ;á 
saber, w posesión conforme á las leyes de Mesta, po
sesión mesteña, posesiones y posesioneros. 

498 Pero no convendrá en lo que no significan^ 
á saber , que la adquisición de posesiones sea un 



S i g n i f i c a c i ó n de privilegio privativo de los trashumanteŝ  que los que 
í ^ r T / L ^ T S ^ ^ las adcluieran sean poseedores verdaderos^ que la po-
l a m e s t e ñ a . sesión mesteña sea un derecho real perpetuo, y por 

mas que el Concejo se lisongee no persuadirá que su 
posesión tenga tales atributos. 

Fol. 189. 499 En la real Cédula de 1 501 y sobre-cartas 
que se citan (252), no hay una silaba alusiva á el de
recho de posesión \ en el qüaderno se le añadieron 
algunas palabras que le faltaban (2 53) para que pu
diese acomodarse á é l , y el Concejo ha seguido este 
sistema por no haber querido tomar el trabajo de ver
la en su original, ó en las antiguas impresiones. 

500 Los acuerdos y mandatos del señor Presi
dente no son leyes: los Procuradores en las Cortes 
que se citan proceden en el mismo concepto que pro
cedieron en la petición 140 (254) de que yá se ha 
tratado: las pragmáticas, leyes y autos hasta el año de 
46 se deben entender, sin que necesiten de interpre
tación , de la posesión mestena. 

501 Las pruebas que produce el Concejo para 
persuadir que los privilegios son privativos de sus ga
nados son las mismas de que se sirve la Provincia 
para demostrar que son comunes: el Concejo lo ha 
confesado y confiesa , recurriendo á la separación del 
año de 601 contra lo mismo que antes ha dicho (2 5 5). 

502 El auto de 20 de Abril de i f 61 no fue 
acordado á instancia de Extremadura, lo fue sin su 
audiencia el de 19 de Noviembre, las partes que se 
oyeron fue el Concejo (2 5 6). 

503 El Diputado de Extremadura no ha confe
sado en su representación la posesión privilegiada^ 
dice que los Ganaderos Serranos han hecho presente 

en 
(252) En este punto remis. 2247 225 num* 44̂  5 quad. an

tiguo de 1681 fol. 128 y siguientes. 
(253) En el qüad. ultimo adic. al tit. 22 ^ 1 f^* I95v 
(254) Én el punto segundo num. 182 remis. 85. 
(155) En el punto segundo desde el num. 127 y desde el 

num. 143 : memorial de Extremadura num. 227, 
(256) En el num. 4^3 remis. 243. 
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en el Consejo;̂  que sin posesiones es mas quimera que 
^ pensamiento prudente discurrir en aumentarrm con* 
v> servar los ganados. (2 5 7) 

504 Esta es una verdad notoria ^ porque pastos 
y posesiones es una misma cosa, no significando mas 
esta voz, que los fondos ó terrenos que producen yer* 
ba^ ^ pero de aquí qué se infiere? 

505 No parece que aciertan los escritores de 
Mesta á copiar ni referir como ellas son las pala
bras agenaŝ  pues continuando en la idea de hacer 
manifiesta la realidad de este derecho ^ se dice que es 
aquel que el Diputado de Extremadura, considerándo
lo necesario para el aumento y conservación de los 
ganados, propuso en su memorial al Rey que se ci
ñese á ciertos términos, esto es para con los Ganade
ros de las Sierras, que por precisión salen de su 
suelo (258). 

506 Es muy diferente lo que dice el Diputado; 
y es, que la adquisición de posesiones respefto de los 
ganados trashumantes debe ceñirse á ciertos términos; 
pero el Concejo está empeñado en desentenderse de 
la significación propia de esta voẑ  confundirla y equî * 
vocarla (259). 

507 El privilegio de posesión se ha impugnado 
con solidez por los señores Fiscales en el pleyto de 
Extremadura , sin que pueda dudarse de su no exis
tencia ; la Diputación dirá lo que se le ofrezca en su 
debido tiempo, no siendo su propio lugar este expen
diente, aunque de paso no dexará de tocar la compa
ración que hace el Concejo de los trashumantes coii 
ios inquilinos de Madrid (2 60). 

508 Dice:rí que no es tan único y particular en 
"los ganados trashumantes, que no se vea praftica-
"do con mas extensión en esta Corte^ donde entran-
^ " c'0 

O ^ r ) Kemis. 239 en el num 461. 
(258) En el num. 26^ remis. 148. 
(259) Memorial del expediente de Extremadura n. f6 73̂ 3. 
(200) En dicho memorial ajustado de Extremadura desde el 

«. 29, 82 y 225: y en este al n. 268. 

FoL 190. 

"Diferencia en l a 
p o s e s i ó n de los i n ~ 
quilinos de M a d r i d 
a l a p o s e s i ó n meste~ 
ñ a . 



^ do qüalquiera inquilino á habitar una casa no fe 
puede expeler de ella el dueño, como no sea en los 

v casos prevenidos por la ley sin necesidad de arren-
j^damiento". 

509 Este privilegio, á lo que parece fue conce
dido por la autoridad soberana, el de posesión es in
vención de un gremio^ el de Madrid es universal 4 
iodos los moradores , el de la Mesta exclusivo de 
todo otro ganadero que no sea de la hermandad* 

510 La materia que tiene por objeto hace que sea 
racional y justo el uno, injusto é irracional el otroj 
las habitaciones, aun quando fuese concedido el de 
Madrid á una clase de sus moradores, con exclusión 
de los otros, no podrían estancarse, de los pastos se 
ha formado yá un estanco ? y necesariamente ha debi
do causarse. 

511 De las circunstancias del privilegio de po
sesión no se conoce alguno en el mundo, ni puede co
nocersê  otras razones de diferencia pudieran notarsê  
pero basta preguntar, |cómo los vecinos de Madrid 
conservan su privilegio, no obstante que ni es de ver
dadera posesión, ni causa un derecho real perpetuo^ 
sin hermandad, sin incorporación, sin leyes prohibi
tivas de pujas, y despojos, reclamos, y juramentos, 
sin Alcaldes de qüadrilla, sin Procuradores para re
novar los arrendamientos, y sin otras mil impertinen
cias de que para hacer valer el que se nos vende por 
de posesión verdadera, necesita la Mesta ? 

512 Si para gozar un señor ó Caballero como 
vecino de Madrid del privilegio , necesitase de ser 
compañero y hermano de sus criados, aun de los 
ínfimos, renunciarla á el privilegio, y para gozar del 
de Mesta necesita serlo, si tienen quatro ovejas; se 
ajusta á ello , y se alborota el Reyno con pley-
tos: tal es la fuerza del conjuro de la hermandad de 
Mestá* 

Fol. i p i t S13 Cada comparación ^ cada exemplar , cada 
ley que cita, y Cada discurso que fprma el honrado 

Con-
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Concejo, para persuadir el derecho de posesión, 
prueba con evidencia que no hay, no ha habido, ni 
podido haber tal privilegio , mas éste no se conside
ra grave inconveniente : las cosas se conservan co
mo se adquieren, y el Concejo no ha llegado á su en̂  
grandecimiento por los medios ordinarios y re
gulares. 

514 Los pastos de Propios, Arbitrios, valdios n - +- -
\ i • • ' 1 JUistincion en 
o comunes se distinguen en qüanto el uso, modo, for« pastas publico^ 
ma, y orden de su aprovechamiento, pero en qüanto 
á la propiedad, y el dominio, no hay diferencia, son 
de los vecinos inalienables, é imprescriptibles* 

515 Asi lo dicen las leyes de Partida y Recopi
lación , los privilegios y mercedes de concesión de 
términos (261), y asi lo ha confesado el Concejo en 
el manifiesto, y en la respuesta praftico legal: ¿qué 
importará que quiera sujetar los de Propios á la pres
cripción, é inventar arbitrarias distinciones, si ha lle
gado el tiempo de que las leyes venzan, y de que no 
se tolere á esta Comunidad variar á cada paso de sen
timientos ? 

5 1 6 Pastos sobrantes no solo son los que carecen 
de cultivo , sino es los que los vecinos no necesitan 
para el destino que tienen : los Pueblos de Extrema
dura no tienen pastos de Propios , que verdadera
mente lo sean, están destinados para los bueyes y bes
tias de labor unos, otros para las bacas de cria, no
villada, yeguas y potros. 

5 i f No hay ley que obligue á vender los so
brantes, ¿cómo ha de haberla para la venía forzada 
de los necesarios ? privar á los vecinos de su aprove
chamiento, iqué otra cosa es que privarlos de los me-* 
dios de subsistir ? tanta es la satisfacción del honrado 
Concejo, que llega á afirmar que pretende lo que es 

Ce su-

(261) Leyes 9 y 10 tit¿ 28 partida 3 todo el tit. 5 Üb. ? 
de la Recop. memorial del expediente de Extremadura desde el 
num. 160 y 190, 



suyo (262) ¿de dónde le ha venido el derecho á los 
pastos de Propios de Extremadura, ni aun la acción 
para solicitar su venta ? 
• 518 Se venden por el consentimiento de los ve
cinos para pagar las cargas de justicia, y pueden pa
gándolas por otro arbitrio dexarlos de vender qüan-
do les pareciere ; pero prescindamos de esta libertad 
ü obligación. 

Fol. 192= 5i9 Dice el Concejo que los Diputados pasan á 
suponer vicios de obrepción y subrepción en los rea
les decretos de 1746 » solo porque se dexaron en si-
v lencio las condiciones (263). 

520 Lo que la Diputación dice esr^ que sere-
9? presentaron leyes que no se han establecido y se 
v callaron las promulgadas ^ y todo lo demás que se 
refiere desde el numero 430 y remisión 218¿qm es 
muy diverso de lo que dice el Concejo. 

521 Es sin duda que tienen estos y otros mu
chos vicios de la misma clase ; y el representarlos 
con sumisión y respeto, no es disputar á los Sobera
nos la facultad de haber resuelto lo que resulta de 
ellos, sino obedecerlos ^ no es temeridad , es cumplir 
una obligación estrecha. 

FoL 193. 522 Los dos decretos son opuestos á las dos leyes 
(2 64) ¿las hemos de juzgar derogadas tan fácilmente? 
sea en hora buena ̂  el decreto ó instrucción de 30 de 
Julio de 1760 se conforma con las leyes y deroga los 
decretos, esto es indispensable según los principios 
de la Mesta. 

523 El derecho de posesión tiene apoyo en la 
prohibición de pujas, porque las ordenanzas que las 
prohiben son el principal fundamento en que estri-
va el monopolio de la hermandad ; el Concejo quiere 
que sea al contrario: ̂  que la prohicion tenga apoyo 

7? en 

(262) En el punt 10 de esta part. num* 560* 
(263) Desde el num. 4 ? Í , 
(264) Son las dos condiciones 3 5 7 part. de la 6 del 4 gener0. 
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9? en el derecho de posesión sin que por medio de ellas 
>Í pueda perderse. 

524 Sea por ahora lo que el Concejo quiere, 
por si sus mismos fundamentos le convencen: . la po- derecho dsposesim 
v sesión es un derecho incontextable en los pastos de con ¡as pujas, 
v Propios, y en todos los que lleguen á venderse , la 
5? prohibición de pujas nace necesariamente de este 
w derecho. 

525 Las dos citadas leyes y el decreto de 30 
de Julio permiten las pujas, y ordenan no se es
treche la libertad de hacerlas , para que se logre el 
fin de que en el mayor postor se rematen los efedos y 
rentas de los Concejos. 

526 Libertad de pujar y prohibición de pujas 
son dos contradidorias: qüanto dicen y digan para 
salvar este inconveniente los escritores de Mesta 
podrá reputarse por delicadeza del discurso,que solo 
puede sobstenerse con apariencias. 

527 En este supuesto y prescindiendo de la in
teligencia que se debe dar á el auto, sin duda justo,de 
19 de Noviembre, lo cierto es que el de 20 de Abril 
de 1761 y las provisiones expedidas desde el de 67 
son una execucion del real decreto de 30 de Julio de 
1 ¡760 ^ por él quedó abolido el que llaman derecho 
de posesión, y en este concepto que se saquen ó no 
al pregón, que se repartan ó dexen de repartir los 
pastos de Propios , no incumbe al honrado Concejo, 
á cuyos individuos únicamente les queda la libertad 
de ocurrir á las subhastas como qüalquiera otro vasallo, 

P U N T O O C T A V O . 
Sobre la asistencia de un señor Diputado del Rey no á 

las juntas generales de Mesta. 

Consulta de la Diputación. 

528 Concordóse la condición 13 como lo pro- p0|# j g . hasta 
puso el Reyno ; y si asistiera el caballero Diputado, ei ^ ^ 
como y al fin que se concordó , habría advertido la 

Ce 2 muí-



Condioion 13 del multitud de despachos que se libran anualmente en 
iTdadl̂ 0 ̂  las juntas generaleS no Para restituir á los injusta

mente despojados , sino para aposesionar á los her
manos de Mesta en yerbas que jamás poseyeron ni 
ocuparon , y despojar á los Labradores de sus pastos 
y tierras de labor , para lo que no reside jurisdicción 
en el Concejo ni en el señor Presidente, cuyos des
pachos no deben cumplirse sin provisión auxiliatoria 
del Consejo, difícil de conseguir en otros tiempos. 

529 Si asistiera como debe al tomar de las re
sidencias advertiria el desorden con que usaban de 
los oficios los Entregadores y demás Ministros de Mes
ta 5 la ninguna formalidad con que es preciso se to
men las residencias, y que insensiblemente se habia 
llegado á no hacerse caso délas condiciones de millo
neŝ  darían cuenta á la Diputación, que acudiría al 
remedio ^ no serian tantos los daños como se expe
rimenta , ni habria llegado á hacerse incurable el 
mal que se padece. 

530 La reserva con que han sido tratados los caba
lleros del Reyno, sin permitirles la continua asisten
cia que han debido tener al despacho de todos los 
negocios es constante; asi se verificó en el año de 
73 -> 7 el Marqués de Santa Cruz de Aguirre ca
ballero Diputado advirtió la cautela de reservar 
unos expedientes para la junta particular (265), y 
no mover otros por no juzgarlo en tiempo oportuno. 

Respuesta del honrado Concejo, 
Fol. 128.hasta 531 Que todos los hermanos del Concejo están 
I34# divididos en quatro qüadrillas (que son la de Soria, 

P a r t e s deque se Cuenca, Segovia, y León) para su mejor orden , y 
compone e l Concejo-, celebrar las dos Juntas generales señaladas en cada 
f u Z 7 ^ t ^ m añ0' Presidiéndolas el señor Ministro del Consejo, 

. á 
(265) Es la Junta particular de Apartados, en que no se daba 

entrada al Diputado del Reyno: el Concejo de la Mesta se ha 
conformado en dársela, y efeaivamente ha asistido á las que pos
teriormente han ocurrido: véase en la parte § cap. 16 desde el 
num. 472 tom, a. 



103 
á quien toca por antigüedad r en las qüaíes se trata 
del gobierno económico, observancia de las leyes, 
nombraniiento de oficios , residencia de los Jueces, y 
demás Ministros, y subalternos , noticia de los pley-
tos pendientes, y toma de cuentas, oyendo las quejas 
de los hermanos y demás que se pretende en justicia 
correspondiente á ellos y á la real Cabana. 

532 Por si se ofrecen algunos negocios de enti
dad de mas fácil reflexión entre ciertos y determina
dos hermanos, que puedan informar lo mas acertado, 
se nombran en el mismo Concejo diez y seis de los 
mas instruidos y hábiles, que llaman caballeros Apar
tados , para que con la asistencia solo del señor Pre
sidente y el Fiscal general confieran y acuerden en
tre sí sobre el asunto que por la Junta general se les 
remita,dando cuenta al Concejo en la del dia siguien
te, para que oído todo se apruebe ó no, executando-
se solo lo que por esta se resuelve 5 de forma, que 
en estas Juntas de caballeros Apartados nada puede 
tratarse , que por las generales no se les remita , ni 
executarse sino aquello que en éstas se apruebe. 

5 33 A las Juntas generales ha asistido y asiste 
siempre que quiere el caballero Diputado del Reyno; 
jamás se le ha estorvado desde que asi se mandó y 
acordó conforme á las pragmáticas de los anos de 
1603, y 1609, y de la Concordia del de 1624 (2 66\ 
si dexan de hacerlo no ha de ser responsable el Con
cejo de la falta en el cumplimiento dé su encargo: los 
señores Presidentes, y toda la Comunidad los tratan 
con la mayor política,dándoles el primer asiento en
tre los hermanos 5 no se acreditará caso en que se les 
haya ocultado negocio alguno: á todos se hallan pre
sentes 5 en su conseqüencia saben los que se remiten 
á los caballeros Apartados, y concurriendo á las si
guientes Juntas,á su presencia se dá cuenta de lo que 
acordaron, y las razones con que pueda satisfacerse 

la 
(266) Condición 13 con la remis. par?. 5 cap. a n. 22 tom. 2 

Juntas de Apar~ 
tados. 

A las J u n t a s ge
nera/es asiste el D i 
putado de lReyno . 



la Comunidad ; oyen lo que se resuelve, y si no han 
protestado ni protestan afilo alguno, es porque no 
advierten sobre que hacerlo, publicando continua
mente el buen arreglo con que se procede. 

534 A estas Juntas de caballeros Apartados no 
pueden asistir sino los que permiten las leyes del buen 
gobierno del Concejo; y como en ellas nada se trata, 
que no sea público en Junta general, los caballeros 
Diputados del Reyno jamás han pensado en la nove
dad que intentó el Marqués de Santa Cruz 5 esta prác
tica y lo prevenido por las mismas leyes se mandó 
guardar por el señor Presidente, que entonces lo era 
el Ilustrisimo señor Don Francisco de la Mata Lina
res; y si asi en este a£to y los demás de aquel Con
cejo , como en todas las Juntas generales se trató y 
trata bien al Diputado del Reyno, pueden informar 
los cinco señores Presidentes, que á la sazón viven, 
siendo para el Consejo un vivo exemplar de sus ope
raciones ; pues si en los a£tos de buena crianza y po« 
litica puede decirse, que alguna vez hay exceso, se 
habrá verificado muchas en el modo de tratar á los 
Diputados del Reyno en sus concurrencias á las Jun
tas generales del Concejo. 

PUNTO NONO. 
De las causas que impulsaron el expediente con la Pro* 

viñeta de Extremadura, las de su dilación y necesi
dad de que se finalice. 

Consulta de la Diputación del Reyno. 

Fol. 20. hasta g3g -nLUn se habría arraygado mas el mal si el 
;?2,, , _ Concejo no hubiera puesto á la Provincia de Extre-
Estac io de E x t r e - . J . ^ 1 , 1 . - i 

m a d u r a p a r a su p r i - madura casi en el punto de su desolación , especial-
mer recurso. mente desde el año de 60 ^ la puso en necesidad de 

ocurrir al Trono después de muchos años empleados 
en la instrucción del expediente; consultó el Consejo 
á S. M. lo que le pareció convenir para la adminis
tración de justicia , y que se libertasen de opresión 
los afligidos Pueblos. De 
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53^ De la representación de Extremadura equi

vocó el Concejo en su manifiesto muchas clausulas, 
tergiversó las pretensiones , y por este medio com
plicó el expediente 5 de modo ̂  que muchos que cons
tan claramente verificados no se advierten. 

5 3 f Si se hubiese advertido, se comprehenderia O b j eto de l e x p é -

que un expediente tan ruidoso no tiene otro objeto. diente de Ex t r^ -
que la observancia de las leyes del Reyno sin abuso, te^LSZ 
ni interpretaciones , y de los privilegios de Mesta; de e l mm. primero* 

las pretensiones son expresos casos de leyes. 
538 Por el defedo citado, no habiendo hallado 

S. M. mayor claridad en la consulta ni en el expe
diente la instrucción necesaria para tomar resolución 
final en asunto de tanta gravedad é importancia , se 
dignó mandar por su real decreto expedido en 18 
de Febrero de 773 , que el Consejó examinase nuê  
vamente el expediente f que se recibiese la causa a 
prueba; que el Diputado de Extremadura presente 
nuevo poder de todos los Pueblos de la Provincia, 
que pretendiesen mostrarse parte; y que no se hi
ciese alguna novedad de las que el Consejo próponia. 

539 Pof lo mismo quiere el honrado Concejó, Fo l i s í . 
que se hagan, y que este Tribunal Supremo esté sin 
facultades para administrar justicia contra sus hermas 
nos y contra los que no lo son, á quien no dexa 
de inquietar y turbar las tenga muy amplias. 

540 El Reyno todo ha estado en expeftacion dé 
un suceso, que tanto le interesa; y quando esperaba Ûaú}omJ en sfs~ 
^ i i , - t í m c i u T el expeuieti" 
que una obra, que parecía no de muchos meses, pu- te. 
diera concluirse en ellos, advierte que han pasado 
inas de dos anos, y no toma cursó el expediente. 

541 Nada se ha hecho mas que impedirlo la 
Mesta con cavilaciones, é impertinencias dirigidas á 
cansar los Pueblos , para que abandonen su justicia, 
y quede el campó libre para apoderarse de pastos, 
tierras, y ganados del Reyno. 
. ^ 542 Huye esta Comunidad de que S. M. llegue 
a instruirse de la verdad, porque sabe que de este 

co-



Per ju i c io s de l a 

d i l a c i ó n . 

E l P r o c u r a d o r ge
n e r a l del Reyno de 
b í a s er p a r t e . 

Fol. 2 2. 

L o s medios p r o 
puestos por l a P r o 
v i n c i a de E x t r e m a * 
d u r a perjudic ia les a 
todo e l Reyno, 

conocimiento pende su ruina,á estos dos fines se dirigen 
los medios con que embarazan el curso del expediente* 

543 La notoriedad de los daños, que la Mesta 
causa,insta } los abusos de sus Ministros estrechanjel 
mal cunde por todas las Provincias sin perdonar 
las de las Sierras : Extremadura llena á las demás de 
lastimosas compasiones, es un miembro de su cuerpo, 
una parte muy principal del Español imperio; no de
be ser tratada, ni es menos digna que alguna de las 
otras de las reales atenciones, y de la clemencia de 
nuestro augusto Soberano, su riesgo es común y sen
sible á todas su abatimiento. 

544 Como el remedio que pretende sea igual
mente común, necesario , y conveniente , para pre-
caber el daño que se acerca , y curar el que yá sien
ten , las Ciudades de voto en Cortes claman á la 
Diputación, sus lamentos son muy altos para no ser 
escuchados con atención. 

545 Con repetición está condicionado , se haya 
de dar traslado al Agente yProcurador general de to
do aquello en que fuere interesado el Reyno : también 
esta condición se ha quebrantado. 

546 La Diputación ha examinado con átencioti 
muy seria el expediente, y reconoce que el interés 
que le presenta Extremadura, es el mayor, asi en el 
bien que de su resolución infaliblemente se espera, 
como en el mal que racionalmente se teme. 

Respuesta del honrado Concejo, 
547 Con la mayor claridad hizo manifiesto el 

Concejo quanto podia apetecerse para estorvar el gol
pe que preparaba Don Vicente Peyno contra el 
Reyno , la real Cabana , y los mismos Pueblos de 
Extremadura, como lo publica su alegación instrudi-
va en satisfacción del memorial presentado á nombre 
de la Provincia de Extremadura (267). 

Co-

(267) En el memorial del expediente de Extremadura desde 
num. 122. 



io5 
§48 Como la Diputación del Rey no no seña

la los particulares, ó hechos con que en el mani-
fiesto del . Concejo se equivocaron varias clausulas, contra e l manifiesto, 

y tergiversaron las pretensiones de aquel expediente, o defensa del h o n r a n 

ni parece que corresponde á esta respuesta lo que ^ O n c e j o v a g a y 
Cf É.VIPV CLl 

podria decirse acerca de lo que consta , y dexa de 
constar en él ̂  se omite hacer demonstrable no solo 
que los 17 medios que Payno propuso para fomento de 
Extremadura son los mas aproposito para conseguir 
su ruina r como se experimenta la de las Provincias 
de las Sierras, sino también que los Magistrados, In
tendentes , Corregidores, y Alcaldes mayores eva
cuaron sus informes sin tomar la instrucción sufi
ciente , haciendo un plan de cada uno de los Pueblos 
de su residencia, de forma que se viese palpablemen
te , que no es cierto lo mas de lo que aseguran en 
los informes; como no lo es, que Extremadura se ha
lle con escasez de tierras para la labor , ni de pastos 
para sus ganados, sin necesidad de recurrir á despo
jar á los trashumantes , y que por pj^cision salen de 
sus suelos á enriquecer á aquella Provincia y al 
Reyno* 

549 Lo cierto es que el Rey estimó por ne- FoL 140. 
cesarlo, para concretar lo que se solicita en aquel ex- E i R e y e s t i m é ne-
^ 1- ^ 1 A ^ 1 1 j i - eesario m e v 0 exa~> 

pediente, el examen nuevo que contiene la real deh- men,t 
beracion ^ con la prevención no solo de que Payno 
presentase nuevo poder de los Pueblos de Extrema
dura que pretendieren mostrarse partes en la causa, 
y se tratase con distinción de los Partidos de Extre
madura por ser los mas de ellos diferentes en sus 
circunstancias, sino que mandó S. M* que se recibiese 
el pleyto á prueba ; y que hasta que con mas luces 
pudiese resolver lo que estimase mas oportuno sobre 
todo lo que consultó el Consejo , no se executasen 
las novedades que le proponía (268)* 

5 So Luego que el Concejo llegó á entender que 
Dd se 

(a68) Real resolución de 18 de Febrero de 1^3 paft. 1 n» 12 



r i ó l a consulta de l a 
D i p u t a c i ó n del R e y » 
no. 

se habk publicado en el Consejo la reaí resolución, 
hallándose en el señor Fiscal, á quien se mandó pasar-
solicitó en 20 de Abril del propio año de i ¡773, que 
se le diese certificación de ella, ó entregase el eipe-» 
diente para pedir en su cumplimiento lo que le in
cumbiese: procede á referir lo aéluado en el Conse
jo, en cumplimiento de la expresada real resolucion5(*) 
yá para la legitimidad por parte de la Provincia de 
Extremadura , ó Pueblos que quisiesen serlo , yá pa
ra la reposición de cosas al estado que tenian en 

64 , y añade : 
551 Que en tal estado, qüando mas instaba á la 

E n t a l estado o c u r - brevedad con las ansias que causa la experiencia 
del daño universal, y el peligro próximo de la total 
ruina, especialmente de los ganados de los Serranos, 
se halló con la nóvedad de la representación de los 
Diputados su fecha f de Julio siguiente , la que 
remitida en el dia i 3 á informe del Consejo, se paso 
á los señores Ffttales, en quienes se hallaban los an
tecedentes ^ y con lo ique en su vista expusieron el 
Ilustrisimo Señor Don Pedro Rodriguen Campoma-
nes , y el señor Don Santiago Ignacio Espinosa en 
2 8 del mismo para que se comunicase instruaiva-
mente, se mandó en 5 de Septiembre que se hiciese 
como lo decia el señor Fiscal en su respuesta de ü 8 
de Julio* 

552 Estas son las operaciones del Concejo; con* 
tra cuya certeza, y verdad dicen los Diputados, que 
quiere las novedades, que el Consejo esté sin facul
tades para administrar justicia contra sus hermanos, 
con lo demás que se lee en su representación (2 6g): 
siendo cierto que por parte del honrado Concejo no 
se habla causado la menor dilación ; ni á la verdad 
se hablan sufrido mas que las consiguientes á las ins
tancias y recelos insinuados. 

(*) Extrañado desde el num. 2 8. 
, (269) Desde el num. S39« 

Fol. 143 



io6 
Respuesta del Procurador general del Reyno. 

553 Que la hermandad de Mesta no tenia salvo- Fol. 195. 
conduéto para exponer qüanto le sugieran sus parti
culares ideas, sin que se le pueda rebatir sus espe
cies : qüáles sean las clausulas equivocadas y preten
siones tergiversadas (respedo de exponerlo asi la D i 
putación) lo dirá á su tiempo , y entre tanto si desea 
saberlo puede cotejar con el memorial el manifiesto. 

554 Prescinde la Diputación de si han hecho Q u e e s t á n d é d a 

l o s Pueblos favor ó disfavor en el otorgamiento de r a d o * P f r bastantes 

1 > TT-. r> . los Poderes o torga -

poder a Don Vicente Peyno; lo que consta es que dos a f a v o r de P e y ~ 

los mas lo han otorgado en Concejo abierto , se han m -> y ^ p ^ y t o r e d -

declarado por suficientes , se ha recibido la causa á LLutr̂ eba' sus~ 
A ' penmao s u curso a 

prueba, y se ha suspendido su curso á instancia de i n s t a n c i a de ¡a M e s -

la Mesta. ta* 
555 A vista de una dilación interpuesta, y en, 

que se continua qüasi por espacio de qüatro años^quién 
puede dudar •>•> que el honrado Concejo no apetece 
95 sino la mayor instrucción de la real Persona ,y que 
«mas que á ninguna le interesa la brevedad? 

556 A vista de qüatro ó mas recursos hechos 
al Trono para que se recojan las reales provisiones, 
expedidas para el repartimiento de Propios y Arbi
trios sin seguir alguno, habiendo sido el primero eri 
el ano de 6 8 ; no es temerario pensar que es injusta 
la pretensión que se promueve. (*) 

557 En fin no será injusto, pues tanto se inte- Fol. ip5. 
resa en la brevedad el Concejo , que la Diputación se 
aproveche de su buena disposición en qüanto á la se
gunda parte de la solicitud dirigida á que tenga pron
to curso el expediente principal de Extremadura ; y 
pues están en este punto conformes las partes, corra 
el termino de prueba , sin mas suspensión ó di
lación. 

(*) En este memorial parte 1 desde el num. 39. 

Dda PUN-



P U N T O D E C I M O . 
De los perjuicios o ventajas que resultan de los privi

legios y gobierno del honrado Concejo según ac
tualmente pasan. 

558 ENÍTC los fundamentos en general que pro-
Fol. 22. puso la Diputación general del Rey no en su consul-

ConsuitadelaDi* ta dixo : que no podia el Reyno por mas tiempo ver 
putacion del Reyno, en inaccjon y con indiferencia las condiciones y le

yes sin observancia, su gobierno económico trastor
nado , la agricultura en decadencia , la industria ol
vidada , las fabricas destruidas, el comercio sin afti-
vidad y disminuida considerablemente la población 
de todas las Provincias donde alcanzaba la Mesta, 
como mas largamente se expuso en los números 
49 y 50. 

Respuesta del honrado Concejo. 
Fol í a 6 559 La parte del honrado Concejo para satis

facer en su manifiesto á estos perjuicios que en gene
ral se apuntan por parte de la Diputación general 
del Reyno, respondió dilatadamente en la forma 
siguiente. 

560 El Concejo de la Mesta no pretende sino 
Los trashuman- 0̂ es suyo? confiesa Ia verdad, ésta no presta 

tes man de ¡os dere- fundamento para que pasen los Diputados á asegurar 
chos y privilegios la despoblación de Extremadura, ni que por estenderse 
concedidos por ¿0$ jos ganados en su trashumacion á mas de las 00 va-
ooberanos. . . . 

ras asignadas para qüando pasan por entre panes, 
y las otras qüatro cosas vedadas, dexen de aprovechar 
lo que les corresponde, disfrutando los valdios por 
el precio ó estimación que pagan á su verdadero 
dueño que es el Rey ^ y que si por la paciencia al 
principio, y después por los servicios, tiene S. M. 
concedido el uso de los pastos de ellos á los Pueblos, 
no hizo jamás novedad en el derecho adquirido por 
los ganados del Concejo en estos pastos, ni preten
de ganar posesión conservándose en el uso comunal, 
según su verdadera naturaleza 5 y el que lo soliciten 

qüan-



qüando la pierden y se hacen de la clase de las yer
bas de Propios, acotándolas y arrendándolas; además 
de que se fundan en las leyes y cédulas que quedan 
insinuadas* 

561 El Concejo prescinde de lo cierto de la in
felicidad que encarece, y sobre que declama la Dipu
tación del Rey no 5 le parece que si se le atribuye el 
daño, no solo reitera que no se ha justificado ni justi
ficará , sino que sustanciado el expediente, como está 
resuelto, se ha de acreditar que la Mesta concurre 
únicamente á la infelicidadpor qüanto no pudien-
do contener el empeño con que se intenta arruinar 
la real Cabana, su destrucción es perjudicial al Rey-
no,en tanto grado, que mientras no se trate de su resta
blecimiento con la observancia de las leyes, privile
gios y providencias con que en otros tiempos se puso 
y conservó en un estado floreciente,no habrá ganados 
ni fabricas, faltará el comercio , la agricultura irá á 
menos, y la España dexará de ser embidiada. 

562 Extremadura, que tiene 50 leguas de largo 
y 4° de ancho se divide en dos partes con la de
nominación de alta y baxa ; ésta sé compone de Ba
dajoz su capital, y Partidos de Merida, Llerena, Xe-
rez de los Caballeros,Ducado de Feria y Condado de 
Medellin^y aquella, de los Partidos de Alcántara^ 
Caceres , Truxülo , real Serena, Montanches, Con
dado de la Puebla de Alcocer y demás; la baxa, por 
lo fértil y sustancioso de terreno es mas á proposito 
para la agricultura y frutos de vino, aceyte, ganado 
bacuno , yeguar y de cerda; para el cabrío y col-
menas es mejor la alta , siendo poca ó ninguna la 
diferencia para el lanar: ambas son de un templado 
clima en el ivierno , pero en el verano son tan excen 
sivas las calores y la escasez de aguas, que las íii-
utilizan de yerbas; de forma que en el terreno que de 
ivierno se mantienen por exemplo t 1 d cabezas de 
ganado lanar y no pueden en el verano conservar
se 300, 

Pol. 14^. 
P e r j u i c i o s que se 

S e g u i r á n a l Reyno 
s i se deprimen estas 
concesiones. 

Fol. 147, 
E x t e n s i ó n y p a r 

tidas de E x t r e m a d a 
ra 5 y f r u t o s a que: 
es proporcionado s u 
terreno. 



E l p r i n c i p a l es e l 

pasto de invierno* 

Fol. 148. 
E x c e s i v a l a b r a n z a 

e n E x t r e m a d u r a ^ n a l 
cul t ivo y sus qtiie-
¿ r a s . 

563 El principal froto de que abunda este pais 
es el excelente pasto que por su naturaleza produce 
desde el mes de Octubre hasta el de Mayo; á este si
gue el de bellota, los demás son muy contingentes y 
de corto interés, pues el territorio no es á proposito 
para olivares y vinas: las Provincias inmediatas no 
carecen de estos frutos , y la cosecha de granos á 
que está aplicado todo el terreno útil, y mucho de 
lo que por cultivarse se ha sacado del destino que le 
dio el Criador , rara vez se logra con felicidad , aun 
en las tierras de barros mas adequadas^yá por ser 
propensas á criar yerbas,y de un temperamento que 
en el Abril y Mayo son muy escasas de aguas, y ya 
por el abandono que se advierte en los operarios in
clinados á la extensión, sin el beneficio que debe dar
se á la tierra; de suerte, que no pudiendo el terreno 
resistir la continuación de aguas en el invierno, y ex
perimentando su escaséz en la primavera, preponde
ran los pastos. 

564 No tiene duda que labran aquellos natura
les una mitad de tierra mas de la que pueden cultivar 
según el vecindario y Pueblos de que se dice que se 
compone ^ y su decadencia en cosechas de granos 
consiste en su natural clima, y propensión para la 
producción de pastos, y en el poco cultivo y benefi
cio que dan á las heredades labrantías ^ pues siendo 
las útiles de la mayor fortaleza, se contentan para 
sembrar con dos rexas abiertas y superficiales. 

565 No hay Pueblo donde se experimente la 
esterilidad , que no tenga una copiosa labor, ni ve
cino que no labre duplicado terreno del que puede 
cultivar con el ganado, ó yuntas que mantiene: se 
dan á la extensión que promete la libertad de rom
pimientos 5 no estercolan las tierras con el cieno de 
la paja podrida en caballerizas, muladares, ni calleŝ  
pareciendo á aquellos naturales ser oficio mecánico, 
y de poco honor ^ jamás se gasta dinero en la escar
da 5 no reparan en hacer tardías sus labores, y sem

brar 
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brar en Noviembre r Diciembre ,y Enero; dando lu
gar á que caminando las mieses con el propio atraso, 
se note mas la falta de agua en Abril y Mayo 5 sin 
que les sirva de escarmiento la experiencia, deque 
qüando la Provincia de Extremadura ha tenido cose-̂  
chas abundantes (como sucedió en los años de 1755 
y 1758) se segó la cebada en principios de Mayo5 y 
el trigo en últimos de é l , y primeros de Junio. 

566 Para esto precisa que á su tiempo se hagan 
las correspondientes labores r no de una , y dos vuel
tas abiertas, y superficiales como acostumbran , sino 
4 , 5 y 6 juntas, y hondas a proporción del terreno, 
y en las ocasiones oportunas; pero se executan tan 
al contrario al presente, que no hay diferencia en la 
recolección de frutos en aquella Provincia , respedó 
de los países mas frios y tardios, experimentándose 
<jue en Agosto se hallan las hehts ocupadas, y en Ju* 
lio se siega , sin que se empiece hasta San Antonio, 
ó San Juan. 

56? El comercio del ganádo basto de Extrema
dura se ha disminuido , según han ido aumentando 
aquellos naturales el entrefino, para cuya abundan
cia solicitan los pastos de los trashumantes 5 uno y 
otro tiene el origen en el ano de 1715 ; en cuyo 
tiempo no se conocía el entrefino , sino en la real 
Serena; toda la Provincia abundaba del basto, que de
dicaba al beneficio del estiércol; en el dia no parece 
éste , y de aquel ya se pesan pilas de dos mil arrobas 
de lana, donde no se conocía esta especie de ganado. 

568 El estanco del dinero, y de la agricultura 
en dos ó qüatro personas poderosas de cada Pueblo, y 
asimismo en Monasterios y otras Comunidades ecle
siásticas y manos muertas no dexa á los naturales 
de Extremadura los medios de vivir ; si arriendan sus 
propiedades, es á tan excesivo precio, que la utilidad 
que podia rendir la labor en el trabajoysudordelarren-
datarlo, es para el dueño, rico homore ó Comunidad. 

Ya 

M a y o r a p l i c a c i ó n 
de ¿os E x t r e m e ñ o s 
a l ganado entrefino, 
y s u origen y aumen
to. 
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569 Yá no hay poderoso , Comunidad m ricó 
hombre , que para arrendar sus haciendas ó vender 
sus frutos no use de la pública subhasta, como si 
fueran bienes del real Patrimonio , sin reparar que 
carecen de privilegio: estas subhastas son la ruina 
de los Labradores , y aun de todo arrendatario ; á tan 
sumo grado llega este abuso y daño, que hay Pueblos 
en Extremadura donde se sacan á pública subhasta la 
venta de frutos ó los arrendamientos , baxo de la con
dición de que el remate se ha de aprobar por el due
ño ausente ; de modo que si á éste no acomoda el 
precio del remate 5 ó hay después quien le dé mas, 
no tiene efedo. 

5fo Si el Consejo manda que se hagan los re
partimientos de tierras, sacan lo mas y mejor los po
derosos y magnates de los Pueblos ; lo mismo sucede 
en el gobierno de los Pósitos; en tiempo de la nece
sidad se dan al rico 100 ú 200 fanegas para que 
reserve las de su cosecha y las venda á 60 reales, 
v. gr; al pobre una ú dos: en el de la abundancia, que 
precisa renovar el trigo de ellos, qüando con mas 
comodidad se camina es por iguales partes , valién
dose para este caso de que todos son vecinos 5 en lle
gando el dia del reemplazo se vende al pobre qüan-
to tiene, si no cumple , y al rico se concede espera ó 
dá lugar á que pierda menos, si la cosecha no ha sick) 
como se esperaba. 

5 f 1 Los caudales de los Extremeños (esto es de 
aquellos que hablan de dar el mayor fomento á la 
agricultura ) se destinan á otras grangerias, como son 
las del ganado entrefino (con el que no suelen bene
ficiar las tierras labrantías), el de cerda, bacuno, mu
lar, yeguar , cabrio y otros: divertidos con estas, si 
conservan la labor como menos útil á sus intereses, 
no la asisten, cuidan , ni administran con la prefe
rente vigilancia que necesita ; y como no pueden 
acudir á todas partes, se dexan perder lo que menos 
les utiliza» La 



572 La qüalidad ó nombre de la Provincia (es
to es ser extremo en lo mas) la conviene tanto, que 
la destruye ^ también en el ramo de la agricultura; 
porque si el año es abundante de aguas y se grana la 
cosecha valen á un precio muy Ínfimo , asi el trigo 
como la cebada , de suerte que el que no puede en
cerrar los granos en los troxes por falta de medios se 
pierde mas que en los menos abundantes; si la cosecha 
es escasa, no basta que el ano anterior fuese copiosa 
para que lo que valia á 8 reales se venda por 40 ó 50. 

573 En el de 17 55 valió á 8 reales el trigo y 
4 la cebada, y en Abril de 56' yá se vendió á 25 
reales lo primero , y á 12 lo segundo 5 en el de 7 (53 
se compró el trigo á 22 y á f la cebada, y en Mar
zo, Abril y Mayo de 764 no se encontraba menos 
que de 60 á 70 reales lo primero y á 40 lo segundo; 
en el de 66 se vendió á 1 5 el trigo y á f ia cebada, 
y en el de 67 á 50 lo primero y á 33 lo segundo: 
cuyas extremidades no proceden de las cortas cose
chas , pudiendo asegurarse que las del quinquenio 
hasta el año de 1768 (que fue el de los subidos pre
cios) fueron suficientes en Extremadura á mantener
la con sobrante de muchas fanegas: estos accidentes 
tienen otro origen y nacen también de los granos 
que se ocultan para darles el mayor precio, estan
cándolos en sí los poderosos y mercaderes de Extre
madura , pues aunque experimentan algunos golpes, 
como sucedió en el ano de 66 que á causa de las 
muchas aguas de otoño perdieron mas de 308 fane
gas que se pudrieron en los silos, resarcen estos da
ños muy en breve con el subido precio , á que por 
esta mala administración toman los ganados. 

5 74 Es verdad que se apetecen y executan mu
chos rompimientos especialmente en Extremadura, 
no hay duda que se han aumentado con exceso : an
tes los cortijos se veian en aquellos sitios donde hay 
Vestigios de población, y se hallan apoderados de 
maleza ; esto sucedió con el motivo de las guerras y 
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la minoración que padeció el ganado merino, porque 
no teniendo los Extremeños quien se lo impidiese se 
hicieron dueños de muchos territorios ^ labraron en 
las vegas los que les pareció mas á proposito, y de-
xaron los que estaban destinados á la agricultura; pe-
ro también es cierto , que si se experimenta la utili
dad en el rompimiento en el primero y segundo año, 
dimana no principalmente de que la tierra sea vir
gen, sino de hallarse majadeada ó con los ganados 

Productos de los entrefinos de los extremeños ó con los trashuman-
i)Ttf}i6Tos anos ubuti" 

dantes por los abonos tes' Por est0 apetecen aquellos naturales los rompí». 
de l a s majadas . mientos de las dehesas, y no en los valdios donde 

no se guarda el orden de majadeo;y si tan útiles son 
los rompimientos ¿ cómo habiéndose hecho tantos en 
Extremadura de 12 años á esta parte han sido los en 
que se ha sufrido la mayor carestia? 

Fol. 151. 575 Si esta Provincia consiguiera la decadencia 
Reflexiones sobre de los ganados trashumantes, como lo pretenden los 

l a n u l i d a d de cose* ^ j , 7 ~ ^ 

chas abundantescom- AJiputados, y aumentara sus cosechas mas de 4 mi-
p a r a d a con l a d e l g a - Uones de fanegas de granos, v. gr. ¿dónde y cómo las 
nado trashumante. habian de consumir ni vender los Labradores? con 

la falta de las 18,0 2o3 personas y demás agregados 
de la real Cabana, como son perros y caballerías, 
era indispensable tratar de dar también salida á lo 
que estos consumieran 5 para extraerlos se debe re
putar su situación por de mas dificultad, que la del 
riñon de tierra de Campos en Castilla la vieja : las 
Provincias de Castilla que la circundan no los nece
sitan, y aun los venden á mas baxo precio; Andalu
cía es muy abundante de granos; las de Portugal es-
tan surtidas con poquísima porción; si intenta lle
varlos al mar por aquel Reyno , por donde logra la 
mayor inmediación, es preciso que además del trans
porte sufra las gavelas y vejaciones, que como en domi
nio estraño imponga ó pueda imponerle su Soberano (a). 

lo 

(a) Véase lo que'sobre esto expone la parte de Extremadura en 
el cap. 3 desde el num. 1^21 y 1829. 
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S?6 No puede Extremadura considerarse en 

mejor disposición para dar salida á sus granos que el 
territorio de Campos, en el qüal se experimenta que 
en continuando por tres óqüatro años las buenas cose
chas, no se sabe que hacer con los frutos $ solo con 
el abundante de 1755 después de dos de los mas es
tériles , de que hay memoria, no habia quien le com-» 
prase el mejor trigo á 5 reales fanega y á 3 la ceba
da : ¿qué utilidades sacarla el Labrador á este pre
cio? ¿y qué ventajas podra proporcionarse á Extre
madura con poner su labranza en disposición de que 
la sobren muchos millones de fanegas de granos? ¿ni 
en que a las 22 Provincias de las Castillas á propor
ción de sus terrenos tengan de mas cada año otras 
tantas? 

5 ¡7 7 Con la conservación de los ganados trashu
mantes entran en Extremadura todos los años mas de 
dos millones de pesos, con que contribuyen sus due
ños para el pago de yerbas , y la manutención de 
Pastores, y la délos perros, y caballerías indispenr 
sables: las Provincias de las Sierras se mantienen fe
lizmente, no obstante que su intemperie de invierno, 
las inutiliza de la producción de otros frutos á que 
poderse aplicar sus naturales, pues en ellas no pue-* 
den plantarse olivas, viñas, moreras, ni llegar á sa-v 
zonarse otros como en los demás territorios de 
España. 

578 Solo en el verano crian las substanciosâ  
yerbas que sirven para los dos, ó tres mes que los gâ  
nados trashumantes se mantienen en estos paises, 
pues con motivo de su templado clima en el estío ̂  y 
sus muchas y excelentes aguas, producen pastos tari 
frescos, y de apruebo , que no solo proporcionan en 
poco terreno el alimento de muchos, sino también el 
cimiento de la finura de las lanas ^ no porque para 
su conservación no precise la trashumacion, y por 
ella concurren á este beneficio las yerbas de invierno 
de Extremadura, sino porque experimenta que int& 
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rin permanecen los ganados en las Sierras, sé cria 
la multitud de pelos con que los recimieota su ve
llón , advirtiendose hueca la lana al mes de estár el 
ganado en Extremadura , y en algunas tierras tan 
abierta , que imita en mucho á la de los ganados es
tantes; si la otoñada es estérilV se hace mas visible, 
porque con el encuentro de las matas se desprendé 
del vellón la lana con la mayor facilidad si el 
año es muy estéril y muda la res de vestido , se 
nota m el esquileo ser mucha la diferencia entre la 
que se ha cimentado en Extremadura y la del resto 
del ganado , conociéndose también si la misma res 
ha estado un mes, ó mas pastando en las Sierras 
antes del esquileo , de forma que haya criado algo 
de lana , pues en este caso se vé el vellón como fru
to de un árbol ingerto , que produce dos distintos; 
uno á saber de lana que se cimentó en Extremadura^ 
y otro menos crecido , y de mejor calidad , de la que 
crió con las precisas yerbas de la Sierra ; sin que 
contra éstas reglas pradicas pueda servir de argu
mento , que las lanas estantes de las Sierras no son 
tan finas como los trashumantes ^ pues esto no es 
porque el cimiento de la lana, no dependa de las 
substanciosas yerbas y aguas del estío, sino porque ca
reciendo de este fruto en el invierno^ la necesidad que 
padecen los ganados , la .precisión de tenerlos en-
cerrados , y la intemperie hace que bastardee la 
lana , necesitándose por lo mismo de la trashuma-
cion (b). ~ 

Fol 153 Con el comercio de estos ganados lanares 
U t i l i d a d a S i e r - saliendo los Serranos de invierno de su pais,ó porme-

r a s y E x t r e m a d u r a jor decir sin conservar hogar , se mantiene una pobla-
p o r l a t r a s b u m a c i o n . c¡on con excesó mayor á ]a ^ compone Extrema

dura, sin que tengan otro arbitrio para conservarla;dé 
manera que si se les separase de este trato, ó no se les 
permitiese con los privilegios de tasa , posesión, y 

de- ; 
(b) Véase en el cap. 3 num. 1 8 5 8 7 siguientes. 
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demás de su permanencia , sería irremediable la des
población de las Sierras; pues por mas providencias 
que se tomasen, y medios que se proporcionasen en 
aquellos territorios no se podría lograr su estabili
dad, ni proporcionar trabajo útil, como sucede á los 
que se quedan de invierno en su casa, que en todo él 
no salen de ella 5 por cuya razón en este tiempo habi
tan en los Pueblos solo los Eclesiásticos, menestrales, 
viejos, las mugeres, y alguno que por haber trabaja
do mucho , ó heredado consigue disfrutarlos sin los 
riesgos, y trabajos que padecen fuera. 

580 Son unos países, cuyos moradores no paran 
de dia ni de noche para ganar su preciso alimento, 
y la manutención de su familia ; duermen poco, ó na
da en poblado , sufren las inclemencias de los tiem
pos , y su economía les proporciona caudales, no so
lo para el sustento de sus familias , sino también pa
ra el destino de los hijos, asi por la carrera literaria, 
como por la militar; sirviendo a Dios, al Rey, y al 
Rey no, unos en el culto al Criador, y administración 
del pasto espiritual de las almas , otros en el minis
terio, comisiones, y tribunales de Justicia, y otros en 
los reales Exercitos. 

581 Los intereses que produce la real Cabana 
son tan excesivos, que en prueba pudiera ser suficien-» 
te la experiencia, de que verificado todo el rendimien^ te seguro $ y arr ie s" 

to de una oveja trashumante, reparte en beneficio de gado e l de granos . 

todos mas de los 30, 35, á 40 reales que vale; pues 
mil ovejas que pueden mantenerse de invierno en Ex-* 
tremadura en un millón y seiscientas mil varas de 
tierra qüadradas dan con el valor del aumento de 
las crias mas de qüarenta mil reales ; y los tres mi
llones , v. g. en que poco mas ó menos consista la real 
Gabafia trashumante rinden mas de 6ood arrobas de 
lana, que en sucio valen al precio corriente de es
tos años como 60 millones de reales, y en blanco 
unos 120 , cuya suma pagan con corta diferenciá 
iosextrangeros todos los años; de los tres millones 

de 
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de cabezas se sacaran por quinquenio para las car
nicerías de Madrid , las dos Castillas, y Reynos de 
Navarra , y Aragón 3008 Carneros de 2 % 3 v y 4 
^años, y otras tantas ovejas con las viejas que se se
paran y sirven para los esquileos, y otros abastos don-» 
de se gastan para la manutención de los criados en 
el Agosto, peones, y otros destinos (*). g 

Fol. 154 582 El comercio de las lanas finas, y la extrac-
C a m e r d o é s i a s c ^ o n de este fruto en crudo 5 no solo no es perjudicial, 

^ms' como se considera la de otros*, que conviene sirvan 
para la manufadura en estos Reynos, sino que antes 
bien es muy útil, y debe promoverse , y fomentar
se 5 cuya diferenciatiene su apoyo en la misma expe
riencia , y en las leyes y ordenanzas que para el 
bien común se hallan recopiladas; pues con la ex
tracción de aquel fruto se atiende también á la ma-
nufadura de las lanas bastas , y otros frutos , y los 
ciudadanos se visten á menos costa, sirviendo pata los 
ricos, y de la Corte los paños exquisitos (c). 

5 8 3 La abundancia de frutos como son el trigo, 
cebada, y otroá suele causar perjuicio á sus coseche
ros, ó dueños^ yá porque no los venden a proporción 
de su coste principal y el de la tecoléCcion , yá 
porque no teniendo salida hay que sufrir el daño de 
la falta de los caudales de su valor , é yá porque con
servándose se hallan expuestos á perderse , como suce
de muchas veces; al contrario se experimenta con el 
fruto de la lana fina , y comercio de los ganados me
rinos , pues jamás se verá que por ser bueno el año, y 
criarse mucha lana, baxe su precio, ni que suba por
que se esquile poca ; de forma que su mas ó menos 
valor nace de otras causas , y consiste general
mente en el mayor comercio , y estorvos que 

sue-
— ' — - — . . . • 

(*) Sobre esto Extremadura al num. 1888. 
(c) Sobre la utilidad ó perjuicio del comercio de las lanas, veâ  

se también lo que expone Extremadura en el cap. 3 desde el n. 
: Y ®oñ Antonio Ponz en su viage de España tom. 10 car

ta f desde el num. 90. y carta 8 num. sjr. 
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suele haber entre unas y otras Potencias. 

584 Forestas razones ve Castilla con lastimosa 
experiencia los cortos auxilios que prestan á su su
dor el arado y la podadera manejados en sus esten
didos campos , no menos fértiles y mas seguros en 
sus producciones que los de Extremadura 5 al mismo 
tiempo advierte la emulación y ansia con que las 
otras Provincias de Europa codician las finísimas y 
estimadas lanas que produce el unido cuerpo de la 
real Cabana trashumante, que ha sido y es el único 
tesoro inagotable con que en España ha entrado la 
plata y el oro necesario para su circulación y paga 
de contribuciones y en elEstrangero observa que 
por necesidad para sobstenerse y fomentar su indus
tria tiene la precisión de concurrir con la zozobra 
de tener el Castellano en su mano la facultad de mi
norarla á proporción de lo que quiera fomentar 
la suya. 

585 Por lo mismo ha suspendido r suspende y F0L J 
ha de suspender la atención de unos y otros el pro-
yefto , con que á pretexto de una sola Provincia y 
de las mas beneficiadas con las utilidades del cuerpo 
de la real Cabana, se intenta destruir untan antiguo y 
bien arreglado invento que ha producido tantos bie
nes á la República Castellana que es su mas seguro 
tesoro, y de que no podian despojarla sus mayo
res enemigos sin deshacerla enteramente. 

586 Admira que sobre tan notorias verdades se 
haya tomado en tanta consideración una idea (que 
efeQuada como se intenta) arruinara no solo la Extre
madura j sino las demás Provincias que componen las 
dos Castillas vieja y nueva; viene conocida esta ver
dad por mas de cinco siglos en los Reyes de Casti
lla y en sus Cortes y Reynos, Como lo demuestran 
los repetidos privilegios , disputas r reglamentos y 
concordias dirigidas todas á su importante conser-
_ va-

(*) Exposición de la Provincia de Extremadura cap. 3 n. 18 ̂ 6 ' 



vacion y aumento sin grave perjuicio ó ruina de las 
demás grangerias ó industrias necesarias á la conser
vación y fomento de la República. 

58^ En todas las del mundo se tiene por sana 
política, y el mas seguro medio de conservarlas el 
cuidado y atención de la crianza y labranza ; y no 
hay duda que á las primeras dio sus principios el ofi
cio pastoril, aun sin tener la especialidad del que 
envuelve ó produce la real Cabana trashumante. (*) ] 

588 En el común de las Repúblicas se debe mi
rar con igual atención una y otra grangeria; y sin 
embargo de que la crianza de ganados 9 sobre con
tribuir al alimento y vestuario de los hombres, au
xilia á la labranza con el beneficio y con el arado; 
pero en la crianza de la Cabana real trashumante,so
bre dar estos mismos sufragios, concurre la excelen
cia de hacer tributarias á todas las demás Provincias 
del mundo, en donde á pesar de los exquisitos es
fuerzos no han podido lograr un invento ó estableci
miento para escusar ó disminuir la extracción de las 
exquisitas lanas ? que se ven precisados á tomar de 
España. 

589 Suele decirse que en esta salida el Estran-
Fol. 15(5. gero logra la ventaja, de que después de entretener 

Comercio aüivo de sus pintes en la maniobra , vuelve á introducir el 
"España por la lana . , - i 1 1 t 
fina con todas ¿as na* valor de lo que paga en simple con el céntuplo en el 
dones de Europa, compuesto: proposición poco verdadera , y que no 

puede conducir sino para ensalzar la excelencia de 
este fruto: no llega á introducir en España el es-
trangero el compuesto de lana fina una milésima 
parte del valor que en el simple de la misma mate
ria extrae , pues además de las muchas y excelentes 
fabricas conservadas y aumentadas en el Reyno, solo 
la parte de gentes mas rica gasta las finas estofas en 
que se emplea, y á no ser por exceso del luxo, no 

(*) Exposición de Extremadura cap. 3 num. 1^42 y siguientes 
I T 7 9 Y l89r -
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se puede mover á gastar del Estrangero; sin que es
te dé parte de la Cabana real trashumante el aumen
tar mas y mas nuestras fabricas para emplear el todo 
ó la mayor parte de los simples ó materia que les 
dispone. 

590 Estiendese el uso y consumo de la lana Es
pañola á todo el mundo : no habrá Corte en las in
numerables de Europa , Asia y America que sea me
dianamente civil y política en que su nobleza no consu
ma estofa proporcionada al clima y ciertas estacio
nes, de la que su principal simple no sea la lana fina 
de España : buena ocupación tendrían las innumera
bles fabricas establecidas y corrientes en Francia,In
glaterra , Holanda, Dinamarca, Suecia ̂  Italia, y aun 
la Rusia, adonde se reparten las lanas finas Españo
las , si solo tubieran el consumo de este Reyno para 
las exquisitas estofas que de ella fabrican $ pues con 
solo él, dos de la mas pequeñas Provincias de las que 
se citan no podrían sobstenerse. 

591 De los exquisitos géneros que dan pábulo al 
comercio del mundo se puede decir que uno de los 
mas principales es la lana fina Española aun en con
currencia del de la seda , fruto no ceñido á la pro
ducción de una ú otra Provincia,y de uso general en 
las demás ; en cuya cierta inteligencia podrá el me
nos ilustrado político concebir el error de persuadir
se, que un material que es buscado y estimado de to
das las naciones, y que se estiende su consumo á to
do el mundo , es perjudicial á la Provincia , que le 
produce, y á la que es preciso que todas le paguen el 
trabajo de criarle , esquilmarle, y las demás opera
ciones que necesita hasta ponerle en el puerto de su 
embarque,por solo el pequeño inconveniente de que 
vuelvan á introducir en estofas maniobradas una mí
nima parte del valor que corresponde al todo de la 
1 Ff ex-

(*) Exposición de Extremadura cap. 3 nurn. 1872 y síguien-
^ •.Don Antonio Ponz en el mismo tom. 10 carta 8 num. 58. 



extracción ; y mas quando esto es no solo asequible 
evitar (si se esfuerza la aplicación, y se aumentan las 
maniobras con sabias y continuas providencias para 
tener en qué emplear los naturales) sino que de este 
modo llegará el caso de que como dueño de este pri
mer material puedan competir en el mundo , y aven
tajar en la concurrencia las manufafturas españolas, 
con las que á fuerza de aplicación económica , y ali
vios tienen apropiadas como suyas las demás nacio
nes comerciantes de la Europa. 

Fol. i 57- 592 Aparentase, que sin la conservación y cui-
y o r J Z t T u m dado de la Cabaña real trashumante no puede faltar 
de ¿as ¿anas . en España el exquisito material de lana fina ; pero 

esto es combatir sin conocimiento de la experiencia,* 
y de la graduación, que en las principales casas de 
comercio de la Europa se dá á las lanas finas de 
España. 

593 Por experiepcia universal está reconocido, 
no solo por los emptedos en la grangeria del gana
do merino, sino es todos los maniobreros de su lana, 
que á proporción de los pastos, que en invierno y ve
rano disfrutan los ganados, disminuye, ó aumenta la 
finura de sus lanas 5 no hay otra cosa que exempla* 
res de cabañas cuyas lanas 30 años há tenian en la 
Europa el mayor crédito por su finura , y hoy se 
hallan desacreditadas, y menos finas, solo porque 
por el acídente de la pobreza, ó descuido de sus 
dueños, ó por otras causas perdieron las posesiones 
de sus pastos, y dexaron de pasar á los extremos 
que tenian : lo mismo por el contrario de cabañas 
formadas en el propio tiempo y cuidadas con aplica
ción , y con pastos correspondientes haberlas acre
ditado, y afinadolas, de tal forma que compiten en 
la estimación con las mejores. 

594 Asi se vé en las diferentes clases y propor
cionados precios,que aun dentro de la calidad de lanas 
finas españolas se forman y publican en las principa
les plazas de comercio de Europa con diferencia 

de 
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de un tercio , y aun de una mitad de precio de unas 
á otras ; entre todas ellas llevan la preferencia las que 
se titulan leonesas segovianas, (*) en que principalmen
te se incluyen las grandes cabanas que disfrutan las 
mejores dehesas de Extremadura y los puertos de las 
montañas de León, ó por tenerlas propias ó porque 
con antigüedad o mejor disposición de sus dueños han 
podido adquirirlas y conservarlas al abrigo del dere
cho de posesión que tanto se declama y es indispen
sablemente necesario en esta clase de grangeria. 

595 Deshechas las grandes cabañas, precisados p0j j gg 
los dueños de dehesas á franquear á la voluntad y 
disposición de los vecinos de Extremadura sus pro
pias yerbas en los que tienen el derecho de pastar , y 
derogado el de posesión en los ganados merinos , es 
preciso que venga á caer ó destruirse la perfección de 
nuestras lanas , que se afinan ó embastecen á propor
ción délas yerbas que aprovechan} pues los dueños 
de los ganados sin la seguridad de su preciso alimen
to es necesario que decaygan en su aplicación, y del 
cuidado con que se dedican á afinarlas, y que insen
siblemente se abandonen y dexen de trashumar sus 
ganados, que es el principal fundamento sobre el 
que se consigue esta finura. 

506 La diferencia de estimación en la lana tras- . , f 
humante la acreditan los mercados públicos de Euro- ñ a s entre l a s t r a s b u -

pa , en las papeletas que se imprimen en Amsterdan, m a n t é s y r i v e r i e g a s . 

con los precios á que se venden en aquella Plaza, en 
las que á lo mas gradúan en el décimo lugar la ex
tremeña, siendo su precio regular menos de la mitad 
del que logran las finas trashumantes 5 y si por el va
lor del fruto se debe graduar el de la tierra que le 
produce, excluyendo Extremadura del suyo la Caba
na trashumante, aunque sobstituya otro tanto nume
ro de cabezas en ganado estante (que no es posible 
por falta de veranaderos) es preciso que haga ba-

Ff 2 xar 
(*) Don Antonio Ponz en la citada carta ^ num. 94. 



xar el valor de sus pastos á una mitad 
C a u s a s de l a de - S 9 7 Ni los dos millones de pesos para Extrema-

cadencia del comer- ^ ni ios 8 ó io que atrahe la real Cabana 
CÍO ̂ i n d u s t r i a y f a ~ trashumante al todo de los Reynos de Castilla y 
b n c a s en E s p a ñ a , . J . u J 

León, es cantidad excesiva ; si se considera que 
desde la época de la conquista , y población de Gra
nada r descubrimiento de las Indias r y empresas de 
Italia y Flandes , todo el comercio , industria, y fabri
cas de Castilla decayeron precipitadamente \ porque 
aquel en lo que quedó, se pasó á la Andalucia, 
tierra fecundisima , y se estancó en uno de sus 
puertos , y estas con la falta de manos , y su
bida de jornales no pudieron sobstenerse (d). 

598 Desde aquella época quedaron los Reynos 
de Castilla y León , sin mas entradas extrangeras, 
que el valor de sus lanas finas, y los cortos de la pes
ca de Galicia , en los tiempos que ha florecido f los 
de hierro , castaña, avellana , y agrios de Asturias, 
y Cantabria son de poca consideración; con ellos se 
ha sobstenido y sobstiene , y aunque con escasez ha 
contribuido con sus considerables tributos y servicios, 
sin que de ellos haya vuelto á recobrar cosa alguna^ 
pues las Tropas, á cuyo sustento se han aplicado, 
siempre se han mantenido fuera , y distantes de sus 
Provincias, y por fin ha pagado todo lo que le ha si
do preciso de las otras, para sus menesteres : g cómo 
pudiera haberse sobstenido en tantos tiempos , y con 
tantos desembolsos sin el poderoso auxilio de la Ca
bana trashumante, ni cómo podrá regularse éste en 
menos valor , que el que se indica para executarlos, 
sin quedar exáusta enteramente de toda especie de 
moneda? 

^ 599 Este es el tesoro que se intenta destruir por 
0 * 1 ^ * los Diputados del Reyno , y los poderosos de Ex

tremadura 5 solo con esta guerra, y por la España 
í mis-

(*) Exposición de Extremadura cap.3 num. 1862 y 1963. 
(d) La parte de Extremadura en el cap. 3 desde el n. i T y ^ 



í 1 5 
misma podrá conseguirse, pues los enemigos no po
drán alcanzarlo sin conquistarnos : los Reynos de 
Aragón , Murcia , Granada, Sevilla, y Cordova 
tienen los excelentes frutos de aceyte, vino, arroz, 
sedas, pasas , almendras, sosa , y barrilla , con 
una embidiable proporción para su embarque; pero 
los Reynos de Castilla y León nada pueden ex
traer, que no sea á baxos precios, sino es la lana 
fina ; destruida ésta queda sin recurso, ni esperanza 
de mejorar su constitución, pues se le priva del ma
terial mas precioso, y en cuya maniobra aumentando 
las fabricas y manos pudiera darle un inmenso va
lor en los compuestos. 

600 La general despoblación y pobreza de las 
dos Castillas á excepción desús costases notoria,viene 
declamada por los autores desde los tiempos del Señor 
Rey Catholico,y no hay duda que fue siempre á me
nos hasta fin del siglo pasado ̂  las causas son notorias: 
la conquista de Granada, expulsión de los moros y 
judios, su repoblación, el descubrimiento de la Ame
rica, traslación del comercio, las empresas de Italia, 
Africa, Flandes y Alemania, todas fueron sobsteni-
das á costa de la gente y dinero de las dos Castillas 
que aun gimen baxo del duro peso y empeño que 
contrageron con sus servicios, amor y lealtad á sus 
Soberanos en la adquisición y conservación de tan 
vastos dominios. 

601 Sobre el supuesto de la despoblación de 
las dos Castillas en que se incluye Extremadura, y 
se deben exceptuar las costas del Occeano ^ ¿qué 
Proyincia de las interiores logra tanta prosperidad, 
y población como la de Extremadura ? Las de León, 
Zamora , Toro , Valladolid, Salamanca , Segovia, y 
Avila son las mas interiores, y las que mas dedica
das están á la labranza auxiliada con la crianza; coté
jense las poblaciones de estas con la de Extremadura, 
y se verá que aunque se junten dos ó tres de ellas no 
igualan 5 aunque excedan en terreno con la población 

de 

Pobreza^ y despoblar 
cion de l a s dos C a s * 
t i l las^ y sus c a u s a s . 

P o b l a c i ó n en E x 
t r e m a d u r a excede h 
l a s de l a s o tras P r o 
v i n c i a s de l a s C a s t i 
l l a s y L e ó n , 



de aquella , ni en el numero de Ciudades opulentas, 
y que logren voto en Cortes, pues en las mas solo le 
tienen las capitales (e). 

FoL 160. 602 Para ponderar la despoblación de Extre
madura solo se señalan uno ú dos Pueblos, que han 
venido en decadencia y algunas ruinas de edificios 
que se encuentran en el territorio de Badajoz, fron
tera de Portugal, ocasionados del furor de la guerra, 
ó abandonados por el desengaño de alguno que in
tentó (como ahora) hacer frudifero el terreno, que so
lo es á proposito para pasto: en sola la Provincia de 
Segovia (que no llega á una tercera parte de terreno 
que la Extremadura , y que logra y disfruta por sus 
cercanías de las opulencias de la Corte) en la averi-

f guacion que se hizo por el Juez de valdios se halla
ron mas de 300 Lugares despoblados y á proporción 
se encontrarán en las de Avila , Salamanca, Vallado-
lid , &c. si se registran en estas las cajas de sus capi
tales y Lugares principales, aun se hace mas demos-» 
trable la despoblación. 

603 En las famosas, que por sus edificios y mu
rallas demuestran , tubieron Avila , Medina , Madri
gal , Olmedo y otros muchos del territorio de Cam
pos , todas tienen su principal obgeto la 1 abranzâ  
sus terrenos aventajan en fertilidad y seguridad de 
cosechas á los de Extremadura ̂  sus temperamentos 
son mas sanos para la propagación ^ y con todo, res-
pedo de aquella, se pueden mirar como esqueletos. 
4 Pues cómo los Diputados se atreven á pintar á Ex
tremadura tan decadente qüando es la mejor librada 
de las de Castilla, y la que se puede entre ellas con
tar por opulenta ? 

604 Todos saben que su terreno es calido y se
co en lo general, y que los Lugares situados á la in
mediación de sus ríos son enfermos, acreditando su 
destemplanza el que en las guerras que ha habido en 

_____ sus 
(e) La parte de Extremadura en el cap. 3 desde el n. i f 53 5 y 

en este cap. véase también n. $¡79. 



116 
sus términos por no poder sufrir los exerciíos, han 
dividido sus operaciones en dos campañas dé otoño 
y primavera. 

605 No hay duda que tienen algunos terrenos 
de fertilidad, aunque nunca con la seguridad que en 
los de Campos de Castilla, por ser menos freqüen-
tes las lluvias, y mas abundantes las yerbas en pri
mavera; pero estos los mantiefien en continua labran
za y con mas ventajosa utilidad que los Castellanos, 
nacida ó causada por aquel mismo cuerpo á quien 
pretenden aniquilar, pues sin él aun estas fértiles tier
ras se venan abandonadas como se ha demostrado. 

606 El cuerpo déla Cabaña real trashumante 
que ha de producir la estimada lana fina sobre sur
tir las mejores fabricas que hay, y se pueden amtien-
tar en estos dominios con la extracción del sobran
te ha sido la que ha podido sobstener las dos Casti
llas 5 y ha traido á ellas la ganancia indicada sobre 
las estrañas : ¿de qué han servido las abundantes co-

asechas de vinos y granos que se han logrado en las 
dos Castillas? de abatir mas sus labores; pues des
pués de surtir á sus cortos habitantes, ó se les pier
den en los graneros y bodegas , ó les es precisó ven
derlos á un ínfimo precio ó arrojarlos; la situación de 
estas Provincias en que se incluye la Extremadura, 
distante del mar ó ríos navegables las embaraza salir 
de sus frutos sino á vilísimos precios ; las conduccio
nes por tierra, qüando llegan al embarco, causan tan
tos desembolsos, que no pueden competir en la con
currencia con los de otras Provincias, que tienen ma
yor proporción para su salida , y asi se puede decir 
que las Castillas no logran otro fruto de extracción 
que el déla lana fina por su estimación, y por no. 
hallarse en otras. 

6oy Aunque Don Vicente Peynó da á entender 
en la representación del año de 1764, que dirige el 
golpe á cierto numero de individuos del Concejó, 
dueños de las mayores, y mas finas cabanas, sus efec

tos 



D i s t r u b u c i o n del 
produ&o del ganado 
trashumante* 

tos y estragos, se habían de sufrir precisamente por 
el común de las dos Castillaŝ como que en ellas se dis
tribuye con proporción el todo del valor, ó producto 
que dá la industria de la real Cabana trashumante, 
lo que no sucede respedo de otras grangerias. 

608 Los Diputados del Rey no se extienden al 
todo de la real Cabana: esta se mantiene en Extre
madura de invierno 5 alli paga el valor de sus yerbas, 
y consume sus frutos en la manutención de los Pasto
res , y otros empleados ^ viene á sus esquileos, dexan-
do en la Cabana lo que al paso devenga, y gastan 
los Pastores en los esquilmos, y labaderos, emplea á 
otro, muy considerable número de personas ^ pasa á 
los puertos de montaña , y otros territorios de las 
Sierras , en donde satisface el costo de yerbas, y gas
to de pastores en el verano , y después que en sus 
vellones proporciona á sus fábricas los materiales que 
necesitan, emplea en la conducción de los sobrantes á 
los puerto* otro considerable numero de carreterías, 
con que contribuye á mantener esta clase de Cabana 
tan necesaria en un pais como el de Castilla , y no 
tiene otro medio con que traficar sus frutos y gene-
ros, dando fomento á la cria , y abundancia de ga
nado bacuno, de que se sirve,y con cuyo desecho au
menta la provisión de carnes. 

609 * No debe, pues, mirarse con indiferencia la 
persecución de una clase de grangeria, ó industria de 
esta naturaleza tan útil, y beneficiosa con universa
lidad á las provincias de Castilla , ni el tedio que se 
manifiesta á unas ordenanzas que ha dictado la expe
riencia y necesidad, y unos privilegios, que ha fran
queado la sabiduría de tantos Reyes para el fomento, 
y conservación del mas seguro tesoro de su corona, y 
que no puede mantenerse de otra forma, siempre 
peregrina en ágenos territorios, y expuesta á las 
inclemencias, y escaseces de la vicisitud de los tiem
pos , y que no puede asegurar su subsistencia en 
otros troxes, ni repuestos, que en la seguridad y po
sesión de sus pastos. Por 



6 J O Por lo mismo no puede creerse, sino qüe5 
ó ha movido á los Diputados del Reyno alguna cau
sa muy diferente de este asunto , ó que proceden 
sin la instrucción competente; desentendidos del bien 
que resulta al Reyno con la real Cabana trashu
mante , de la verdad de lo ocurrido , y providencia
do en los tiempos de su mayor aumento y persecucio
nes, y del mal que experimentaría la monarquia 
Española de executarse lo que proponen, asi en qüan-
ío á la contravención de las condiciones de millones, 
como de lo demás , conforme en todo alo que el propio 
Procurador general del Reyno expresó en el ex
pediente consultivo pendiente en el Consejo pleno. 

<5i i Los señoresFiscales á quienes pasó el mismo 
expediente consultivo, después de referir en substan
cia lo que contiene la representación de los Diputa- S o h e que en e l expe

d o s ^ dixeron en su respuesta de 28 de Tulio, lo orí- d!entede E x t r e m a -
1 1 • 1 ' ^ " t í r a se tenga por 

mero que sobre el particular de que se tenga por par- p a r t e h l a D i p ú t a 

te en aquel con los Pueblos de Extremadura reci- cion del Reyno 5 y 
biendose desde luego á prueba, responderían separa- ¡ 7 ^ S c t Z 
damente poniendo por el oficio certificación de qüan- aquel expediente. 

to los Diputados representan en este asunto por evi
tar confusión. 

612 Habiéndose mandado dar esta certificación 
y pasadose con efedo; parece que sobre este particu
lar solo resta en el dia , que se recoja, ó que se pon
ga otra igual de qüanto el Concejo expone sobre él9 ^oí* l 
convenciéndolo representado por los Diputados, pues 
no consta al Concejo lo que habian dicho los señores 
Fiscaleŝ y para resolverse, remitido á aquel expedien-
íe, se oirá al Concejo , y consultará al Rey lo que 
convenga, y fuere necesario. 
^ 613 En los demás particulares expresan los se- Q u e e l Concejo de l a 

ñores Fiscales," que no pueden dexar de reconocer los M e s t a so¡0 pretende 

" poderosos fundamentos que expone la Diputación, y Í ^ S ^ 
"la necesidad de tomar pronta , y eficaz providencia, k g i o s ' y a s i no se opo-

"restituyendo el qüaderno de Mesta á su integridad ne 'a i a s ¡" tenc iones 

«confrontado con los originales, deshaciendo todas las "señoresFisca-
Gg „ al-



v alteraciones asi en las rubricas, como en el texto, y 
^remisiones, y removiendo todas las opiniones intru-
^ sas , extensiones abusivas y perjuicios públicos ̂  por i 
a lo qüal se me podria comunicar como Procurador 
^general del Concejo por el termino de 20 dias, 
^ instruftivamente lo representado por la Diputación, 
57 y de lo que expusiere al Procurador general del 
9) Rey no por el mismo termino ^ y que evaqüado uno 
v j otro volviese á los señores Fiscales para exponer 
w lo conveniente á la causa pública, y consultar al 
^ Rey el Consejo con la preferencia que merece es-
5* te negocio 

614 Asi se mandó táffibien; y si el objeto, y fin* 
de haberse en su virtud comunicado al Concejo lo re
presentado por la Díputacioo, es para que se tome 
providencia sobre los defedos que se proponen al 
qüaderno, deshaciendo toda equivocación, y quitando 
todo abuso ó error ; no desea el Concejo, ni ha pre
tendido jamás, sino el cumplimiento de las leyes , la 
observancia de los reales decretos , y preceptos del 
Soberano, y la mayor reüitud en la administracioii 
de justicia. 

<5i 5 Tan satisfecho se halla el Concejo déla que le 
as¡ste,que no halla necesidad de tomar pronta y eficaz 
providencia, sino para que se guarden los privilegios, 
cédulas , y determinaciones dadas, expedidas y con-* 
cedidas por los Soberanos; en cuya observancia es, 
y debe ser el buen éxito del negocio, en que se inte
resa la prosperidad interna del Reyíio, y el repara 
de las vexaciones que padecen los Labradores y gana
dos estantes, como dicen también los señores Fiscaleŝ  
pues unos y otros experimentan su mayor perjuicio^ 
en el que sufren los ganados trashumantes por la fal
ta de cumplimiento de tantas,y tan repetidas providen^ 
das como se han dado, siendo el mayor reparo, o re-
medio de los Labradores y ganados estantes la ob
servancia de los mismos privilegios, cédulas, y rea-* 
les resoluciones, que favorecen á la real Cabana, aqué

llas 
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lias y aquellos que se públicahm y guardaron hasta 
ios primeros servicios de millones, en cuyo tiempo 
íiorecia la grangeria de los ganados, y la de los La
bradores ; aquellas y aquellos que no convienen con 
los 3 7 artículos que se propusieron por condiciones en 
el servicio del año de 1619 para alterarlas i y des
truir en su virtud la real Cabana y la labranza ^ y ulti« 
mámente aquellas y aquellos que estorvan la facilidad 
en los rompimientos, proporcionan el produfto de la 
tierra con respecto á la naturaleza que la dio el omni
potente, detienen á los Labradores á que la inutilizen, 
cultivando solo lo útil,y aquella parte que pueden be
neficiar en tiempo oportuno, según sus fuerzas y gana
dos y disponen que sin acotamientos ni arbitrios dis
fruten los trashumantes los pastos en que pueden ad
quirir posesión, teniendo abiertas sus Cañadas,y libres 
los tránsitos^ los estantes y riveriegos los demás ade
hesados^ los espaciosos de los valdios, en que bien ad
ministrados , y como en algunas partes del Reyno 
se praftica , pueden mantenerse en Extremadura v. g. 
de invierno mas ganados, que puede conservar de ve
rano en el todo de su territorio ̂  debiendo de dester
rarse en beneficio de todos los ganados, las subhastas 
de los pastos de su preciso alimento , reiterando las 
providencias sobre los precios, dexando siempre ile
so el derecho de la tasa , para que nunca se pague 
sino lo justo, declarándole ó extendiéndole para con 
los Labradores en los, arrendamientos de tierras* 

616 Contra todas estas conveniencias publicas X 
pugna la representación de los Diputados: si pone la 1 * t . 
^ • i • 1 1 . . i . / * ep i logo de toaos consideración en la historia de lo ocurrido sobre la ¿os puntos, 
real Cabaña, desde que empezó á presidir un señor 
Ministro del Consejo las juntas generales del Conce
jo, hasta principios del siglo 1 f en que los Procura
dores de Cortes trataron de arruinarla con las con
diciones propuestas en los servicios de millones, se 
advertirá claramente el error ó falta de instrucción 
con que refieren lo sucedido : si se atiende á los 3 7 

Gg 2 ar-



artículos del servicio del año de 61 py a las condicioneá 
con que se prorogó el de los 2 4 millones desde el de 
i 6 5o,se verá que reconocidas la concordia del de 1624 
las providencias, reales Cédulas, pragmáticas y leyes 
publicadas en todoaquel siglo y en el presenteconla 
observancia que unas y otras han tenido, merece un 
total desprecio lo que piden sobre este particular: si 
mira lo que ponderan respedo de la Provincia de 
Extremadura y el expediente consultivo, que en Con
sejo pleno se sigue con los Pueblos de ella , que se 
hayan mostrado ó muestren parte, es preciso que se 
extrañe se dediquen á la defensa de esta Provincia y 
que pretendan ser parte en nombre de todos los Pue
blos de España, qüando el Rey tiene declarado los 
que lo han de ser , dexandolo al arbitrio de los 
mismos Pueblos: y finalmente si se recopilan el todo 
de las especies que vierten , y se alza la considera
ción á la voz del Reyno con la que han acudido, y 
adonde y para qué, no puede dexar de causar la 
mayor admiración 5 pues sin detenerse en que les fab 
ta personalidad legitima acuden á molestar la aten
ción del Rey sin necesidad , dexando los medios y 
condufto por donde, en caso de representar algún 
derecho del Reyno , deberia deducirse; de forma que 
no hay mas que enmendar, corregir, ni desarraygar 
que el proyedo de los Diputados, desestimando ab
solutamente qüanto pretenden ; ni prevenir ni man
dar otra cosa que el cumplimiento y observancia de 
las mismas leyes y cédulas; y para ello que se execute 
en todas sus partes la resolución de & M* de 18 de 
Febrero de 1773 , á cuyo fin se haga la consulta que 
se pidió al Consejo pleno , cómo y con la preferen
cia y brevedad que conviene, estimó S. M. é interesa 
á el público en beneficio de la real Cabaña trashu
mante , ganados estantes y los Labradores. 

p0j j g Satisfacción del Procurador general del Reyno. 
61? No seria mucho que la Diputación ignora

se el estado de la población de Extremadura, pero 
de 



I l p 
de ésta ignorancia la Ka sacado el Concejó , señalan
do su extensión y el numero de familias que la pue* 
blan: el Concejo acaso ignorará el de habitantes que 
puede y debe sustentar una legua quadrada , la D i 
putación lo remite á los Autores políticos que son 
mejores Maestros, para que lo saquen de su ignoran
cia y sepa que según lo mismo que sienta á Extre
madura le faltan las tres partes de la población que 
debe tener, y no puede ser otra cosa. 

618 Los pastos de Propios sienta el Concejo 
que no son de los vecinos, y que los valdios son los 
que pueden llamarse propios solo para aprovecharlos 
con sus ganados; esto es r que los valdios son del 
Rey, y que aunque concedió el uso á los vecinos por 
el servicio no hizo novedad en el derecho adquirido 
por los Ganaderos del Concejo: enlos pastos de par
ticular dominio es incontestable la posesión; en los 
tie Propios defiende lo que es suyo, ¿qué les queda á 
los vecinos y Pueblos? (f) 

619 ¿Es esto reparar el golpe que preparaba 
Peyno contra el Reyno, la real Cabana, y los mis
mos Pueblos de Extremadura? Estos tan estendidos 
derechos podrán muy bien ser conformes á los acuer
dos y ordenanzas de Mesta,pero no á la razón, equî -
dad, y justicia. 

620 Se hace una descripción de Extremadura en 
todas sus partes; se dán buenos documentos á los La
bradores ; se pondera la finura de las lanas, y las 
ventajas de su comercio* Si todo ello es verdad, sobre 
que reserva la Diputación exponer lo conveniente en 
su debido tiempo, deben guardarse las condiciones 
de millones, y darse curso al expediente principal;y 
si no es verdad corresponde la misma providencia. 

621 Se habla de coligación, pero si bien se reflexiona 
el motivo por qué vierte esta especie elConcejo, no sería 
mucho pensase decir lo mismo de quantos han infor
mado en el expediente principal de Extremadura. 

La 
( f ) En los nn. 488 y siguientes, y en el 560. 

Q u e a Extremadu", 
r a f a l t a n t r e s qüar~ 
t a s p a r t e s de F o b l a -
cton. 

'El Concejo de l a 
M e s t a defiende p o r 
suyos todos los p a s * 
tos. 

Q u e en todo aconte-* 
Cimiento debenguar~ 
darse l a s condiciones 
de millones. 

L a D i p u t a c i ó n del 
R e y no y s u P r o c u r a 
dor genera l siguen 
l a senda de l a r a z ó n . 



622 La coligación puede ser virtud , y puede 
ser vicio; para buenos fines, para la común defensa 
es bueno coligarse; para atropellar y avasallar á los 
pobres, y enriquecer con sus despojos es cosa de
testable. 

6 23 Si el honrado Concejo quiere que la Dipu
tación le esté perpetuamente unida , y el Procurador 
generalv siga la senda de la razón ^ pero si se desvia 
de ella,si en punto de pastos le viene estrecho el ám
bito del mundo } si pondera con exágefación la rui
na del inestimable tesoro de la Cabana trashumante 
qüando tiene mas ganados que Jamás tubo r qüando 
ha duplicado cinco ó mas veces el numero de los que 
tenia á fines del pasado siglo, ^cómo puede ser que 
la Diputación apoye sus ideas(*)? 

C A P I T U L O TERCERO. 

Exposición y justificación del Diputado de la Provincia 
de Extremadura sobre algunos puntos comprehen-* 

didos en dicho expediente de la Diputación 
del Reyno. 

ÍS4 SE h a — o ene. a c e n t o ^ . a -
do del expediente de concordia, objeto principal pa
ra este memorial ajustado, el impulso de dicha con-
cordia, expediente formado para su legitimidad y 
conferencias 5 que de estas resultaron unos puntos 
concordados y discordados otros ^ que sobre estos se 
conformaron en presentar cada parte la exposición 
de sus fundamentos, con la correspondiente justifi
cación , y que el Diputado de Extremadura entre
gó la suya en 12 de Septiembre de dicho ano de 
1780(1). 

625 Esta se compone de 56 pliegos y mediô  
pidió y se estimó que se incluyese en el memorial 

_ ^ ; ajus-^ 

(*) Véase en el tom. 2 part. 6 desde el num. 882 hasta 869. 
(1) Véase en la parte 4 cap. 1 num. 2004 cap. 8 num. 3 i ?4 

cap. 9 num. 2216. 
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ajustado : el método que en éste se ha eonsiderado 
mas oportuno para no confundir tanta multitud de 
especies como en él se tratan, ha exigido la separa
ción por puntos, según lo manifiesta la partición de 
obra ; y es forzoso colocar en cada uno lo que sobre 
él se ha expuesto y justificado por las partes, como 
asi se ha hecho en toda la parte sexta y algo en la 
quinta, de cuyas dos partes se compone el tomo 
segundo. 
. 626 Pero en la citada exposición de Extrema

dura, después de fundar por partes lo correspondien
te á los puntos discordados, concluye expresando que 
pasaba á los puntos reservados los que podrían su
plir la falta de una historia completa de la Mesta (2). 

627 Los puntos á que procede, aunque condu
cen en parte para mayor fundamento de lo expues
to sobre algunos de los discordados; pero mas prin
cipalmente se dirigen á satisfacer al manifiesto ó ale-
gacion del honrado Concejo presentada en el expe
diente promovido por la consulta de la Diputación 
del Reyno , que se acaba de extraftar 5 por este mo
tivo ha parecido ser este su propio lugar en que se 
referirán con la distinción posible,y con las remisio
nes y comprobaciones convenientes. 

P U N T O P R I M E R O . 

Origen del Concejo de Mesta , sus prmkgws y orde~ 
nanzas ; especialmente los respetivos á posesión, 

62 8 JL ODO derecho imaginario se pierde sin re
curso, si se profundiza hasta encontrarle la raiz: los l l ' ^ Sf* 
señores Condes de Campomanes y Floridablanca (3) 
han descubierto la del de posesión de un modo tal, 
que basta tener ojos para desengañarse de que es un 

mo- • 

(2) Véase en la parte 6 cap. 1 num. 605. 
(3) Memorial ajustado num. 226 h. 2835 y 81 h. 136 de 

sus respuestas. 



monopolio redondo (4): como debían tratar este 
asunto con aquella dignidad que corresponde al car-. 
go fiscal, solo hicieron mérito de unos convencí-

d ® l e 1 i o Z 7 m m . fentos solidos y eficaces 5 cada uno de los qüales 
nopo/io, basta para que el mas preocupado pueda comprehen-» 

der lo grosero del engaño. 
629 Extremadura no debe despreciar los menos 

substancíales, ni defraudar al honrado Concejo la 
gloria de destruir sus mismos artificios : para ello se
rá conveniente remontarse hasta el principio y for
mación de la Cabana real ? siguiéndole los pasos hasf* 
ta el actual estado. 

. ^ ^ 630 La nación Goda fue un Pueblo de pastores 
L a n a c i ó n u o d a • ^ ^ ^ 

p r e f i r i ó l a c r i a n z a c}e orlgen hermano; tenemos en el Código Wisogo-
de ganados a l a l a - do recogidas sus costumbres y su carafter descifrado 
b r a m a . en Cesar y Tácito (5) 5 preferían á la labranza la 

crianza, como que en el patrio suelo se sustentaban 
con leche, manteca 5 carnes y frutos silvestres,y por 
separar el belicoso ardimiento de la afición al cultivo 
00 permitían propiedades. 

631 Los Principes de las regiones y pagos dis
tribuían á cada familia la parte de campo que le cor
respondía , y lo que sobraba quedaba sin asignación; 
pasado el año dexaba cada qüal su suerte 5 y se le 
señalaba en otro sitio. 

Establecimiento de 

632 Establecida la dominación en España, to-
ios Godos en E s p a - marón para sí las dos partes de montes y tierras,por* 
Í m m Z q̂ e necesitaban mucha para mantenerse en la profe
r í , y aprovecha- sion pastoril, y dexaron la tercera á los Españoles: 
miento de pastos. ¡dura ley! exclama Alderete (6) como de vencedores 

á vencidos: ¿qüánto mas dura es la que sufren los 
Extremeños? 

633 No tubieron Concejo de Mesta, ni privile
gios exclusivos; no creyeron que pudiera haber mu-

^ ___„___^ chos 
(4) Sobre el privilegio de posesión se trata en el punto 7 de 

dicha parte 2 desde el num. 416. 
(S) CorneliiTaciti de situ, moribus, Populis Germanice Ubellus. 

(6) Leyes 8 y IÓ tit. 1 lib. 10 del Fuero juzgo. 
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chos grados de distancia de un Pastor á otro Pastor, 
de una oveja á otra oveja: en la versión castellana 
del Código de sus antiguas leyes (f) se observa una 
división de pastos como entre socios , y un modo tan 
singular de substraerse á la Comunidad que no dexa 
admirar por nuevo el que praftica Inglaterra : el ve
cino ó socio que tenia su parte de pasto cerrado, no 
podia entrar en el de su socio ó vecino sin su vo
luntad (8). 

634 Siguieron sus descendientes este sistema (in
terrumpido por los Mahometanos mas que olvidado) 
por algún, aunque no largo intervalo después de la 
conquista. A proporción que se estendia fuera de las 
erizadas breñas, los Reyes de León dedicaban sus 
atenciones á la cria de ganados. 

63 5 No habia dehesas: los rebaños de los parti
culares se substentaban en el distrito de su vecindad; 
y como que era en el territorio propio , titulo legi
timo de poseher para el primer ocupante la ocu
pación del terreno pastable, acotaban la tierra que 
ocupaban, y tenian facultad de expeler qüalquiera 
otro ganado que se introdugese sin penarlo ó mal
tratarlo (9), 

636 Este es el fuero de la Cabana de Caceres, v 
primera que se formó en Extremadura , y lo fue de n I ~ 3 
• ¡ i / . L a b a ñ a p r i m e r a en 

las demás que posteriormente se formaron : la repetí- C a c e r e s - . M e s t a p a r 

da, memoria que en él se hace de los Caballeros de 
Sierra , sus correduras, Alcaldes, y demás disposi
ciones tocantes á el aumento de la ganadería, asi co
mo manifiesta que no se conocía Mesta genera^demues-
tra con evidencia que se hacian particulares , que se 
juntaban los Pastores , y que se gobernaban , m 
por avenencias simples , sino por leyes estable-

Hh ci-
(?) Leyes 24 hasta la 28 tít. 4 lib. 8 del mismo Fuero juzgo. 
(8) Ley 5 tit. 4 lib 8 de dicho Fuero juzgo. 
(9) Ley 13 hasta la 1? tit. 3 Üb. 8 del mismo Fuero juzgo 

Y la 24 tit. 15 Partida 



cidas por el legitimó Soberano (lo). 
637 Lo mismo demuestra el de Sepulveda que 

dio al conde de Castilla Fernán González^ y confir
mó el señor Don Alonso V I , t i t de la Mesta de los 
pastores (11). 

638 Recuperado totalmente el suelo extreme
ño vócupados sus naturales en la defensa de sus fron
teras , y conquista de Andalucia baxaban Ganade
ros de otras Provincias con licencia de ios Concejos, 
por facilitarlo la abundancia de pastos, el corto nume
ro de pobladores, la razón de Confraternidad , y la 
uniformidad en pensamieíitos y designios. 

639 Pagaban el precio de las yerbas, como pare-
te de la exécutoria de Merida (12), y por convenien-
tía común concurrian á Mestas comuneŝ  aunque con 

au-

(10) Ocupa una buena parte del Fuero, que dio a Caceres el 
señor Rey Don Alonso IX de León, ( y reynó desde i 188 hasta 
1230) el titulo del Fuero de los ganados dividido en 8^ capitulo^ 
y algunos de estos en varios fueros 6 leyes t este titulo compre-
íiende ciertamente todo lo neeesario al gobierno de los Pastores; 
de las obligaciones y responsabilidades entre Pastores y señores del 
ganado • de las Aparcerías ] de como debían guardar las Mes-
tas, darlas a los dueños y no ocultarlas venderlas, ni mudarlas 
las marcas, no admitir ganado íbrastero, y otras materias cómo 
las de qué se componen las leyes ^ u ordenanzas del qüadernó de 
Mestá* 

En este título del fuero de los ganados , se hallan dos que úñ 
duda tubo presentes el Diputado de Extremadura qüañdo didó lo 
contenido en estos dos números, 6 3 5 ^ 6 3 6 y son a la letra. 

FoL 84 : quándo posaren caballeros 5, et f a g a n defesa : caballe
jos el día posaren , en ese día fagan su defesa \ et si algún ganado 
hi fallaren, saquenlo fueras, et no lo maten , ni tomen calomnia; 
fet si lo matareii, péchenlo. 

Fol. 88 ífc aduc ir pas tor ¿t plazo: Otro sí, nenguno non adüzga 
so pastor a plazo depües que el ganado pasare allende Tajo por á 
Sierra , fasta su venida. 

Puede cotiducír para este punto lo qué resulta en este mismo 
cap. 3 $ 4 num. y 483. 

(11) Mando otrosí, que el juicio que dado fuere en la Mesta 
dé los Pastores , el que se nort pagare de sus juicios de los Pasto-
íes dé la Mesta, que se dice a Sepulveda por ínejorar su juicio, por 
esto nort peche caloña ninguna. 

(12) Mem. ajustado de Extremadura tium. 296 , informe del 
Corregidor de Mérida á el medio. 
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autoridad privada : de alli se pasó á otfas avenencias L a s M e s t a s p a r t í . 

de utilidad universal comprehensivas de todos los Culares se f o r m a n 

Ganaderos: á que dio la primera aprobación el señor m Um generaL 
Don Alonso el Sabio en Gualda á 2 de Septiembre 
de 1273 (13). 

640 Este es el principio verdadero del Concejô  
no el fabuloso que se le atribuye^ del privilegio 12 j 
demás que despedazados se transcriben, se deducen 
que eran sus individuos Ganaderos que baxaban de 
las Sierras5 pero no solos, sino es con todos los del 
Reyno vque es puntualmente lo contrario de lo que 
se intentó persuadir (14). 

641 Trasladémonos ajiora al tiempo de la forma
ción de la Cabana real, descubriendo sus misterios, 
y penetrando hasta la raiz, el fondo de los documen
tos en que ha tenido origen,y á que ha debido su au
mento, para que pueda dársele el ser que corresponde 
á su naturaleza en un bien reglado sistema político 
de gobierno. 

642 La Cabana real era la del Rey , gozaba 
la libertad de andar salva y segura por todas las par- L i b e r t a d de laCa-
tes del Reyno, aprovechando los pastos, y bebiendo baña dd Rey en t0̂  
las aguas ? concediéronse los privilegios de que se ha % m . ^ 
hecho expresión, y de ellos se deduce, que no solo 
los Serranos trashumaron. 

643 Acotáronse por merced de los señores Don B i v i s í o n d e l o s t e r 

Alonso X, y Don Sancho IV varios terrenos: los ter* r e f m ' Z t i n u c i m l 

minos comunes se hablan dividido entre los Conce- los Pastos > y ^ 

jos y primeros pobladores; era yá otro el semblante m e m ds Z m a d o s ' 

de los campos 5 habíanse multiplicado las cabanas; 
sufrían muchos agravios los Pastores, y se dificulta
ba á los ganados el sustento. 

644 Estas razones movieron al señor Don Alon
so XI á deshacer las dehesas , y á unir todos los ga-
. Hh 2 na-

(13) Sus privilegios copiados por justificación de estos funda
mentos desde el num. f 64. 

(14) Alegación por el honrado Concejo mem. ajustado desde 
el num. 128. J J 



Union de todos los 
ganados del Reyno 
en una C a b a n a r e a l 
por el s e ñ o r R e y D . 
Alonso XI . 

Fol. sp. 

L a C a b a n a r e a l ge* 
n e r a l del Reyno no 
h a podido d iv id i r se . 

nados á la Cabana real, ( i 5) no á los Serranos tras
humantes formando de todos una con prohibición de 
otra; no distinguió clases ni especies, comprehendio-
las todas, y las tomó baxo de su protección i comu
nicándoles los privilegios que hasta entonces hablan 
sido particulares. 

645 Estas son lás palabras del veinte, y de la 
ley (16) de la Recopilación. «Tenemos por bien de 
«tomar todos los ganados, asi bacas, como yeguas, y 
«potros y potras y puercos y puercas,ovejas y carnea 
« ros,y cabras y cabrones denuestro Señorío en nues-
«tro amparo y en nuestra encomienda y en nuestro 
» defendimiento,así que sea nuestra Cabana, é non ha-
«ya otra cabana en todos los nuestros Reynos.« 

646 El adjetivo general unido desde entonces á 
el sustantivo i ^ J í a resiste toda división 9 cada 
vez que se pronuncia , se confiesa la unión de gana
deros y ganados, y la participación de privilegios; el 
titulo de Concejo de la Mesta general de los Reynos 
de Castilla, León, y Granada, no tiene otro fundâ  
mentó. 

647 gCómo puede dexar de ser una verdad sen
tada , reconocida por todos los escritores, que des
de aquella época gozaron sin distinción de los pri
vilegios concedidos antes á el tiempo de la forma
ción de la Cabana , y después todos los ganados del 
Reyno? ¿Con qué autoridad se han particularizado? 
¿Quién ha podido introducir la división? 

64 8 Caja Leruela y Rodríguez entregador el uno, 
Abogado el otro del honrado Concejo establecieron 
la opinión que ha prevalecido, de que en las Cortes 
de 1604 fueron los ganados estantes de Tierras lla
nas excluidos de la participación de privilegios. El 
primero no halla razón para que lo fuesen; ( i f ) y el 

se-
(15) Memorial Ajustado num. 134. 
(16) En el qüaderrto ultimo fol. 49 y la ley 11 tit. 37 lib. 9 

de la Recopilación. 
(17) Parte segunda cap. 1 § i , 3 , 3, causa 3 fol. 91 y i<>3-
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segundo (18) confiesa que no hay disposición que 
los excluya^ de modo, que los que afirman que lo 
fueron , confiesan que fueron excluidos sin ley y sin 
razón. 

649 A los fundamentos con que Extremadura en 
su memorial impugna invención tan perniciosa 5 no 
ha podido darse solución; se confiesa : ̂ Que en las 
« Cortes solo se trató de la jurisdicción; que la Caba
l a quedó unida como lo estaba en tiempo del se-
^ ñor Don Alonso X I , y que á ningún Ganadero se 
^separó ni privó de los privilegios que le pudieron 
n corresponder. (1 p) 

650 Estamos conformes en que sean comunes* Q u e s é ^ n o r a l a 

el de posesión no puede comunicarse, porque bla- T í ^ L t ^ 
sonando de tan antiguo que yá existía por lo menos y f u n d a que 

en tiempo del Santo Rey, no existe; sin saber por 
dónde este duende ha desaparecido; no dá noticia de 
él algún autor acreditado ó sin crédito ; no lo goza
ron los Monasterios privilegiados, ni la Cabaña del 
Rey; el honrado Concejo conserva la noticia del be
neficio, mas no la memoria del bienhechor ; ignora 
el nombre del Principe que lo concedió, y ocurre á 
buscarle en un principio ignorado, por si puede con
fundir lo baxo y criminal del origen, envolviéndolo 
en las densas sombras de una remotisima antigüedad 
con desgracia, porque por aquellos tiempos era im
posible su existencia. 

651 Qüando ocupó el trono de Castilla el san
to Rey estaba por conquistar Extremadura ; su con
quista pertenecía al Reyno de León : qüando murió 
sus campos bermegeaban aun con sangre africana. 

652 En los reynados siguientes evidentemente 

no se conoc ía a ú n en 
e l siglo 15. 

cons
tes) Cap. 1 de possessione mixtai 5 i n. 6 y 11* 

(19) Memorial Ajustado num. 147. En la alegación ó respuesta 
aelhonrado Concejo: todos los ganados del Reyno quedaron uní
aos en una sola Cabana real en quanto á los 3 casos cap. prim. de 
la ley 3 tu. 14 lib. 3 de la Recop. y Caja Leruela , en dicha 
parí. 2 cap. 1 ^ 1 íbl. 9 5 los distingue por los tres casos penales. 



consta que no existía : el señor Don Alonso décimo 
no hizo de él alguna mención en sus sabias leyes, 
determinó las forípulas con que han de librarse las 
cartas para toda clase de privilegios, y expresó como 
debian ser los de transito de que yá se ha habla
do (.20). 

653 Aun en el siglo 15 se vé que el Concejo 
solicitaba, no posesión, sino cartas de seguro para 
baxar á Extremadura: en los años de 1413 , 421 
4T5i 51S '> 579 Y ̂ 29 Pret^ndia facultad y licen
cia para entrar en los Reynos de Aragón, Valencia, 
Navarra y Portugal, motivando tenia privilegio para 
herbajar en ellos y costumbre inmemorial; nunca ha
bló de posesión (21). 

Fol 40 Las Sierras debieron ser la cuna del que se 
finge^ no lo conocieron hasta el ano de 15475 tres 
siglos por lo menos después de aquella época á que 
se ha pretendido abanzar su nacimiento: aun en el 
año de 1641 pretendian los Serranos que en su país 
no se ganaba posesión(2 2). 

655 Sus escritores lo figuran de siete formas di
ferentes: ŝe dice que fue concedido privativamente 
v á los Serranos que baxaban de su pais para socorro 
Pde sus necesidadesy al mismo tiempo se afirma, 
97 no haber ley que haga propias de los habitadores 
?? de las Sierras las cabanas serraniegas: « se asegura 
también , rebaxando lo privativo, "que fue concedi
d o principalmente á los Serranos; que mas que pri-
w vilegio es ley universal; que la posesión es del ga-

^na-

fco) En la ley 19 tk 18 part. 3:»merced piden al Rey algü-
>ynos de los que han ganados que les den sus cartas porque anden 
^mas seguros é pazcan por su tierra, é que ninguno non les faga 
»daño,&c. e non faciendo daño en mi eses nin en viñas9nin en otros 
^lugares acotados, é dando sus derechos do les debieren dar«. 

( 3 1 ) En el qüad. antiguo fol. 1 o^, 11 o y fol 112. 
(22) Acuerdo del Concejo de Segovía en 29 de Septiembre de 

1641 inserto en el qüad. ultimo § 6 adic. al tit. 6:vease también el de 
4 de Septiembre de 134^ en el Concejo de Aillon § 2 Y sigu*en~ 
tes hasta el ^ 9* 1 
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vmdo no del dueño , que se concedió al Concejo de 
vl& Mesta y á los Ganaderos quê  se gobernasen por 
ŝus leyes." (23) 

656 En la respuesta praftico legal, «que íio es 
9Í privilegio sino es conseqüencia necesaria de la pef-
v misión de baxar:" de triodo que se infiere bien; ba-» 
xaban, luego posehen: y ultiííiamente en la instruc
ción de hecho5 «que este es un derecho que les per-
«tenece por el titulo de Conquista." (24) 

657 Como en url tegido de equivocaciones, es 
preciso qué alguna vez no sé guarde conseqüencia, 
se verificó asi en el discurso del manifiesto; y sin 
reparar el Concejo que manifiestarnente se implica
ba , llegó a confesar abiertamente que el derecho dé 
posesión habia tenido su principio eii los del siglo 
16 , quando se reduxeróñ á método las leyes de 
Mesta (25). 

6$8 Que á ellas haya debido su origen , lo ha-s 
bia confesado llanamente en la relación que hizo pa
ra arrancar del Trono los decretos del año de 46 , y 
lo vuelve á confesar en la representación que en el 
año pasado de ^2 hizo á S. M. pretendiendo se ob
serven los decretos referidos^ y el auto acordado 
de 19 dé Noviembre de 61 sobre Propioŝ  Arbitrios 
y sobrantes de boyales. 

659 ' Todo ésto es üñ enredo : ¿unos Principe^ 
tan celósos dé sus nuevas poblaciones ^ de sus pro--
pias conquistas , habian dé conceder á los habitado^ 
res de un pais yá bien poblado , aunque se hubiesen 
hallado én ellas privilegios por sí capaces de turbar 
todos sus fines? ¿cómo se ajustarían con sü sagacidad 
y prudencia designios tari encontrados ? | pensariaii 
, en 

(23) Rodríguez de possessione, cap. 1 por todo él, y eri eí g: 
manifiesto en el expediente de Extremadura desde el num. 130. 

(24) En el cap. 2 dé este mem. punt. 4 num 26 f\ eri el f desde 
el num. 444 en el mem. de Extremadura desde el num. 150. 

(25) En dicha mem. ajustado desdeeínum. Í3Ó í 5 2 : ydésda 
el num. 230. 



Cortes en España^ 
poder de la nobleza^ 
y estado de confu-

en destruir con una mano lo que con la otra edi
ficaban ? 

660 ¿Concedido, lo llevarían á bien unos vasa
llos tan celosos de su libertad y de sus privilegios? 
¿tan desconocidas son las ideas que Jas naciones se 
habían formado en aquel tiempo sobre la propiedad 
de las tierras? 

661 Las Cortes en España se habían elevado 
á un grado de autoridad superior á la de otros Rey-
nos: convocábanse por el Soberano que deliberaba lo 

sion en los tiempos just0 y conveniente á el bien del estado , con conse-
muguos. j0 ¿ t nobleza y Diputados que representaban las 

Ciudades. 
662 No se conoció en Europa cuerpo de noble

za que tanto se hubiese distinguido por el espíritu de 
independencia, la fiereza de la conduela , y la osa
día de las pretensiones 5 daban leyes á sus Pueblos; 
exercian la jurisdicción en ultimo resorte; poseían 
inmensas riquezas; las rentas de los titulados ascen
dían en fondos de tierra á diez y seis millones tres
cientos dos reales, suma prodigiosa para aquellos 
siglos: tales eran los propietarios 

663 La historia nos presenta á España en el 
horrible aspefto de una sociedad poco diferente del 
estado de confusión, que se llama estado de la natu
raleza- como un teatro funesto en que solo se repre
sentaban tragedias: en los mas retirados paramos de 
Extremadura el estruendo de las armas , las heridas, 
las muertes, los destrozos, eran los balidos de las 
ovejas, que resonaban en los siglos 13, 14 y 15 : la 
voz del Soberano no se oía , ose oía confusamente, 
¿cómo había de ser escuchada la de unos pobres 
Pastores? 

664 En los principios del siglo 1 6 , no solo se 
de-

Fol. 41 . 

(*) Todos los historiadores conforman en substancia sobre es
tos hechos: y para formar idea cabal del poder de losCaballeros bas
ta leer con gran cuidado las leyes de los 9 títulos del lib. 1 del 
Fuero viejo de Castilla* 
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dexaban percibir los ecos : la fiereza antigua aun- pificuitad b ímpo-
que mitigada subsistía: la lanza se explicaba aun en slth^d;p^ra ?ue 
1 0 r aun en el principio 

lenguage tan alto, claro, y significativo , que no del siglo 16 tubiese 
podia menos de ser escuchado y obedecido con prefe- e¿ cuerP0 & Gana-
rencia: ¿iria á darle leyes la zamarra y el cayado? s l l e ^ m í l ^ ^ 
| cómo habia de permitirse á un gremio de Pastores fo
rasteros el uso , ó el abuso del poder legislativo ? 
aunque no justo , fue menos vituperable su intento. 

665 Los antiguos buenos hombres de las Mestas Fuerza de las leyes, 
no usaron de las vozes en su propia y rigorosa signi- o r d e ^ ^ ' , o r i 
ficación : ¿y realmente cómo podia esto esperarse de nenctasdeMesta' 
la sinceridad de unos Pastores ? aunque también la 
malicia ha usado mas de una vez tan astuta traza, 
para equivocar sentidos, que con tiempo produzcan 
idéas favorables á los fines que proponen. 

666 Sea sinceridad ó malicia^ lo cierto es que 
á sus avenencias llamaron leyes (26)^ á los arrenda
mientos compras de dehesas (no de yerbas) 5 á las 
dehesas posesiones, y á los arrendatarios posesione
ros^ al nudo hecho de pastar , á la tenencia adual 
de los pastos ó dehesa, llamaron posesión (27). 

667 Las tales leyes son unas avenencias, y pac
tos entre Ganaderos 5 como en los privilegios resplan
dece el cáraéler de un legislador Soberano, se ob
serva en ellas el espíritu de subordinación y depen
dencia : por tantas lenguas como silabas , dirán y 
confirmarán qüanto acerca del privilegio de posesión 
quiera decir Extremadura. 

668 Notorio es el singular artificio con que su
bió Darío á el Trono de Persia ^ muy lexos estubo 
aquella nación, aunque barbara de pensar (sin em« 

, l i bar-
(36) Qüad, de leyes es el tit. en los dos qüadernos impresos en 

1681 y 1^31:3 cada paso se da el mismo nombre de leyes aun 
en la Recop. de leyes del Reyno: véanselas 4 del tit. 14 lib. 3: 
y lo mismo en el qüad. de escrituras de millones. 

(27) El tit. 6 de las leyes, ü ordenanzas del honrado Conce
jo es de las posesiones y en las mas de las ajr que contiene se 
usa de tales voces: también en las leyes del Reyno recopiladas y 
en el qüad. de millones se usa de la voz posesión y posesioneros. 



Fol. 42. 

Fin de establecer 
la posesión mesteña^ 
y medios de adqui
rirla. 

bargo de un hecho tan constante) que hubiese virtud 
en el relincho de un Cavallo para adjudicar cetros: 
la misma tiene el valido de la oveja , ó el pastage 
por un invernadero en paz, ó por ciento para produ
cir un derecho real superficiario , y de posesión 
perpetua, á que correspondan los interdiQ;os pose
sorios V Y no ki tiene mayor el alenguamiento. 

669 El pafto entre los Sátrapas ^ ligado a aque
lla ceremonia supersticiosa, fue el que decidió la 
suerte del imperio f y la convención de los Ganade
ros, que quisieron ligar y hacer dependientes las 
acciones , y derechos de los hombres de los movi
mientos naturales de los brutos, es quien ha dado ser 
á la ilusión ; pero con esta diferencia , que los Sá
trapas padaron acerca de un Trono á que tenian de
recho, y los buenos hombres de las Mestas dispo
nían de pastos, á que ninguno tienen. 

670 Lo que al Principe agrada tiene vigor de 
ley; ¡mas lo que agrada á un gremio de Pastores! 
¡qué sus pactos particulares han de pasar por leyes 
generales de la nación! ¡ qué sus frases rusticas y 
pastoriles han de ser reguladas por los Jurisconsultos 
españoles en el mismo sentido que si hubieran si
do pronunciadas por los oráculos de la jurisprudencia 
romana! 
1 6 f i El dominio y posesión son casi tan anti

guos como el mundo: las primeras leyes que señalaron 
los títulos y causas para adquirir estos derechos han 
producido todo su efefto por millares de años , sin el 
aparato de continuadas providencias, que para sobs-
tener el suyo ha inventado la Mesta. 

672 Claro es que no fue su objeto inventar, y 
establecer nuevos modos de adquirir desconocidos en 
el derecho de gentes, su fin fue que no se inquietasen 
unos á otros los ganaderos 5 sabian á qué extremo 
llegaba la sed de pastos que atormenta á los Pastores;; y 
para templar la determinaron poner algunos limites á 
la codiciosa adquisición, señalaron como tales los dos 

me-
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medios que se comprehenden en la ordenanza pri
mera y segunda (28). 

673 Paftaron entre sí, y se convinieron en no 
inquietar, ni turbar átodo ganadero que hubiese pas
tado ó alenguado , dehesa, ó pasto : el derecho que 
éste (si otro no lo reclama) adquiría á no ser inquie
tado ni turbado, es á lo que se llama ganar la posesión: 
aquellas palabras de la ordenanza primera , si no les 
fuere contradicho hasta el primer Concejo que se ce
lebre en las Sierras, se dirigen á los Ganaderos, no 
á los propietarios, que ni asisten ni tienen lugar en 
ms Juntas generales. 

674 Para conseguir la quietud, y sosiego á que 
aspiraban , prohibieron severamente las pujas (29), 
pero no las anularon, porque para ello era necesaria 
potestad legislativa, y traspasar las faculfedes con-» 
cedidas á su gremio : pagaba la puja el que la hacia, 
no obstante de que en sentencia de Rodríguez la ley 
prohibitiva anula el afto en contrario (30). 

675 Con estas ordenanzas prohibitivas, y sus 
penas, quedaba asegurado el que habia ganado la po* 
sesión de parte de los demás Ganaderos : contra los 
que se substragesen de la hermandad publicaron 
una especie de anatema, ó excomunión civil (31). 

6^6 Ninguno podia entrar ganados en sus dehe
sas $ pacer en su compañía f vivir con ellos, tener 
aparcería , ni guardarle sus ganados : con cuyos la
zos se prometieron conservarían indisolublemente 
unidos en un cuerpo á todos los del Reyno.. 

677 Para asegurarse de parte de los propieta
rios , establecieron un título entero, en que se pres-

. ^ l i 2 cr i -
(28) Del tit, 6 de las posesiones y pastos5 como se ganan, 

conservan y pierden: primera pastando un invernadero en paz 
adquieran posesión los ganados: segunda se adquiera posesión en 
qüalesquiera pastos por alenguamientó que es postura admitida. 

(29) Ley 25 de dicho tit. 6. 
(30) Cap. 10 num. 9. 
(31) Ley 4 tit, 35, ley tit. 6, ley 1 tit. 38 del qiiad. 



criben las reglas con que han de gobernarse para re* 
novar los arrendamientos yá cumplidos (32) • para 
en el caso de no conseguirlo 9 de ser arrojado de las 
posesiones á palos y lanzadas Entregadores , gana
dos , Pastores y perros, ó de no sujetarse al precio 
que resultase de una convencional tasa , inventa
ron las ordenanzas del íüimiento y las del recla
mo imh 

6f8 | Cómo en lugar de estas providencias no 
Fol. 43. se usaba de los interdiftos? ¿no se habia inventado 

su uso, ó no habia justicia en España ? ociosa es la 
pregunta, porque antes de hacerla la ordenanzt mis
ma ha dado la respuesta. 

6^9 Si cada uno de los medios ó ambos en una 
pieza fuesen titulo hábil para producir un derecho 
real, ó siquiera una acción personal, ¿qué utilidad 
seria la que resultase délas ordenanzas prohibitivas 
de pujas, de las del reclamo y fuimiento? ¿quál se
ria el fin con que se establecieron ? 4 para qué podría 
sprvir este esquadron de leyes auxiliares? 

680 El reclamo tenia lugar, y se inventó para 
^ I caso de que el propietario reusase dar la dehesa 
por el precio de la tasa 5 ó para el de hallarse el Ga
nadero precisado á dexarla por agravios que sufria ó 
por otros semejantes motivos (34), no para qüando 
el dueño la desauciaba para sus propios ganados 5 el 
desaucio y sus formalidades son disposiciones mo
dernas (35) ¿por qué se usa solamente en este caso 
no conocido ni prevenido en las ordenanzas? 

681 ¿Si el mesteño no celebra arriendos de 
: pas- ' 

(32) Tit. 22 de los Procuradores para arrendar y hacer los 
arrendamientos de las dehesas. 

. (33) Tit- 8 de los reclamos y protestaciones : tit. 9 de los de-
Viedos y fuimientos. 

(34) Leyes 20 y 22 tit. 6 de las posesiones. 
(35) t Véase el ^ 28 adíe, al tit. 6 con el auto acordado de 8 

de Noviembre de 1̂ 03 que es el ? tit. 14 lib. 3: y con la real 
resolución de 30 de Enero d^ 1^16 que se refiere en el ̂  31 de 
dicha adic. al tit, 6. 
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pastos que una vez llegó á ocupar r de qué sirve el 
titulo de Procuradores para renovarlos, teniendo co
mo tienen las yerbas precio legal? ¿Por qué se ha 
olvidado el uso de estas ordenanzas? La razón es por
que habiendo hecho creer, que de la primera y se
gunda resulta una acción real, y forzado á toda la 
nación á que traguen la maroma de un monopolio por 
privilegio, no hay necesidad de otra cosa, que de 
marchar derechamente á sus fines por el camino lla
no de los interdidos. 

682 Los nombres dominio y posesión en signi
ficación de un derecho real carecen de plural 5 lo tie
nen en significación de las cosas dominadas y posehi-
das : quando se usa de ellos únicamente en singular 
puede ser su significación equívoca, quando de ellos 
se usa en plural ó promiscuamente, yá en uno, ya en 
otro numero, no es equívoca su significación. 

683 En las ordenanzas de Mesta se usa del de Lo que significa 
posesión promiscuamente, yá en plural, yá en singu- $osesion y repug-
lar; de los pastos, é sus posesiones, cómo se ganan, 7 ^ / 1 ^ 
conservan, y pierden, es la inscripción del titulo 6: en los pastos. 
ganen la posesión dice la primera, y asi las demás 
con especialidad la 20, claramente desengaña de que 
posesión y dehesa es una misma cosa. 

684 Aun hoy quando se descuida el honrado 
Concejo , y el expositor usan de estas voces en este 
sentido, (36) el mismo uso hace el supremo Consejo 
de Castilla en el articulo 9 de Ja real provisión de 
26 de Mayo de 1770;y el señor Don Alonso el sa
bio declara asi la significación de estos nombres. (37) 

685 Propiedad es el señorío de la cosa. ^Pose-
" sion es la tenencia de ella, pero á las vegadas la una 
"de estas palabras se toma por la otra^ esto sería co-
"mo si alguno dixese en su testamento : mando á F. 
"todas las mis posesiones que he en tal lugar, ca en-

v tien-

(36) Memorial ajustado n. 202 7 251. Rodríguez c. 11 n. 1. 
Ur) Ley 10 tití 33 partida 



ntiéndese por tal manda, que no tan solamente da la 
?> tenencia, mas aun el señorio de ellas. 

68(5 Aun mas aproposito ; (38) «posesión tanto 
«quiere decir como ponimiento de pies, é según d i -
« xeron los sabios antiguos ^ posesión es tenencia dere-
«cha, que home ha en las cosas corporales con ayu-
5? da del cuerpo, é del entendimiento. 

Fol 44 <58f A esta difinicion ¿cómo podrá ajustarse la 
posesión de Mesta ? algo difícil es , porque dexando 
para su lugar, si la tenencia es torcida ó derecha, se 
hace sin duda necesario, ó descubrir una mina en que 
á pocas hazadonadas tropecemos con un alma racional 
para ovejas y carneros, ó figurar un compuesto de 
hombre y bestia; de modo, que el hombre ponga el 
entendimiento, y la bestia el cuerpo. 

688 Algo se acerca el expositor de las ordenan» 
zas á este pensamiento 5 pues para superar la dificul
tad grave de retener , quando el ganado desampara 
los pastos , la posesión adquirida en ellos, dice: « que 
«esta es del ganado , y el animo de poseher del 
« dueño. (3 9) 

689 El mismo concepto se sigue en la práftica; 
concurre el Mayoral para aplicar el animo; pero 
quien toma, y á quien se dá la posesión es á la muía, 
como poderhabiente dé las ovejas. De esta doftrina 
y su pradica se deduce una cadena interminable de 
absurdos. 

690 Uno de ellos es,que el Ganadero cuyo ga
nado salió de posesión por medios legítimos, conser
va el animo de poseer, y en testamento ó abintesta-
to lo traslada á sus herederos 5 la oveja se perpetúa 
en las que le succeden , y por esta especie de en
cantamiento pastoril, á los quarenta , ó cinquenta , ó 

mas 

(38) Ley 1 tit. 30 partida 3 y en la ley 3 del mismo tit. se di
ce: tenencia, é posesión de las cosas puede ganar todo home por 
sí mismo que haya sano entendimiento. 

(39) Rodríguez de posses. cap. 3 nom. g. , 
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mas años ^ se recupera la posesión , (40) y se vuelve 
á recuperar, si acaso se vuelve á perder ^naciendo 
y renaciendo de sus mismas cenizas 5 ¡y hay quien 
niegue esta propiedad al Fénix! 

691 Añade el sabio Rey r v que los arreñdado-
^ res de cosas agenas, aunque tengan la tenencia de 
"ellas, pero la posesión verdadera es de aquellos en 
^cuyo nombre tienen el heredamiento:" (41) las le
yes del fuero juzgo prueban que habiendo adoptado los 
Godos las formas de los Romanos, como mas propias á 
la situación de España , se daban en arrendamiento 
tierras y pastos 5 y espirado el plazo se debían res
tituir (42). 

692 Mucha delicadeza es menester para salvar 
estas leyes y sus concordantes , y nunca será mas 
que delicadeza quanto se discurra para elidir su fuerza. 

693 Las palabras de las ordenanzas se han de 
entender según el común uso (43), no según la sin
gular inteligencia que quiere darle e l Concejo: eü es
te concepto con .reflexiones que naturalmente nacen 
de ellas mismas triviales s í , y muy sencillas, pero á 
tiro de la simplicidad de Labradores , Pastores y otras 
personas sinceramente preocupadas, se ha probado 
que las leyes no son leyes, que la posesión no es po
sesión , ni el privilegio privilegio. 
69 4 Es un derecho exclusivo de los demás ganaderos 

en favor de aquel queprimero ocupó,ó alenguólos pastos, 
introducido por convención reciproca5 es una defensa 
de no inquietarse unos á otros los monopolistas que 
forman la congregación de Mesta: de esta posesión y 
no de otra esde la que hablan autos,decretos y leyes. 

695 Darle nombre de privilegio ,es una osadia 
digna de castigo severo; la de concederlos, es una re
galía imprescindible dé la autoridad soberana 5 abro-
^ gan-

(40) Véase la remis. 5^ n. 622 del cap. 1 de esta parte 6, 
(41) En la ley 5 tit. 30 partida 3. 
(42) Ley 13 tit. 1 lib. 10 del Fuero juzgo. 
(43) Rodríguez cap. 1 num. 32. 



gandosela ó tomar parte de ella, es invadir el Impe
rio, es avanzar á el Trono, ó presumir partirlo con 
el Soberano, y no era propio tal atrevimiento de 
aquellos buenos hombres antiguos. 

Fol. 45. 696 Resta probar que en qualquier aspefto que 
Paños, y avenen- se consideren sus paftos, convenciones, posturas ó 

das del Concejo nu~ avenencias son nulas en su raiz, y viciosas en su ori
gen , y los son igualmente los acuerdos de que se 
hablará á su tiempo v toda la potestad del Concejo de 
la Mesta está cifrada en el privilegio primero, no tie
ne otro fundamento. 

6 9 f ¿Aquellas expresiones, ^Pastores de mis 
«Reynos; todos los Pastores de mis Reynos; los Pas-
r> tores de los ganados de nuestro Señorío y de nues-
«tros Reynos,^ (44) con que en todos los privile
gios manifestaron su animo y determinada voluntad 
los antiguos Reyes de Castilla y de León pueden 
ser mas significativas? claro es que comprehenden 
á los Pastores de los ganados estantes, trastermi-
nantes y trashumantes ^ porque quien todo lo dice 
nada excluye. 

698 Estos eran sin distinción de Naciones los 
que componían el Concejo; estos los buenos hombres 
de las mestas; esto eran y esto dexaban de ser para 
ser hermanos de Mesta : aquellos esclarecidos Mo
narcas jamás oyeron , ni pronunciaron este infausto 
nómbrenla primera vez que tomaron este disfraz 
fue el ano de 1495 (*) , lo propio es un hermano 
de Mesta que un individuo de qüalquiera otra cofra-
dia ó gremio. 

699 A la suplica que al señor Don Juan Segun
do hizo el honrado Concejo en 1441 para que se 
guardasen sus ordenanzas respondió S. M. w que los 
^Pastores cumpliesen las ordenanzas que eran fechas, 
«é que se ficiesen que fuesen en servicio del Rey y 

» bien 
(44) En la justificación de estos fundamentos desde el num. 

Y ?90-
(*) Ordenanzas de 1492 desde el num. 934. 



Í29 
^bien de todos :cc (45) ¿ con qué autoridad ha podido 
formarlas en favor y beneficio de una de las clases 
en odio y daño de las otras ? 

700 Excluidas estas, aquellas palabras entre vos 
del privilegio primero ¿qué querrán significar? ¿se
rán comprehensivas de los propietarios de los gana
dos y Ganaderos excluidos ? no pueden serlo 5 pero 
lo han sido como si á unos y á otros fuesen clara y 
distintamente dirigidas. Aquellas , en razón de la 
guarda de m s , y de vuestras cabanas y de vuestras 
mestas, dan autoridad al Concejo para poder poner 
posturas en razón de la guarda de las cabanas agenasr 
y de las agenas mestas. 

701 ¿Cómo pues podra dudarse que ha usur
pado la autoridad soberana, que ha abusado del pr i 
vilegio primero y provisión del señor Don Juan el 
segundo despóticamente? ¿cómo puede dudarse de 
la nulidad de sus disposiciones , y del agravio que ha 
hecho á Extremadura ? , 

f 02 Mucha merced le hizo el señor Don Car
los Primero en haberlas confirmado, sin perjuicio de 
tercero, que no sea hermano de Mesta: (46) cierta
mente las habría mandado quemar si hubiera podido 
prevenir que habia de llegar tiempo en que solamen
te se observasen con perjuicio de tercero. 

703 Sobre el insanable vicio de nulidad, pade
cen el de injusticia notoria; el sentido violento que 
les da su expositor pugna con los principios del de
recho ; el Concejo es defensor acérrimo de la liber
tad del dominio,se irrita y desconcierta contra el que 
la maltrata ó hiere. 

^04 Se confiesa aquella regla divina que prohi
be la traslación de lo ageno sin consentimiento del Fol. 46. 
dueño ; (47) y es preciso se confiese que este con-

Kk sen-
(45) Privilegio 1 del señor Rey Don Juan el I I dado en Bur

gos a 20 de Odubre de 1441 num. 884 remis. 85. 
(46) Véase en la part. 2 cap. 2 num. 100 y 111 remis. 18 y 36. 
(47) Memorial ajustado num. 15 2 y 154. 



sentimiento ha de ser la regla á que perfeñamente se 
ajuste la traslación , porque si ésta vá por un lado y 
aquel por otro, no habrá traslación por falta de con
sentimiento* 

^05 La tenencia de los pastos no puede ser de
recha por mas tiempo que el de la voluntad del due
ño , que es el constitutivo de la posesión verdadera; 
¿cómo podrá ajustar el Concejo la adquisición de un 
derecho real perpetuo con un consentimiento condi
cional limitado y con muy diverso obgeto, que es el 
que por mas que se violente puede deducirse del 
pastage del alenguamiento , y aun del contrato de 
locación. 

poó Se ha dicho por mas que se violente; por
que la verdad es que no solo no interviene voluntad 
condicional y limitada, sino que se verifica expresa, 
positiva y formal resistencia de parte de los dueños 
de dehesas que han sido obligados á rendir la cerviz 
y sujetarse al yugo que se les ha impuesto , 4 y 
por quién? 

fo? Por una comunidad de Ganaderos r sin ra
zón , sin legitima autoridad, cuyos individuos aten
tos á su utilidad particular vinculan las posesiones, 
heredan á sus hijos, dotan á sus hijas, y las venden 
con el ganado triplicando el precio. 

¡708. Y i veo que el expositor los libertará del es
crúpulo, substentando (48) ^ que el afto de pastar 
v> para producir la posesión, pasado el invernadero, 
^no necesita el consentimiento del dueño, porque se 
v adquiere aunque esté ignorante , y no tenga la mas 
»leve noticia; con tal de que intervenga el del ga-
"nadero:" doctrina opuesta á sus mismos principios. 

f 09 Las ordenanzas prohibitivas de pujas en los 
pastos que se subhastaban autorizaban un engaño y 
envuelven una injusticia contra los que por libre ó 
necesario arbitrio usaban de este medio para dar va
lor á sus yerbas. Para 

(48) Rodríguez de poses, cap. 1 num. 81 cap. 3 num. $• 
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p í o Para salvar en las del fuimiento las apa

riencias de justicia, se mandaban hacer espirado el 
plazo de los arrendamientos ^ pero no las salvaban, 
porque del agregado de estas disposiciones, hoy 
unión de los Ganaderos , que por conveniencia co
mún se sujetaban , ó eran precisados á sujetarse á 
ellas , resultaba un monopolio verdadero y sin disfraz. 

f i i Por una constitución del Emperador Cenon 
se impone á los monopolistas la pena de destierro Fol. 4¡r. 
perpetuo y de confiscación de bienes 5 una ley de 
partida establece la misma , y contra el Juez que los 
tolera la de 50 libras de oro (49), con el fin de que 
se evacué la República de tan pestilencia! humor. 

f 12 Dice el Concejo ^ que sus ordenanzas son 
v>semejantes á las de las Ciudades y Villas" ¿y quién 
son los habitadores de la gran Ciudad de la Mesta? 
se quiere que los sean todos los Ganaderos por lo me" 
nos en tres casos. 

713 Las leyes son el alma de la República (50)2 
no puede ser ley la que no anima todas las partes del 
cuerpo; la que conservando una, destruye otra ; con 
todos hablan las leyes, y con una misma voz: ¿qué 
diremos de unas ordenanzas que en esos mismos tres 
casos se explican en diverso tono , según las diver
sas clases de Ganaderos? (51 )¿qué no animan todas las 
partes del cuerpo? ¿qué aumentando la una , aniqui
lan la otra? 

714 Diremos que ni son leyes , ni ordenanzas: 
no hay razón que las justifique , ni exemplo entre las 
naciones de alguna que se les parezca. 

f 15 ¡Qué mucho que el señor Palacios Rubios, 
en tiempo de cuya presidencia recibieron la forma 
que tienen, las (52) mirase con tanto desprecio, que 
no hiciese de ellas en sus obras caso, ni las mas l i -

Kk 2 ge-
, (49) La ley 2 tit. £ partid. 5. 

(50) Prologo á las leyes de partida y las del tit. 1 partida 1. 
(51) Cap. 1 déla ley 3 tit. 14 lib. 3 de la Rocop, 
(52) En este cap. § 13 desde el num. 1029. 



Pteytos de los Ga
naderos Riveriegos 
de Cordova para no 
ser hermanos de 
Metta. 

gera mención! ¿mas cómo habia de hacerla? ¿pudiera 
pensar que en algún dia las avenencias interesadas 
de un gremio de Pastores habían de considerarse 
parte de la legislación del Rey no? ¿qué hablan de l i 
gar á los propietarios que no son en caso, ó grado al
guno hermanos ni parientes? 

716 Su destemplanza obligó á los Riveriegos á dê  
testar de la hermandad penal, sufrieron por no adhe
rirse molestos y porfiados pleytos , jamás se atrevió 
el Concejo á hacer mérito del privilegio de pose
sión: por los años de 1 550, con motivo de las pujas 
que se hadan sin permitir que ocupasen á discre
ción las posesiones los hermanos de Mesta , fueron 
procesados por un entregador, y condenados en 
penas pecuniarias algunos vecinos del Reyno de Cor
dova (53). 

717 Interpuesta apelación , y saliendo al juicio 
la Ciudad y otros Pueblos, por sentencias de vista 
y revista , se mandó, ^fuesen amparados los Rive-
* riegos en la posesión en que estaban , y hablan es-
^tado de no obedecer , ni sujetarse á las ordenanzas 
v de Mesta, y pujar, y privar de sus posesiones á los 
->-> hermanos ^ y se ordenó al Concejo no les molestase, 
» ni turbase en ella: ^ de que se libró executoria en 15 
de Oftubre de 1555. 

¡718 En lugar de obedecer callando el pleyto y 
las decisiones , y fingiendo otros en que hablan 
sido condenados los Riveriegos, obtuvo en. 18 de 
Odubre , y 15 de Noviembre del mismo ano rea
les provisiones, en que se mandaba 5 «que todos los 
v dueños de ganados que saliesen de sus términos , y 
v pagasen servicio y montazgo fuesen hermanos del 
«Concejo, gozasen de sus privilegios , y guardasen 
«sus leyes, aunque digesen que no querían ser her-
« manos (54). 

Ópu-
(53) Refiérese desde él n. 1344 en la justificación de estos 

fundamentos. 
(54) En la misma justificación desde el num. 1347" y 13 5o» 
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719 Opusiéronse Cordova, Badajoz , y Huete, 

con otros muchos Pueblos de Extremadura , y de 
Andalucía ^ el fundamento principal de su resisten
cia , consistía en que las ordenanzas inducían una so
ciedad reprobada y contra derecho ^ que el fin era 
formar un estanco en posesiones y arrendamientos de 
yerbas; que estaban en posesión de su libertad 5 y 
que no querrían, ni debían perderla. 

720 Alegaba el Concejo, «que la Cabana era 
v una, que no se podía hacer división de loque era un ^o1, 48, 
v cuerpo ; que sería monstruosidad separar los miem-
« bros de la cabeza 5 que el fin porque se intentaban 
«eximir los Riveriegos, no era otro que el de pujar 
«libremente , y quitar las posesiones 5 lo que no po-
«día hacerse entre hermanos, y podía hacerse fue-
v> ra de ellos 

f 21 « Que el de sus individuos no era el de te-
«ner las dehesas contra la voluntad de los dueños, ni 
«en baxos precios , sino es tenerlas ciertas por mu-
«chos anos para beneficiarlas , lo qüal no podrían ha-
«cer si entendiesen que se las habían de pujar y 
«quitar5 que este suceso era inevitable , porque ala 
«hermandad y unión de todos estaba ligada la prohi-
«bicion de pujas, y la conservación de posesiones5 y 
«faltarían éstas, deshecha aquella 

72 2 « Que había muchos pobres que tenían mu-
« chos ganados , que los sustentaban baxo de esta se-
« gurídad ^ y si los sacaban de ella , habían de en-
«trar las posesiones entre personas ricas y poderosas, 
"Y que les darían las peores dehesas, y las mas caras, 
^y se acabarían de perder en poco tiempo". 

72 3 Corroboró éstos, y otros menos substancía
les fundamentos con exemplos muy oportunos: de
cía, «que el que era mercader de Burgos , debía ser 
"juzgado por el Prior y Cónsules; que lo mismo 
"estaba declarado en todos los que profesaban un 
^oficio ó artificio , los qüales habían de ser regidos 
»por unas mismas leyes y fueros 

Pon-



724 Ponderó qüanto convenia la hermandad; 
«que los unos no pudiesen hacer daño á los otros , ni 
„los otros á los otros; que todos hiciesen un Concejo^ 
« y compusiesen una Cabana «. 

725 Divisaban los Pueblos el lazo que se les ar
mában la red que se les tendia á sus vecinos; pues por 
una de las ordenanzas á que se les queria sujetar , se 
les vedaba la entrada en el Concejo , y privaba i n 
justamente contra el tenor y forma de los privilegios 
1 y 31 de la voz y voto adivo y pasivo, ponien
do todo el gobierno en manos de los habitadores de 
las Sierras : insistieron en no ser con esta desigualdad 
mercaderes de Burgos, ni participar de los artificios 
de la Mesta. 

726 Como la jurisdicción de aquel Prior y Cón
sules se exerce de mercader á mercader, sus consor
tes, faflores y criados de la misma Ciudad sin esten
derse á los de Bilbao, Madrid, Sevilla, y otras Ciu
dades; pareció al Rey y á su Consejo, según los prin
cipios de la Mesta, que el Consulado de las Sierras, 
sus leyes y fueros no debian comprehender á los Ga
naderos de Tierras llanas, cuyas mercaderías no ne
cesitaban para comerciarse tan refinados artificios. 

727 Suspendióse el efefto de las provisiones; se 
mandó, •>•> que no se usase de ellas , y se reservó el 
«derecho á las partes sobre si los dueños de ganados 
«hablan de ser ó no hermanos de Mesta, pagando 
«servicio y montazgo,por sentencia de vista y revis
i t a de 21 de Febrero, y 30 de Septiembre de 
«1560. (55) 

728 Interpuso el Concejo segunda suplicación, 
con la pena de 1500 doblas; nombráronse Jueces, sa
lió el señor Fiscal Castejon en defensa de la Mesta; 
copió sus alegatos; se declaró no haber grado para 
conocer, y se despachó executoria en 14 de Diciem
bre de 1564. 

Que-
(55) En dicha justificación desde el mm, 1353. 
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f 29 Quedaron en libertad los Riveriegos due

ños de ganado estante , trasterminante, y trashuman
te para ser ó no hermanos de Mesta , y decidido por 
un punto incontestable, que no habia mas privilegio 
de posesión, que el que resultaría monopolio de la 
unión de todos los Ganaderos en una misma herman
dad ^ y esto lo ha aseverado con repetición el honra
do Concejo, en cuyos escritos no hay clausula que no 
sea una clarísima protestación de que no tenia privi
legio que fuese privativo de alguna de las clases de 
que se compone la Cabana. 

f30 ¡O quánto se ha alejado la Mesta, como se 
irá reconociéndole los principios sencillos de su cons
titución! ¡Quánto valor ha dado á sus ordenanzas con 
el descuido de los extremeños, y el tiempo, la maña, 
el poder, y la autoridad! ¡Quánto se han aflojado 
los muelles de nuestro antiguo gobierno económico 
con desconcierto universal de la máquina! 

^31 No usó el Cobcejo de los derechos que se 
le hablan reservado con la idea yá premeditada, de 
que superasen su astucia, y acostumbrados artificios,lo 
que no podia conseguirse por el camino de la justicia. 

f 3 2 Lo ha logrado con un efefto maravilloso, que 
no pudo imaginar: la nueva prádica que ha estable
cido , el abuso que con novedad ha hecho de las or
denanzas, y privilegio 21 , deben ciertamente re
formarse. 

f 33 Parecerán estrañas las voces de nueva prác
tica , y novedad en una materia tan antigua , y no 
es estraño que lo parezcan: la de Mesta es una juris
prudencia en que se trata de los derechos de los ga
nados ; los hombres han despreciado su estudio , y 
mucho mas los grandes hombres. 

^ 734 No ha habido quien examine sus princi
pios y progresos^ se ha creido de buena fe, que las 
aguas llevan su antiguo curso, que conservan la pu
reza de su origen^ y que Extremadura que únicamen
te pretende la recobren, solicita cosas nuevas. 

No 

Quedaron en l i ~ 
bertad los Riverie
gos para ser o no 
hermanos de Mesta, 

FoL 49* 



^35 No asií la sabía antigüedad advirtió lo 
torcido de la senda por donde se conducía el Con
cejo; reparó en las funestas conseqüencias del artifi
cio, y considerado como vana idea, ni produjo efec
to alguno, ni traspasó los limites de la imaginación: 
nosotros nos hemos dexado cegar voluntariamente. 

736 Reconoce el honrado Concejo que las le
yes del Reyno no han alterado las de Mesta , y no 
puede menos de reconocerlo, porque consta en el 
proemio del tit. 14 lib, 3 de la Recopilación ; sabien
do pues lo que es la posesión por las ordenanzas se 
sabe lo que es por las leyes: se han explicado en el 
expediente, y aun se añadirá alguna cosa , porque se 
ha hecho creer estar establecido en ellas este derecho, 
y ordenado con repetidas eficaces providencias. 

737 Este común sentir ó preocupación debe 
causar admiración, y que el presente siglo deslum
hrado á pesar de los conocimientos que lo ilustran 
con el falso sonido de la voz, haya canonizado el de 
posesión , y convertidolo en privilegio y ley , qüan-
do está tan distante de ser ley y privilegio , en gra
vísima ofensa de los propietarios, de Ganaderos ex
cluidos y de toda la Monarquía , sin examinarse , sin 
saberse por quién , quándo, cómo, ni á quién se 
concedió. 

738 Mas admiración debe causar que jaün per
manezca el ídolo en las erigidas aras, sin que lo ha
ya reducido á cenizas el fuego de tantas executorias y 
reales resoluciones. 

739 El honrado Concejo ha hecho quanto está 
de su parte para que no se le crea: las pruebas tan de 
bulto que ha hecho estampar en el quaderno, así co
mo descubren el verdadero fin de sus designios , ma
nifiestan la vanidad de este derecho; mas nada basta 
para el desengaño. 

Justificación. 
740 Este lugar es el mas oportuno para colocar 

en él los privilegios concedidos al honrado Concejo 
de 



* 33 
de:k Mesta copiados á instancia del Diputado de la 
Provincia de Extremadura de los primitivos ó sus 
confirmaciones, casi todas ellas originales , en que se 
insertan , y que dicho honrado Concejo conserva en : 
su archivo ̂  y aunque algunos de ellos en parte ó en 
todo puedan corresponder para justificación ó clari
dad de otros puntos , no debiendo dividirse su reía-, 
don , en los lugares donde corresponde se hacen las 
remisiones convenientes; y por lo que pueda condu
cir para la autenticidad y aprecio de dichos docu
mentos, se reservó oportunamente referir ahora lo 
ocurrido y la solemnidad con que se copiaron. 

741 En 11 de Julio de i f 80 pasó á S. I . el 
Diputado de la Provincia de Extremadura un papel, en ^ finetas yfor-
el qual entre otras cosas propuso (5 0)5 que algunos anos cedieron a la copia 
hace había solicitado en el Consejo, que el honrado de privilegios* 
Concejo exhibiese los privilegios primitivos que decia 
tener concedidos á los habitantes de las Sierras prk 
meros Ganaderos trashumantes privativamente con el 
fin de ocurrir á la necesidad de aquellas Provincias (*)^ 
asi se habia mandado y hecho saber al honrado Con
cejo en Junta general, pero no se habia podido con
seguir la exhibición ^ y como algunos Ganaderos no 
hubiesen abandonado la antigua pradica de baxar á 
Extremadura con testimonio de su privilegio v había 
podido recoger copia autorizada del dado por Manuel 
Díaz Gómez Escribano de la Villa de Pineda á Ma* 
nuel Crespo Rabadán de los ganados de Don Josef 
Sánchez, que pasaba á manos de S. I . con copia aun
que simple que habia facilitado del original que exis
tia en el archivo de dicha Vil la , á fin de que S, I . si 
io juzgase conveniente, se sirviese mandar se uniese 
al expediente y tomar en su vista qüalquiera otra 
providencia que tubiese por oportuna para su mejor 
instrucción, y que constase en dicho expediente qüá-

L l les 

($6) Véase en la pan 4 cap. 9 mim. 2316, 
(*) En la parte 1 num. 41. 



les eran los privilegios primitivos concedidos á los 
habitantes de las Sierras por los señores Reyes de 
Castilla y de León. 

Fol. 84- 742 Por auto de S. I . de 13 del propio mes de 
Julio mandó que este oficio, testimonio y copia sim
ple del privilegio del señor Rey Don Sancha el IV 
se pusiese con el qüaderno formado á instancia de 
dicho Diputado de Extremadura; que el Archivero in
terino Don Antonio Vela reconociese en el archiva 
del honrado Concejo de la Mesta los privilegios que 
hubiese sobre los particulares que se referian á favor 
de los Serranos, é informase lo que constase; y para 
que lo pudiese hacer con conocimiento se le diesen 
copias de dicho oficio y del testimonio y papel sim
ple que acompañaba ; evacuando este asunto con la 
preferencia que exígia el estado adual de la concordia^ 
y se diese cuenta de lo que resultase sin pérdida dé 
tiempo para proveher lo demás que correspondiese, 
y el referido reconocimiento del archivo fuese con 
citación y asistencia del Procurador general del hon
rado Concejo. 

743 Notificado Don Antonio Vela, y entregado^ 
sele los documentos insinuados, informó^habia reconoci
do los seis tomos de privilegios del honrado Concejo de 
la Mesta, que exístian en el expresado archivo, y algunos 
otros instrumentos que pudieran acreditar los privilegios 
concedidos á los ganaderos Serranos para el paso de sus 
ganados de Sierras á Extremos; y suponiendo no se ha
llaba razón alguna en el archivo respetiva al privilegio 
de Pineda de la Sierra, como privativo y especial 
qu^ era en su concesión para los vecinos del mismo 
Pineda , y transito libre de portazgos, y demás de
rechos por todo el Reyno con el limitado número de 
158 cabezas de ganado; esto nunca se extendió ge
neralmente á todos los del Concejo; y los privilegios 
contenidos en dichos seis tomos, eran los mismos que 
comprehendia el qüaderno en su primera parte ; en 
los qüales, y papeles que hasta entonces habia reco

no-
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nocido, no había hallado alguno que expresamente 
hablase délos ganaderos Serranos,á excepción del ex
pedido por el mismo señor Rey Don Sancho en To
ledo a 5 de Julio era de 1323 (año de 2285) , y es 
el quinto por el orden de su colocación en dicha pr i 
mera parte del qüaderno foL 17, para que los Pasto
res no pechen en los lugares de su transito, execu-
tandolo en los de sus vecindarios, y que en los Ex
tremos diezmen solo de 20 corderos uno , y en el 
mandato de este privilegio se dice asi: tengo por 
9) bien , é mando que todos los Pastores mayores 
"de las Cabanas serraniegas &c«, y que quedaba con
tinuando en el reconocimiento de los demás papeles 
del archivo que pudiesen ser concernientes á el asun-. 
to , con\ respeéío á que por la mala colocación en 
que se hallaban todos , no estaban juntos los de una 
clase, y sí interpolados con los de otra, y no se 
habia podido hacer el reconocimiento de todos en el 
tiempo que habia mediado. 

744 Y S. t por providencia de 6 de Diciembre ^ 3* ̂  S^.b. 
del mismo ano de 1780, dixo: que respeéio de no 
haberse concluido el reconocimiento del archivo , y 
haberse puesto este por acuerdo del Concejo ultimo 
del Espinar á el cargo de Don Joaquín Garda 
Trio se entendiese con el él auto de 13 de Julio del 
mismo año, para que continuase dicho reconocimien
to con la asistencia del Procurador general, infor^ 
mando de lo que resultase con la brevedad posible; y 
por loque miraba al privilegio de Pineda déla Sierra, se 
pidiese á la Justicia ordinaria testimonio literal, y au
tentico de él , para que se pusiese con estos autos, á 
cuyo fin se diese la orden conveniente* 

745 Por virtud de carta-orden de S. I , qüe con 
fecha 25 de Enero del siguiente año de 17 81, se di
rigió á los Alcaldes de dicha Villa de Pineda f remi
tieron estos un exemplar impreso de su privilegio ci-* 
tado que se referirá luego; y S. 1. por otro auto de 
20 deMarzo mandóse juntase á la pieza donde corres-

L l 2 pon-



pondia, y pasase al Relator para que se adicionase al 
Memorial ajustado* 

P 3. fol 114» 746 Por lo correspondiente al reconocimiento 
del archivo ericargado por el mismo auto; el Don 
Joaquin Garcia Trio informó á S. I . en escrito de 
i 2 de Enero de i f 81 ; que habiendo reconocido con 
toda individualidad , y con asistencia del Procurador 
general no solo los seis tomos de privilegios, que 
existían en el archivo, sino también el Índice gene
ral , y todos los demás papeles, habia separado los 
que únicamente podían conducir al intento del D i 
putado de Extremadura, y en el todo convenían con 
los que se hallaban en la primera parte del qüaderno 
de la Mesta, sin haber otros; y para la debida ins
trucción había sacado copia simple del privilegio de 
confirmación de 9 de Noviembre de 1525, en que 
por menor se contenían todoá los insinuados conce^ 
didos desde la era de 1311, sobre los puntos que re
sume en el mismo escrito 5 que por el crecido cumu
lo de todos los citados privilegios, y ser de difícil letu-
r a , se había sagado soló la copia de sü confirmación 
mencionada ^ la que parecía suficiente para la ins
trucción que se deseaba ; y si de aquella, ó de qüal-
quiera de dichos privilegios necesítase la parte de la 
Provincia de Extremadura copia autentica, lo habría 
de pedir y señalar* 

f 47 Por auto de 13 del mismo mes de Enero, 
mandó S. I . se hiciese saber al Procurador de la Pro
vincia de Extremadura el escrito del Archivero inte
rino, para que enterado de é l , y de la copia simple 
de confirmación de privilegios con que le acompañó, 
señalase la compulsa de los que le conviniesen con 
dirección del Dodor Don josef Miguel Flores de
fensor de dicha Provincia de Extremadura, y en quien 
había sobstituido los poderes su Diputado Don Vicen-̂  
te Peynd* 

Fol. 116, 74® Notificado el Procurador de la Provincia 
de Extremadura presentó pedimento en 14 de Ma

yo 
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yo del propio año firmado también del Don Jbsef 
Miguel de Flores ̂  en que expuso: que para nada con-* 
duela la instrucción y compulsa de que habla el refe
rido informe ; porque ni el Diputado las tenia pedi-* 
dasrni S. I . mandadas dar, y soló sí que el Archivero 
reconociese los privilegios que hubiese en favor de 
tos Serranos, sin qué de los cóncedidós á la Cabana 
real se haya dudado, antes bien están conformes en 
ser comuneá á todos los Ganaderos y ganados del 
Reyno, á quienes sé concedieron sin la limitación 
que siempre se había ponderado de ser solo á los Ser
ranos, sin haber otros como ciertamente no los había: 
pues aunque el Concejo de la Mesta fundaba su opo
sición en privilegios primitivos anteriores á la for
mación de la Cabana , concedidos privativamente á 
los habitadores de las Sierras primeros Ganaderos 
trashumantes para socorro de su necesidad > tales 
privilegios jamás hubo , ní concedieron los señores 
Reyes de Castilla y de León ^ prueba de ello era, 
que Extremadura pidió, y el Consejo mandó los 
presentase el Concejo , y por mas notificaciones que 
se le habían hecho no lo habiá executadó , ni exe-
cutaria, ni habia otros que los concedidos por el 
señor Don Sancho IV á varios Monasterios, Conce
jos, y personas particulares no solo de las Sierras, 
sino de Extremadura, y otras Provincias, que eii 
substancia eran unos privilegios de transito semejan
tes , ó concretos á el que resulta yá en el expedien
te á favor del Monasterio de Oria, y Concejo de Pi
neda para baxar con i 5¡3 cabezas de todo ganado 
de sus vecinos y allegados; sin que por razón i pre
sunción , ni conseqüencia algüíia pudiese sacarse fun-* 
damento el mas remoto para el derecho de posesión; 
deduciéndose solo de esto, que sín ellos no puede ba
xar ningún Serrano á la Extremadura, sin excederse 
en número de ganado del que se les permite; y por es** 
ta razón la confirmación del año de i 5 2 5, y los que en 
ella se contienen de dicha clase, de nada servían 5 y 

se 



se hallaban de sobra en el qüaderno > motivo porqtie 
no condueia para cosa alguna la compulsa 9 sobre 
no haberlo pedido la Provincia de Extremadura , ni 
haberlo mandado & 19 y solo sí se solicitó el testi
monio del mencionado privilegio del señor Don San
cho IV á favor del Monasterio de Ofia 9 y Concejo 
de Pineda 5 y por conseqüencia de su contexto 5 de
bía entenderse clara y notoriamente que de los ante
riores privilegios á la formación de la Cabana, co
tejados con los posteriores, no habia otra diferencia^ 
que la de que aquellos eran particulares, porque lo 
eran las Cabanas 9 y estos se hicieron comunes, por
que de todas se hizo una con prohibición de otra ; y 
asi el Diputado con sólidos fundamentos á nombre 
d€ la Provincia siempre ha sostenido , que los privi
legios de Mesta fueron concedidos en beneficio de 
todos los Ganaderos, y ganados del Reyno, sin dis-
tíncion de clases ó especies , porque lo dicen ellos 
mismos 5 y de consiguiente la justa quexa habrá pro* 
cedido, y consistia en que se los habia apropiado el 
Concejo á lo que nunca se podia condescender , ni 
menos en haber sido concedidos á los Serranos; por
que sobre no ser asi, se incidia en una conseqüencia 
muy grave y perjudicial f y por tanto no se debia 
perder de vista , el que los privilegios primitivos 
con que el Concejo pretendió probar el de posesión, 
y los concedidos á los Serranos que previene el auto 
de S. I , no estaban concedidos como se decia en el 
informe del Archivero desde la era de 1311 en ade
lante , porque era necesario buscarlos un siglo, ó mas 
postergados en tiempo de los Reyes Moros; y traía 
mala conseqüencia remitirse ahora á el de confir
mación del ano de 1525 , que quedaba descifrado; 
y concluyó suplicando á S. I . se sirviese estimar todo 
lo informado por el Archivero por inútil en los tér
minos , y por las razones referidas. 

Fol 121, b. 749 S. L por auto de 23 del mismo mes de Ma
yo mandó que de oficio se compulsase con citación 

de 
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de los interesados la confirmación de privilegios con
cedidos á la Cabana real expedida por el señor Rey 
Don Carlos I , y la señora Reyna Doña Juana su ma
dre en Toledo á 9 de Noviembre de 1525^ y asi
mismo se compulsasen todos los privilegios que en 
dicha confirmación se extraftan, y son respetivos á 
la Cabana real , cuya compulsa se executase por pe
rito versado en letras antigüas en el archivo del hon
rado Concejo, y con la propia citación se cotejase ca
da una de las copias que se sacase 5 de manera , qué 
constasen en este expediente de Concordia todos los 
privilegios y concesiones que hubiese para la debida 
instrucción de S. L en el asunto. 

750 Hecha saber esta providencia al Procurador 12 3* 
general del honrado Concejo de la Mesta , Procura
dor de la Provincia de Extremadura, y Don Jo-
sef Ximenez de Cenarbe,Don Miguel de Ovarrio Di
putados, y Procurador general del Reyno, y cQnfor-
mes en que se señalasen dias y horas para las com
pulsas y cotejos estimados} en 9 de Junio presentó Fo l 132. 
pedimento la parte de la Provincia de Extremadura, 
manifestando, estaba muy conforme con la providen
cia que se acaba de referir por lo útil, justó , y arre
glado de ella, y ser el medio que prevenía el mas 
oportuno y único para que se aclarase la verdad dé 
hechos que se disputaban, y la justicia de cada una 
de las partes^ mediante lo qüal para que no se retarda
se la execucion de dicha compulsa y cotejo , y que la 
qüalidad de peritos se verificase en persona notoria
mente inteligente y de toda aceptación, desde luego 
nombró por tal á Don Francisco Xavier de Paloma
res Oficial del Archivo de la Secretaria de Estado, 
por concurrir efeftivamente en este sugeto toda la 
inteligencia y circunstancias mas apetecibles para el 
acierto y mayor desempeño de la referida diligendai 

751 Con este nombramiento se conformó el Pro* 
curador general del honrado Concejo de la Mesta;; 
añadiendo, que no solo se entendiese para la com^ 

pul-



pulsa de la confirmación y privilégiós que sé cita
ban 5 sino es también para la de todos los demás que 
se contemplasen conducentes á el intento , sacando-* 
se copia de cada uno, ó bien de los originales , ó 
bien de los traslados auténticos que hubiere en defec
to de aquellos 5 y evaqüada dicha compulsa, estaba 
pronto á concurrir al Archivo al tiempo que se cote* 

Fol 1 Jasen , concertasen , y solemnizasen las copias. 
• o o* 752 Y S. I . por auto del mismo dia hubo por 

nombrado al Don Francisco Xavier de Santiago y Pa
lomares por perito para la copia literal, y su cotejo 
de los privilegios y documentos antiguos que se ha
llaban en el archivo del honrado Concejo de la Mes-
ta 9 dentro del qual se hiciese el referido cotejo con 
citación de las partes, sin extraer los originales del 
mencionado archivo por ante el Escribano mayor in
terino de residencias ^ y executada dicha compulsa 
por orden cronológico i y según lo que se fuere se
ñalando , se pasasen al Relator para que se incor
porasen en el memorial ajustado de este expedien
te de Concordia en los lugares donde correspondie
se para la debida claridad é instrucción 5 executan-
dose todo ello sin pérdida de tiempo. 

753 Notificado el perito Don Francisco Xavier 
Fol. 134. Santiago y Palomares, aceptó, y juró su encargo 

en forma ^ y después de haber separado y compulsa
do los privilegios y confirmaciones citados en el au
to de 23 de Mayo, y otros varios privilegios y do
cumentos antiguos que se habían señalado y tenido 
por conducentes 5 para corregir y autorizar la copia 
de cada uno, precedido el correspondiente cotejo y 
comprobación con asistencia de las partes; el refe
rido perito, y Archivero interino en diligencia de 
3 de Agosto de dicho año de 1781 señalaron los 
dias desde el 13 hasta el 25 de aquel mes desde 4 
á 6 de la tarde en el mencionado archivo. 

f 54 Pasados los oficios correspondientes con 
las partes interesadas se executó el cotejo referido en 

los 



13¡r 
los dias señalados, concurriendo á él unas y otras 
partes que firmaron la diligencia, y concurrieron 
también el Escribano mayor interino de residencias 
que autorizó dichos cotejos, el perito Palomares, el 
Archivero interino, y Don Benito Sánchez Navarro 
quien también se dice estaba instruido en letras anti
guas ^ y se executó tomando el pergamino original 
el expresado perito Don Francisco Xavier de Santia
go y Palomares, y teniendo su copia el Don Benito 
Sánchez Navarro , quien la leia á presencia de todos 
los interesados ^ y en esta forma se leyeron y coteja
ron todas las copias, y habiendo resultado estar con
formes se autorizaron por el referido Escribano de 
residencias y se pasaron al Relator y lo que resulta 
asi del exemplar impreso del privilegio de Pineda de 
la Sierra, como de los compulsados en el archivo del 
honrado Concejo es en la forma siguiente. 

Privilegio concedido a la Villa de Pineda de la Sierra. 

f55 El exemplar impreso remitido por los A l - pieza I5# 
caldes de aquella Villa, y en que se comprehende el 
privilegio citado, es un despacho de citación y tras
lado expedido por el Corregidor de Salamanca en 
2¡r de Febrero de i f f f con la firma impresa del 
Escribano Manuel Francisco Montero y Pérez, pero 
sin su firma, á instancia del Concejo de la Villa de 
Pineda de la Sierra dirigido á las Justicias , Ayunta
mientos , Concejos y vecinos, renteros y tributeros 
de los Pueblos comprehendidos en los sexmos, juris
dicción y tierra de aquella Ciudad haciéndoles sa-
ber,que en el supremo Consejo de Castilla pendió pley* 
to entre el Concejo de la Villa de Pineda de la Sier
ra , el Concejo y Procuradores síndicos y sexmeros 
de la Villa de Bejar y su tierra, y los sexmeros y 
Procuradores generales de la tierra de dicha Ciudad 
de Salamanca, sobre pretender introducir sus gana
dos en los términos de la referida Villa de Bejar, 

Mm ob-



Señores de 1500» 
Don Arias Campo-

manes. 
Don Isidoro Gil de 

Jaz. 
DonjosefAparicio* 
Don Manuel Car-

mona, 

P. 15. fol. 21 

observancia de ciertos privilegios concedidos por el 
señor Rey Don Sancho el Bravo en 18 de Noviem
bre era de 1325,7 lo demás en el referido privile
gio contenido, en el qual se habia dado el auto del 
tenor siguiente. 

f5(5 «Sin embargo del recurso que hicieron al 
«Consejo en estos autos los sexmeros de la Ciudad de 
«Salamanca, líbrese provisión para que en dicha 
« Ciudad y su tierra no se impida á la Villa de Pi-
«neda el uso de su privilegio; y si causa ó razón 
«tubiesen la referida Ciudad y sexmeros de su tierra 
«paralo contrario, pagando las costas acudan al 
«Consejo á deducirla en el termino de 1 5 dias: Ma-
«drid 5 de Septiembre de i f S f : = Licenciado 
v Oliver. «• 

757 Que para su execucion y cumplimiento en 
26 de dicho mes de Septiembre y ano de 1757 se 
expidió real provisión f en cuyo estado por parte de 
la dicha Villa de Pineda de la Sierra se presentó en 
el juzgado del referido Corregidor de Salamanca el 
exemplar del privilegio , que con los autos en su ra* 
zon formados, se insertan á la letra en dicho man
damiento de citación, y de ellos resulta : 

758 Que en virtud de poder especial otorgado 
por el Concejo de dicha Villa de Pineda de la Sierra 
en 20 de Marzo de i f fo se presentó pedimento an
te el referido Corregidor de Salamanca en 15 de 
Febrero de 1777 haciendo relación; que dicha Villa 
y sus vecinos gozaban el privilegio de transitar libre
mente hasta 1 5® cabezas de ganado, y fue librado 
por el señor Rey Don Sancho el I V , confirmado por 
todos los Reyes sus succesores hasta el señor Rey 
Don Carlos I I I , con cuyo privilegio que exhibía re
quirió á dicho Corregidor, suplicándole que en su 
observancia y cumplimiento mandase, que á costa de 
dicha Villa de Pineda se' imprimiesen los exemplares 
correspondientes con inserción del expresado privi
legio para que comunicándolo á los Pueblos por don

de 
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de transitaban los ganados de su parte 5 no sufriese 
impedimento alguno, ni se causasen perjuicios ni d i 
laciones.. 

759 Que por auto de 18 del mismo mes de Fe
brero se comunicó traslado por su orden á la Ciu
dad, Personeros y Sexmeros sindicos de su tierra , y 
para hacerlo saber se pusiesen los autos y privilegio 
que exhibia la parte de Pineda en uno de los Escri
banos de Ayuntamiento 5 y hecho los devolviese al 
originario. 

y (5o Que de este auto reclamó la parte de d i 
cho Concejo de Pineda, por qüanto su recurso no de
bía ser contencioso ^ mediante lo qüal insistió en que 
se defiriese á su anterior pretensión ^ y por otro au
to de 27 del propio mes de Febrero se mandó guar
dar y cumplir el anterior 5 y para la mayor instruc
ción de los Pueblos de los Sexmos se imprimiese y co
municase á costa del Concejo de Pineda. 

f ó i El privilegio exhibido que se inserta en 
este mandamiento es una copia sacada en 24 de Sep
tiembre de 1760 por Josef Saez Escribano y veci
no de la misma Villa de Pineda de la Sierra á ins
tancia de su Procurador sindico general por concuer
da con el privilegio y confirmaciones originales que 
paraban en el archivo de aquella Vi l l a , y para este 
efedo le fueron exhibidas por el mismo Procurador 
sindico general. 

762 El privilegio citado y sus confirmaciones 
son la ultima del señor Don Carlos I I I en Madrid á 
^8 de Mayo de 1760 con inserción de la del señor 
Don Fernando el V I de 24 de Febrero de 1748, 
de la del señor Don Felipe V a 14 de Enero de 
1708, del señor Don Carlos I I y la señora Reyna 
Gobernadora en 11 de Septiembre de 1666, y en 
relación se expresa que seguían las confirmaciones de 
todos los señores Reyes antecesores 5 á cuya conti
nuación se inserta el privilegio primitivo del señor 
Rey Don Sancho el Bravo,á que se refieren las men-

Mm2 ció-



donadas confirmaciones y su letra es como se sigue. 
Fol. 10. 763 Don Sancho por la gracia de Dios, Rey 

Letra del pr ivi - de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Se-
legioconcedidoh Pi~ ¥Ül de Cordova, de Murcia, de Jaén , del Algar-
flsdúL CLP ICL ¿StPTTCí ' ^ 

-paraque i$%cabe- be : á todos los Concejos, Alcaldes, Jurados, Meri-
%as de ganado de su nos. Alguaciles, Justicias, Jueces, Comendadores, 
^ i f y l l s T s l l Portazgueros, Aportel lados,éá todos los otros ho-
vas y seguras por mes de mios Rey nos, que esta nuestra carta vieren 
todas partes. salud é gracia : sepades que por facer bien y merced á 

los de Pineda, que es del nuestro Monasterio de Oña, 
porque el Rey Don Alonso nuestro padre , que Dios 
perdone, les fizo merced en razón de sus ganados, 
lengo por bien y mando , que i ^ d cabezas de gana
do entre ovejuno y cabruno y yeguas del Concejo 
de Pineda, que son del Monasterio de Oña, suyas del 
dicho Concejo de Pineda, é de sus Pastores, é oíras-
qüalesquier que á ellas se allegareñ fasta en la dicha 
quantia de las dichas i ¡ d cabezas de ganado, que 
anden salvos é seguros por todas las partes de nues
tros Rey nos y Señorios, que pázcanlas yerbas y 
beban las aguas, ansi como los mios mesmos é ellos, 
non faciendo daño en viñas , ni mieses, ni en prados 
dehesados de guadaña^ é defiendo firmemente que 
ninguno no sea osado de les prendar, ni de les con
trallar, ni de lo embargar por portazgo , nin por 
montazgo, ni por servició, ni por diezmo, ni por 
castilleria, ni porpasage,ni por asadura, ni por 
otra cosa alguna ^ é mando que los sus Pastores pue
dan cortar leña é ramas en los montes para cocer su 
pan , é lo que hobieren menester , salvo que no cor
ten árbol por el pie, sino para sobrepuentes en los 
rios por do pasen ellos é sus ganados, é que puedan 
sacar corteza para adobar su calzado de la que les 
mas cumpliere ̂  é defiendo firmemente que ninguno 
no sea osado de les facer fuerza, ni tuerto , nin mal 
alguno, ni de las prender , ni de las embargar nin
gunas de sus cosas sino por su deuda conoscida , ó 
por fiaduria que ellos mesmos hayan fecho } é si por 
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aventura alguno de ellos finare también en la nuestra 
tierra como en la de las Ordenes, que le non tomen 
ningún diezmo ni quinto de lo que hobiere; é á los 
homes que andubieren con el ganado sobredicho, é 
trajeren esta dicha mi carta ó el traslado de ella, 
signado de Escribano público, que no den portazgo, 
ni otro pecho alguno en ningún lugar de todos mis 
Rey nos y Señoríos, de las bestias , nin de los paños, 
nin de las otras cosas que trajeren para cumplimien
to de sus cabanas ^ é ellos mostrando cartas de los co
gedores en como han pagado las monedas cada uno 
en aquellos Lugares do fueren moradores, que gelo 
non demanden otra vez, ni los prenden por ello , é 
qüalquier que pasase ó tomase alguna cosa contra esto 
que sobredicho es, pecharme y an en coto mil mara
vedís , é á los de Pineda los sobredichos, ó á quien 
su voz tubiese todo el daño doblado: é sobre esto 
mando á mis homes que yo puse para entregar los 
ganados, que aquellos que lo ficieren , que lo fagan 
emendar con la pena que dice en las mis cartaá que 
les yo di en esta razón. E otrosí mando á los Conce
jos, é Alcaldes , é Jurados, é Merinos , é Alguaciles, 
é Justicias, é Jueces, é á los otros Aportellados sobre
dichos , á cada uno en sus lugares, que fagan á estos 
homes derecho de las cosas que les dixeren, ó-les 
mostrare en la dicha razón sin otro detenimiento al
guno, y non fagan ende a l , sino por qualesquier que 
fincare que lo ansi non ficieren, á ellos , é á quanto 
hobiese, me tornaría por ello. E de esto les mandé 
dar esta mi carta sellada con mi sello de plomo col
gado. Dada en Burgos á 18 días de Noviembre era 
de 1325 años, zz Don Marión Obispo de Astorga é 
Notario mayor del Reyno de León la mandó fa
cer, zz Por mandado del Rey zz Episcopus Escurien, zz 
Yo Alfonso Rodríguez la escribí. ~ Juan Pérez. 



Privilegios copiados del archivo del honrado 
Concejo. 

Por el Señor Rey Don Alonso X. 

Num 2 fol 30 L o S principales privilegios concedidos por 
el señor Rey Don Alonsó X se hallan insertos con 
diferentes confirmaciones en un privilegio original 
rodado expedido por el señor Rey Don Enrique I I 
en las Cortes de Toro á 2 6 de Septiembre de la era 
de 1409, ó año de 13 7 1 , el que también es de con
firmación , y se conserva el original en el referido 
archivo del honrado Concejo con el signo y armas 
del Rey, y con las firmas de los Gefes de Palacio, 
RR. Obispos, y demás que son regulares en tales 
privilegios rodados. 

765 En la cabeza de este privilegio del señor 
Don Enrique I I se expresa, que vio un privilegio del 
Rey Don Alfonso su padre escrito en pergamino de 
cuero , sellado con su sello de plomo colgado, el 
qual se inserta 5 y fue librado en Valladolid k 12 
de Diciembre era de 1363 años, ó año de 132 5. 

f 66 Este privilegio del señor Rey Don Alfonso 
el X I , es también de confirmación en forma regular 
de otro privilegio del señor Rey Don Fernando el IV", 
que igualmente se inserta, y fue librado en Salamanca 
á 15 deOftubre era de 1333 años. 

767 También es de confirmación en forma re
gular este privilegio del señor Rey Don Fernando 
el I V de otro privilegio que en su cabeza se expre
sa vio del señor Rey Don Sancho su padre, sella
do con su sello de plomo , y librado en Soria, 
Martes 13 dias del mes de Febrero era de 1323,0 
año de 1285, en cuyo privilegio de confirmación 
se insertó también el confirmado de dicho señor Rey 
Don Sancho el IV. 

768 Este privilegio de dicho señor Rey Don 
Sancho el IV es asimismo de confirmación tam

bién 
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bien en forma regular de otro privilegio que se in 
serta del señor Rey Don Alonso el X , que compre-
hende en sí otros cinco privilegios: y su tenor á la le
tra es como se sigue: 

f(5p Sepan qüantos este previllegío vieren, 
como ante Nos Don Alfon por la gracia de Dios ^um, 2- ^ 31-
Rey de Castiella, de Toledo , de León , de Ga~ 
Uisia , de Sevilla b de Cordova , de Murcia , de 
Jaén , del Algarve, en uno con la Reyna Doña Vio
lante mi muger , é con nuestros fijos el Infante 
Don Sancho fijo mayor , é con Don Peidro , é Don 
Johan, é Don Jaymes, vinieron homes bonos de 
los Pastores , é mostráronnos de como las cartas 
que de nos tienen selladas con nuestros sellos de ce
ra de las mercedes que les hablemos fecho, que se 
les quebrantaban los sellos, é se les dañaban v é que 
nos pidien merced , que de todas estas cartas , que 
les diésemos un privillegio : et nos por les facer 
bien , é mercet, tobiemoslo por bien^ é las cartas 
eran fechas en esta guisa. 

770 Don Alfon por la gracia de Dios Rey de F 1 . 
Castiella, de Toledo, de León , de Gallisia, de Se- P r ^ ^ i R e y 
villa, de Cordova, de Murcia, de Jahen , del A l - D. Alfonso x. 
garve: al Concejo de la Mesta: de los Pastores de mió 
Regno,sdlut égracia (a): sepades queme dixieron que 
habiades avenencia entre vos , que toda postura que Que todos los Fas~ 
pusiesedes en vuestras mestas, que fuesen á mió ser- T l ^ m Z 
vicio, é á pro de la tierra, en rason de guarda de Concejo. 
nos , é de vuestras cabañas , é de vuestras mestas 
que valiese; é agora disen que hay algunos que son 
revelles, que non quieren ser en ello, et destonon 
tengo por bien ^ et mando que toda postura, et toda 
avenencia que pusieredes en vuestras mestas , que vos 
entendades que son á mió servicio, é á pro de to
dos vos asi como dicho es , que vala ; é qüalquiera 
que non quisiere ser en ello , et no quisiere , et co-
, mo 

(a) En el qüad. nuevo con el mismo num. fol. 4. 



mo los otros en aquellas cosas que puesierdes, que 
vuestros Alcalles gelo fagan dar , et quel peindren 
por ello , et si peindrá ampararse á los Alcalles, 
mando á los mis Entregadores que los ayuden ? é gelo 
fagan dar doblado. 

Que los Entrega- ¡771 Otrosí me dixeron que los Entregadores 
dores concurrun h que non quieren ir á las vuestras Mesías do vos les 

ponedes ^ et esto non tengo por bien , onde mando 
quel Entregador que no fuere cadaño una ves á la 
Mesta de Montemolin primero dia de Enero, et en 
las otras dos Mestas do acordaren que sean en los 
otros Logares que pusieren en aquella Mesta, que 
los peche en pena cient maravedís de los prietos. 

7^2 Otrosí, que los Pastores mayores de las ca
banas que vayan alia , et que non envien otros ho-

Que ¿os Pastores mes ^ p0C0 recabdo . et alli en vuestras mestas que 
mayores concurran , , , t i i i x -, 
a ¡asMestas^y nom- dedes a los Entregadores un home, o dos, o los que 
bren apoderados, por bien tobieredes de cada Vi l l a , que anden en 
f/e^andenlasen' ellas por demandar las entregas por los querellosos, 

et ellos que puedan demandar por todos aquellos 
que personería les (*)... qüalquier que tomaren, é 
non quisieren andar con los Entregadores, que pe
chen en pena 30 carneros , é que tomen otro en su 
logar si non diere escusa derecha, porque lo entien
da que es asi: dada en Gualda Sábado dos dias de 
Septiembre era de mil trescientos é onse anos. 

Fol 32 b •^on Alfon Por Ia gracia de Dios, Rey de 
Privilegio según- Castiella, de Toledo, deLeon,e t&c. á todos los 

^ Concejos de mios Regnos , et á los Comendadores de 
las Ordenes , é á todos qüantos esta mi carta vierdes 
salud é gracia: sepades (a) que los Pastores de los 
ganados se me querellaron , é disen que non pueden 
escusar los montes para coser pan, et para cortir su 
calzado , é para las cosas que han mester para hue* 

(gf) de sus cabanas, et que los prendades por 
ellos, ̂  

(*) En el qüad. ultimo se llena el hueco asi: dieren é* 
(a) Qüad. nuevo con el mismo num. fol. 6, 
(5^ En el qüad. dice, suelos. 
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ellos, é pidiéronme mercet que yo que les diese que 
cortasen ; et yo tóbelo por bien, et mando que cor-, 
tea de cada árbol una rama, et que tomen cortesa 
para coríir su calzado, é palos para sus redes, é ma
zos , é tendales, é forcas, é estacas para sus redes, 
é espetos pa asar su carne, é entremiso con sus pies 
pa faser su queso, et otros maderos pa faser ferra
das, é colodras aquellas que hobieren meester pa sus 
cabanas, et vergas pa bruscar sus ovejas, é pa que
seras pa sus quesos, et leña pa su fuego, et madera 
pa faser puentes por do pasen sus cañadas, asi como 
disen sus previllegios que tienen de mí en esta rason; 
onde mando é defiendo que ninguno non sea osado 
de prenderlos, nin de embargarlos por ninguna de es
tas rasones también en las Sierras ó en los Extremos: 
otrosí mando que ningún Pastor non sea prendado 
por rason ninguna, si non fuere por su debda pro-
pria, ó por fiadura quel mesmo haya fecho ; ca 
qüalquier que contra esto que yo mando fuere, al 
cuerpo, é á todo qüanto hobiese me tornaría; é man
do á los Caballeros que yo puse pa . guarda de los 
Pastores, que si alguna cosa les tomaren, ó les pren
daren por rason desto que yo mandó, que gelo entre
guen todo de aquellos que lo Asieron, asi como mandan 
las mis cartas abiertas que ellos tienen de mí: dada 
en Gualda Sábado 2 de Septiembre era de 1311. 

774 Don Alfon por la gracia de Dios Rey de Cas-
tiella, de León, de Gallisia, de Sevilla, de Gordo va, 
de Murcia, de Jahen, del Algarve; á todos losConcejos, 
é á los Jurados,é á los Alcalles, é álos Alguasiles,é á 
los Merinos , é á los Maestres de las Ordenes, é á los 
Comendadores, é á los Alcaydes de los Castiellos, é 
á todos qüantos esta mi carta vierdes , salut é gm-
cia(3): sepades que todos los Pastores de mis Reg-
nos se me embiaron querellar é disten, que qüandp 
pasan por nuestras Villas, ó por nuestros Castiellos, 

Nn ó 

Que los Pastores 
puedan cortar ma
dera para ministe
rio de su Pastoría 
asi en Sierras como 
en Extremos. 

Pol. 33. b. 
Privilegio tercero. 

(3) En el qüad. nuevo privilegio 3 fol, f» 



Que los Entre
gad ores castiguen 
los malos tratamien
tos hechos a losPas-
tores. 

Sobre las dehesas 
que se puedan hacer 
o no. 

ó por vuestros términos con ganados ó sin ganados, 
etsalian á ellos en algunos Logares vuestros ornes, 
é que les tomaban por fuerza sus ganados, et si lo 
querien amparar que los mataban, é los ferian , et 
los deshonraban, et que non pudian ende haber de
recho; et pidiéronme mercet que pusiese y tal es
carmiento é tal caloña, porque daqui adelante fuesen 
mejor guardados que fasta aqui: que non rescibiesen 
daño nin mal fet yo tóbelo por bien , et sobrestá 
mando, que aquellos que han de faser por mí las en
tregas á los Pastores , que todas las muertes , é las 
feridas, et las deshonras, que fallaren que son averi
guadas qüe son fechas sin rason, é sin derecho como 
non debien; et que pechen por la muerte 500 mara
vedís, et por la ferida cien maravedís de la moneda 
nueva, et al quel non fallare de que lo peche , que 
recabden el cuerpo por ante m í , et que les fagan 
haber cumplimiento de derecho, asi comp disen las 
cartas abiertas que tienen. 

¡775 Otrosí (4) se me querellaron de los Caba
lleros , é de las. Ordenes, é de los otros homes de las 
Villas, é de las Aldeas, et de los Castiellos, que 
fasen mayores defesas cada uno en sus Logares de 
qüanto yo mandé á rason de tres aransadas el yugo 
de bueyes, et maravillóme porque son osados de lo 
faser ; onde mando , et defiendo firmemente que nin
guno non sea osado de faser mas defesa de qüanto 
disen las mis cartas abiertas , que los guardadores de 
los Pastores tienen en esta rason, et qüalquier que 
fallaren que mayor defesa ficiere quel prenden por 
cient maravedís de pena para mí , et la que fallaren 
los Entregadores que han tomado á los Pastores por 
esta rason que gelo fagan entregar asi como disen 
las mis cartas que tienen de m í , et non fagan ende 
al, sinon á ellas me tornarla por ello: dada en Gual
da Sábado 2 de Septiembre era de 1311 años. 

Don 

(4) En el qüad. privilegio 4 fol. 16. 
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yy6 Don Alfon por la gracia de Dios, Rey de 

Castiella, de León &c. á todos los Concejos de mis 
Reynos , é Alcalies, Jurados, Jueses , Justisias , A l -
guasiles, Merinos , Comendadores, Aportellados , é 
á todos los otros homes de mios Regnos, que esta 
mi carta vieren salud, é gracia (9): sepades que por 
faser bien é mercet á todos los Pastores de los gana
dos de mios Regnos , tobe por bien que non paguen 
derechos de los paños que troxiesen pá su vestir, nin 
de la vianda , nin de las otras cosas que llevasen pa 
complimento de sus cabanas: et agora los Pastores 
querellaronseme , é disen que les tomades portazgo 
de las cosas (58) que llevan, asi como sobredicho es, 
é demás que gelo tomades por descaminado por ra-
son que lo llevan por los montes, é por las caña
da , é por aquellos logares do sus ganados van , et 
que non entran en las Villas con ello , por aquellas 
puertas señaladas do vos tomades el derecho del 
portazgo , et desto non tengo yo por bien ^ onde 
vos mando que non tomedes portazgo ninguno, nin 
á los Pastores por descaminados por rason de las co
sas que llevaren que han meester pa despensa de sus 
cabañas, é non fagades ende al. 

7.7 f Otrosí (10), se me querellaron , é disen 
que qüando llevan algunt ganado á vender á los 
mercados de las Villas pa las cosas que han meester 
pa sus cabañas , que gelo portazgades ^ onde vos 
mando, que á los Pastores que levaren á los mer
cados á vender de cada cabaña fasta 60 cabesza ŝ  
que non les tomedes de ellas, nin portazgo , nin 
otro derecho ninguno, et non fagades ende a l , cá 
qüalesquier que lo Asiesen al cuerpo ? é á qüanto 
hubiesen me tornarla por ello. 

Nn 2 Otro-

Pol. 35. 
Privilegio qüar* 

Que no fmgue® 
portazgo ¡os Pasto* 
res por ¡as cosas 
que han menester 
para despensa di 
sus Cabañas, 

Que tampoco pa
guen portazgo por 
60 cabezas que lle
vasen a los merca" 
dos para las cosas 
que kan menester* 

(9) En el qüad. privilegio 9 fol. 21. 
(58) Provisión del señor Don Carlos I 4ada a 9 de Febrero 

de 1530 qüad. antiguo fol. 1 ig , 
(10) Privilegio 10 fol. 22, 



ISíi de ¡as Teguas 
y demás bestias que 
entraban con los Ga
nados en los extre~ 
mvs» 

Que m se tome a 
los Pastores mon
tazgo , asadura ni 
otra cosa sin privi~ 
legio del señor Rey 
D. Fernando eiS an
ta. 

Fol. 3 6. b. 
N i les tomen sus 

bestias los Caballe
ros para llevar sus 
viandas contra la 
voluntad de los mis» 
mos Pastores, 

778 Otrosí (11) me dixeron, que de las freguas, 
et de los potros , et de las otras bestias , que metían 
en los extremos con los ganados , que les toman por
tazgo et servicio , et montazgo , et esto que nunca 
fue en tiempo del Rey Don Ferrando mió padre ^ et 
pidiéronme mercet, que mandase y lo que tobiese 
por bien ; ^ j /o j?or/^j faser bien, é merced, é por
que se acrescentasen los cavallos, é muías en mis 
Regaos, tengo por bien de gelo guardar ^ onde man
do , é defiendo firmemente que ninguno non sea osa
do de tomarles montazgo , nin servicio , nin portaz
go en logar ninguno de mios Regnos de las yeguas, 
nin de los potros, nin de las otras bestias carg adasi 
é basias que entran con los ganados á los Extremos, 
cá qüalquier que lo fisiere al cuerpo , et á qüanto 
hobiese me tornarla por ello. 

779 Otrosí (12) se me querellaron que les toma-
bades montazgo de sus ganados en aquellas Villas que 
non tenedes privilegios del Rey Don Alfon (*) mió pa
dre , también como en las Villas que los tenedes 5 et 
esto non tengo por bien, onde vos mando, que sa
cando en aquellas Villas, ó en aquellos logares , ó 
tobierdes privilegios plomados del Rey Don Ferran
do mió padre, que en los otros logares non les tome-
des montazgo ninguno de sus ganados , nin asaduras, 
nin otras cosas ningunas ^ et non fagades ende al si 
non á los cuerpos , et á qüanto habedes me torna
ría por ello. 

780 Otrosí (13) me díxieron que había fraires, é 
cavalleros, que les tomaban sus bestias, é traían sus 
viandas en ellas qüanto tiempo se querían , é qüando 
gelas tomaban , que no valían la meitat; et esto non 
lo tengo por bien, onde mande, é defiendo firme
mente , que ninguno non sea osado de tomarles bes

tia 

( n ) Privilegio 11 fol. 26. (12) Privilegio 12 fol. 28. 
( * ) Asi se ha copiado 5 y en el qüaderno dice, Fernando. 
(13) Privilegio 13 fol. 30. 



tía ninguna si non fuere con placer de los Pastores, 
é qüalquier que por fuerza gela tomare , que eí pe
che en pena por qüantos dias la traxiere un maravedí; 
et si la bestia se menoscabare, ó se perdiere, ó se mu
riere , que gela peche asi como las cartas abertas di-
sen , que los Entregadores tienen de mí. 

f 81 Otrosí (14) me dixieron que les tomaban por 
la meitat del diezmo de los m u l e t o s é de los po
tros qüanto se querían, porque non habia qüantia 
ninguna ; onde mando é defiendo que ninguno non 
sea osado de tomarlos por el medio diezmo mas de 
una qüarta de maravedí de los dineros de la guerra 
por el potro, ó por el muleto. 

782 Otrosí (15) me dixeron, que los homes de 
los Señoríos de los ricos homes , que amparaban las 
prendas á estos mis Entregadores de los tuertos que 
fasen á los Pastores , et esto non tengo por bien 5 on
de mando que también fagan las entregas de los tuer
tos que fisieren los homes de los Señoríos contra los 
Pastores , como de los Pastores contra los homes de 
los Señoríos. 

783 Onde mando (16) que los non tomen por
tazgo nin alguno de las corderinas , nin del calza
do que traxieren para los homes de sus cabañas. 

784 Otrosí (1 f ) tengo por bien , que en aque
llos logares, que tobieren previllegios plomados que 
hobieren á montar (en el qüaderno ultimo se lee mon
tazgar) los ganados 5 que non tomen mas de dos ca
bezas al millar. 

785 Otrosí (18) mando , que en aquellos loga
res que fallaren los Entregadores que ficieren tuerto 
de los Pastores, é non fallaren muebles en que en
vegar , é fallaren raiz | tengo por bien que lo fa-

gan 
(14) Privilegio i4fol. 32. 
(15) En el qüad. privilegio 15 feí. 3jr. 
(16) Privilegio 16 fol. 3 8, y en este mem. num. f f 6. 
( i ^ ) Privilegio 17 fol 40. 
(18) Privilegio 18 fol 41, 

Fol. 37. 
Por el medio diez

mo de muletos y po
tros se pague una 
qüarta de marave-
dis. 

Los Entregadores 
hagan justicia asi 
de ¡os agravios que 
hiciesen a ¡os Pas
tores , como de los 
que estos hiciesen a 
los hombres de los 
señoríos* 

Para reintegrar 
a los Pastores por 
los agravios a fa l 
ta de muebles seobli*, 
gue a ciertos veci* 
nos a que compren 
los raices. 



Fol.37r. b. 
Privilegio quinto* 

En ningún Vue* 
blo se impida a los 
'Pastores sacar por 
su dinero las vian
das necesarias. 

Privilegio sexto 
omitido en el qüader~ 
m. 

Carta que lleva
ban los Entregado-' 
res. 

Se enuncian tam
bién en el privile
gio tercero num, 
ZT4-

gao comprar á los cinco mas ricos del logar á do fue 
morador, é si comprar no lo quisieren , mando á 
los Entregadores /que los prenden por cient mará-
vedis de los prietos, á cada uno de ellos vé que ge-
lo fagan comprar ^ é qüalquier.que lo comprare yo 
gelo fago sano con esta mi carta : dada en Gual
da Sábado 2 dias de Septiembre era de 1311 años. 

f 8 6 Don Alfon por la gracia de Dios Rey de 
Castiella , de León, é &c. á todos los Concejos de mis 
Regnos que esta mi carta vieren salut, é gracia: 
govos saber que los Pastores de los ganados que van 
al extremo se nos embiaron querellar é disen, que por 
cotos (19) que los ponedes en vuestras Villas, é en 
vuestros Logares, que non sacan pan de una Villa á 
otra, que los embargadesque lo non saquen, ni lo lle
ven á sus cabanas 5 é esto non tengo por bien , cá 
todos debedes venir los unos con los otros f onde 
mando que el pan que los Pastores hobieren menes
ter para sus cabanas que lo puedan comprar por sus 
dineros r é eso é las otras viandas que hobieren me-
ester para complimiento de sus cabanas; et ningu
no non sea osado de contrallargelo, nin de embar-
gargelo , que qüalesquier que lo Asiesen á lo que ho-
biesen me tornada por ello; é sobresto mando á los 
que les han de faser las entregas, que si alguna cosa 
fallaren que les han tomado por esta rason, que gelo 
entreguen todo con los daños, é los menoscabos , é 
el coto que dise en las cartas que ellos de mí tienen 
en esta rason , é non fagan ende al, si non á ellos me 
tornarla por ello: dada en Toledo 4 dias de Febrero 
era de 1314 años* 

787 E aun por les faser mas bien , é mas mer« 
cet otorgárnosles que les vala en todo la otra nues
tra carta que los Entregadores traen sellada con nues
tro sello de cera, salvo ende en aquellas cosas de 
que ellos se agraviarían en que les fisimos mercet 

PQr 
(19) Privilegio 19 fol. 41 en el qüad. ultimo. 
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por estas nuestras cartas que suso están escritas; é 
defendemos (sp) que ninguno non sea osado de ir 
contra este previllegio para quebrantargelo , ni 
menguargelo en ninguna cosa , cá qüalquier que lo 
lisiese habría nuestra irar é percharnos y an en coto 
mil maravedis desta moneda nueva , é á los Pastores 
sobredichos todo el daño doblado; é porqué esto sea 1 
firme é estable mandamos sellar esta nuestra carta 
con nuestro sello de plomo : fecho el previllegio en 
Vidoria Sábado 24 días andados del mes de Octu
bre era de 1314 años. 

788 E nos el sobredicho Rey Don Alfon, rey-
nante en uno con la Reyna Doña Violante mi mu-
ger, é con nuestros fijos el Infante Don Sancho fijo 
mayor , é con Don Pedro, é Don Jóhan , é Don Jay-
mes en Castiella y en Toledo, en León, en Gallisia, 
en Sevilla, en Cordova, en Murcia , en Jaén , en 
Baeza , en Badajoz , é en el Algarve otorgamos este 
previllegio, é confirmárnoslo. 

f 89 Se previene por lo que pueda conducir, Num. 2. fbl. 3 9. 
que en las confirmaciones de los privilegios anterior Expresiones con 
res se contienen estas expresiones : que se nombra & ¿os 

790 En la confirmación del Rey Don Sancho ^ T i T m e s t f 0 ^ 0 
el IV se lee: ivet los Pastores pidiéronnos mercet que 
«les confirmásemos:: et por les facer bien confirmá
is mosgelo::et ninguno sea osado de quebrantarlo 
« pena de los mil maravedis, é á los Pastores ó á quien 
» su vos tubiese todo el daño do 

791 En la confirmación del señor Rey Doñ p0| ^ 
Fernando el IV asi; "E por faser bien é mercet á los 0 * 39-
"Pastores sobredichos, &c. é á los Pastores todo el 
«daño doblado, &c. (61) 

792 En la confirmación del Rey Don Aldhsé 
X I se lee asi: » E agora los homes bonos del Concejó de 

«la -
(59) En el qüad. nuevo en clase de confirmación de los cinco 

anteriores fol. 42 columna primera. 
(60) En el qüad. nuevo fol. 42. 
(61) En dicho qtiad. fol. 43. 



wla Mesta de los Pastores de los mis Regnos envia-
^ronnos pedir por merced , que tobiesemos por 
v bien de Ies confirmar este privilegio , &c. é al Con-
^cejo de la Mesta de los Pastores, ó á quien su vos 
" tobiese todos los daños, &c. (6 2) 

Fol. 40. b. 793 Y en la confirmación del señor Don Enri
que I I las expresiones siguientes : Et agora los ho-
" mes bonos del ^ Concejo de la Mesta de los nuestros 
^enviáronnos pedir mercet que les confirmásemos el 
?? dicho previllegio, & c (63)^ y después de la lista 
de los confirmantes , la subscripción siguiente: » Don 
n Pedro Fernandez Arcediano de Alcaraz , Notario 
5vmayor de los previllegios rodados, lo mandó faser 
»por mandado del Rey en el año sexto, que el so-
9? bredicho Rey Don Enrique regnó. 

794 Este referido privilegio del señor Rey Don 
Enrique I I librado en forma rodada , y en que se 
insertan todas las confirmaciones anteriores y los seis 
privilegios principales del señor Rey Don Alonso el 
décimo se halla confirmado por privilegio también 
rodado del señor Rey Don Juan el I (64), en el qüal 
se insertan igualmente todas las referidas confirma
ciones anteriores , y privilegios principales del señor 
Rey Don Alonso décimo, y concluye asi: 

R 4. fol.75. b. 795 "Et agora los homes buenos del Concejo 
"de la Mesta de los Pastores de los nuessros Regnos 
v enviáronnos pedir merced que les confirmásemos 
«el dicho privillegio:: é porque esto sea firme é es-
atable, mandárnosles dar este nuestro privillegio ro
ldado, é sellado con nuestro sello de plomo colgado, 
« fecho en las Cortes que nos mandamos faser en la 
«muy N . Cibdad de Burgos 20 dias de Agosto era 
«de 1417 años." 

Y96 Y al fin de la nomina de los confirmantes 
tie-Fol. 78. 

(63) En el qüad. fol. 43. 
(63) En el qüaderno £01.44. 
(64) En el qüad. referido nuevo, o ultimo del año de i f 31 

ful 44. 
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tiene esta subscripción: ^ Yo Pedro Obispo de Pla-
v sencia Notario mayor del Rey de los privillegios 
r rodados la mando faser de parte del Rey en el pri-
^ mero año que el sobredicho Rey regnó, é fizo Cor
etes en Burgos, é se coronó, é armó Caballero. 

j rpf También este privilegio del Señor Don 
Juan el I , con todas sus confirmaciones anteriores, y 
privilegios principales del señor Don Alonso X se ha
lla confirmado é inserto todo en otro privilegio del 
señor Rey Don Enrique I I I , en cuya conclusión se a t r * i i • • . //C a ^ / i - i ^ , iNum. 3. fol. 50. lee lo siguiente: (05) -» et agora el dicho Concejo, é oy 
v> hornos bonos de la Mesta de los Pastores embiaron-
" me pedir merced que les confirmase el dicho previ-
wllegio:: é por facer bien, é merced al dicho Conce-
«jo, é homes buenos de la Mesta de los Pastores to-
v> belo por bien : : é al dicho Concejo , é homes bue-
»nos de la Mesta, ó á quin su vos tobiese todas las 
w costas e daños: : é fagan emendar á dichos Pastores, 
"ó á quien su vos tobiere de todas las costas é daños:: 
«dado en las Cortes de la muy noble Cibdad de Bur-
«gos cabeza de Castilla mi Cámara 20 dias de Fe-
«brero año del nascimiento de nuestro Señor Jesu 
«Christo de 1392 años." Y después de la lista de los 
confirmantes se lee esta subscripción: «Yo Alfon Rui 
«de Castro la fis escrebir por mandado de nuestro 
«señor el Rey con acuerdo é autoridad de los sus tu-
«tores , é Regidores de los sus Regnos en el se-
«gundo año que el sobredicho Rey Don Enrique 
«r^gnó, é fiso las segundas Cortes en la dicha Cib-
«dad de Burgos. 

798 Asi bien este mismo privilegio del señor Num. 5. 
Rey Don Enrique I I I con todas sus confirmaciones 
anteriores, y privilegios principales del señor Rey 
Don Alonso el X,que en él se hallan insertas, se con
firmó con inserción de todo él por otro privilegio de 
también rodado del señor Rey Don Juan el I I , en 
_ • Oo cu-

(65) En dicho qüad. fol. 45. 



cuya conclusión se leen las expresiones siguientes: 
«Et agora el dicho Concejo, é homes buenos de la 

Fol. 99. „ Mesta de los Pastores embiaronme á pedir por mer
eced, que les confirmase el dicho previllejo é las mer* 
acedes en él contenidas:: (66) é por facer bien , é 
^ mercet al dicho Concejo de la Mesta de los Pasto-
^ res, tóbelo por bien:: ¿ al dicho Concejo, é homes 
« buenos todas las costas é dapnos : : dado en la Villa 
w de Arevalo 2 3 dias de Junio ano del nascimiento de 
«nuestro Salvador Jesu Christo de 1421." Y después 
de la lista de los confirmantes tiene esta subscripción: 
«Yo Johan Martines de León Escribano de nuestra? 
«señor el Rey la fis escrebir por su mandado. 

$ 799 Antes de concluir la relación de los p r i 
vilegios principales del señor Rey Don Alonso X, 
conviene hacer presente ̂  que en una carta de privi
legio y confirmación de los señores Reyes Catholi-
(pos dada en la Ciudad de Jaén á 26 de Mayo aña 
del nacimiento de nuestro señor Jesu Christo de 1489' 
que como comprehensiva de otros muchos privi-1 
legios se hará de ella mas extensa relación desde 
numero 928, se contienen también aunque solo en 
relación los privilegios del señor Rey D. Alonso el de-̂  
cimo, y por ellos empieza la referida carta de con
firmación con estas expresiones: « Vimos ciertas car-* 

Fol. 104» «tas de previllegios del señor Rey Don Alfon el 
«nuestro progenitor, que santa gloria haya, confir-
« madas de los Reyes pasados que después de él su-
« cedieron en estos dichos nuestros Rey nos, é algu-
«nos de ellos confirmados por Nos, que fueron da-
«dos al Concejo, Alcaldes , é homes buenos de la 
«Mesta general de estos nuestros Rey nos de Casti-
«Ua é de León, los qüales fueron presentados ante 
«nos en nuestro Consejo,&c.refierense en este 
privilegio por extraflo los cinco privilegios prime
ros librados por el señor Rey Don Alfonso decima 

los 

(66) En el qüad. fol. 46. 
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los quatro de 2 de Septiembre era de 1311,7 el 
quinto de 4 de Febrero era de 1314, y se hace la 
relación siguiente: 

800 " Otrosí vimos otra carta del dicho señor 
wRey Don Alfonso, que fue dada en Zamora trese 
wdias de Enero era de 1322 años, en la qual se 
9? contienen ciertas leyes el tenor de las quales es este 
57 que se sigue: 

801 v Qualquier (6) que labrare las cañadas ó 
57 las cerrare peche cient maravedís esta mesma mo
jí neda. E qualquier (7) ó qualesquier que ficiesen 
v dehesas de nuevo sin mandado del Rey que 
" peche cien maravedís de los buenos, é la dehesa 
ŝea desfecha, é el Entregador ó Eníregadores par

í a n l a s á aquellos que las hobieren menester, según 
97 que entendieren que cumple á cada uno:« 

802 r E mando (8) quel Entregador p los En
íregadores que abran las cañadas, é las veredas, é 
^prenden por las caloñas sobredichas, é á quien fa
enaren que las labraren , ó las cerraren labrando eri 
aellas, é la medida de qüanto ha de haber, es á sa-
"ber , seis sogas de marco de cada á quarenta é c in -
vco palmos la soga 5 y esto se entienda de la caña-
^ da , ó fuere la quadrilla por los lugares de las v i -
97ñas, é de los panes5 é mando que asi lo midan los 
^Entregadores de cada año, é asi lo fagan guardar, a 

803 Y últimamente la carta de privilegio y 
confirmación de dichos señores Reyes Catholicos que 
se acaba de referir desde el num. 799 , se halla con
firmada é inserta en otra carta de privilegio libra
da por el señor Don Carlos I y la señora Doña Jua
na su madre , en Toledo á 9 de Noviembre de 1525, 
de cuya confirmación por el motivo anteriormente 

Oo 2 i n -

(6) En el qüad. nuevo privilegio 6 fol. ig< 
(?) En el qüad. privilegio ^. 
(*) En el privilegio tercero num. 
(8) Privilegio 8 fol. 20 de dicho qüad. 

Privilegio Sépti-* 
mo de 'Don Alonso 
décimo» 

Cañadas estén l i 
bres. 

No se hagan de~ 
besas. 

Cañadas y veré* 
das estén libres. 

Medida de las Ca* 
nadas* 



insinuado se dará mas puntual razón num. 930. 
804 En elqüaderno de Mesta de la impresión 

del ano de 1681 no se insertan los privilegios y con
firmaciones anteriores en la conformidad que sepa
radamente se libraron ; pero en la parte segunda que 
contiene los privilegios y confirmaciones del honra
do Concejo desde el folio 46 b. hasta el folio 60 se 
inserta una carta de privilegio y confirmación del 
señor Rey Don Felipe I I I dada en Madrid á 5 de 
Febrero de 1601, con la nota de haberse sentado en 
sus libros de confirmaciones ̂  que tenian sus Conta
dores mayores en la Ciudad de Valladolid k 26 de 
Noviembre de 1601; en cuya confirmación se i n 
serta otra del señor Don Felipe I I , dada en Madrid 
a 6 de Diciembre de 1561, y la que se acaba de 
referir del señor Don Carlos I y la señora Doña Jua
na su madre, dada en Toledo á 9 de Noviembre de 
152 5,en que se insérta el de los señores Reyes Ca
tólicos, que comprehende aunque en extraño seis pri
vilegios del señor Rey Don Alonso X , á saber, los 
cinco primeros y el séptimo como se ha sentado al 
num. 799 y 800 , no haciendo mención ni mérito 
del privilegio sexto del num. f 87 ; véase lo que de 
él se expresa, y concepto en que se coloca en el qüa-
derno nuevo, remisión 59 num. 787 y el num. 811, 
y en dicho qüaderno viejo se dividen por notas mar
ginales estos seis privilegios en 19 correspondientes 
á otras tantas clausulas (66). 

805 En el qüaderno nuevo de la impresión del 
año de 1/31 parte primera se hace mérito de es
tos mismos privilegios , pero dividiendo algunos en 
muchos en la forma siguiente. 

806 El privilegio primero de este memorial 
corresponde con el privilegio primero del qüader
no, fol. 4. 

8o¡r El privilegio segundo num. 773 , cor res-
pon-

(66) Véase el qüad. antiguo desde el fol. 48 b. hasta el 50. 
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ponde con el privilegio segundo del qüaderno9 fol. d. 
aunque le faltan algunas expresiones* 

808 El privilegio tercero num. 774, se divide 
en el qüaderno, en el privilegio tercero íbl. 9 y en 
el privilegio qüarto foL 16. 

809 El privilegio qüarto del num. 776,se divide 
en el qüaderno en 10^ á saber en el 9 fol* 2 1 , en el 
1 o foL 22 , en el 11 fol 26 ¿ en el 12 foL 28 r en 
el 13 foL 30 , en el 14 fol. 32 j en el 15 foL 3 ^ 
en el 16 fol. 38 , en el i f fol. 40 r y en el 18 
fol. 41. 

810 El privilegio quinto num. f 85 3 es en el 
qüaderno el 19 fol. 41* 

811 Del privilegio sexto num. 787 solo se ha
ce mención en el qüaderno foL 42, no como princi
pal , sino como simple confirmación ^ omitiendo las 
palabras siguientes :né¿ aun por les facer mas bien ^ é 
^mas mercet otorgamosles que les vala en todo la 
"Otra nuestra carta, que los Entregadores traen sella-
* da con nuestro sello de cera , salvo ende en aque-
»llas cosas de que ellos se agraviarían en que les fisi-
»mos mercet, señaladamente por estas nuestras car-
" tas, que de suso están escritas«5 y ni en la copia de 
privilegios para este expediente v ni en los qüadernos 
viejo y nuevo se hace la menor mención de esta carta 
que llevaban los Entregadores. 

812 El privilegio séptimo enunciado en la con
firmación de los señores Reyes Catholicos á el num. 
800 se halla dividido en el qüaderno nuevo, en los 
privilegios <5, ̂  y 8, fol. 20; y ni en la referida copia 
de privilegios para este expediente, ni en los mencio
nados dos qüadernos. resulta de la carta literal del 
citado señor Rey Don Alfonso el X,dada en 13 de 
Enero de la era de í 322, sino lo que de ella se enun
cia , y leyes que se insertan en la citada confirmación 
de los señores Reyes Catholicos. 

Pri* 



§. n i 
Privilegios de los señores Reyes Don Sancho I V , y 

Don Fernando IV . 

813 Rf i su l t a en este expediente, que el señor 
Rey Don Sancho el IV concedió dos privilegios ; el 
uno que cita en su informe el Archivero sobstituto 
Don Antonio Vela referido al num. 743 , y sin 
embargo de esto , y de lo que se expresa en las pro
videncias de S. I r y escritos posteriores no se ha COOK 
prehendido la copia de este privilegio éntrelos copia
dos en el expediente. 

814 De este privilegio no se hace mención al
guna en las confirmaciones de los demás que se libra
ron por los señores Reyes sus succesores desde el se
ñor Rey Don Fernando IV, hasta los señores Reyes 
Don Carlos primero, y Dona Juana su madre, se
gún todos se han copiado para este expediente ; ni 
en las confirmaciones de los señores Reyes Don Fe
lipe I I , y Don Felipe I I I insertas en el qüaderno 
viejo, según se ha referido á num. 8045 y en el 
qüaderno nuevo se inserta este privilegio del señor 
Rey Don Sancho el IV dado en Toledo á 5 de Junio 
era de 1323, como le cita el Archivero sobstituto, 
y con las expresiones de que hace mérito , y es el 
privilegio 5 fol. i f , á cuya continuación se citan 
en el mismo qüaderno qüatro confirmaciones 5 sin que 
en otro algún lugar resulte, ni haya la menor enuncia
tiva de ellas. 

815 El otro privilegio es el de Pineda de la Sier
ra, copiado al § primero num. 763. 

816 Del señor Rey Don Fernando . I V , ni en 
este expediente, ni en los dos qüadernos hay la menor 
enunciativa de que hubiese concedido privilegio al
guno principal ^ solo la simple confirmación, y en 
forma ordinaria de los privilegios del señor Rey Don 
Alonso el X su abuelo (6 y). Pri~_ 

(67) Véase el num. f 67. 
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• ^ • i v . ^ . , V V 
Privilegios del señor Rey Don Alonso X L 

81 f U E este señor Rey solo resulta una carta de 
privilegio dada en Villa-Real con la fecha que se sa- ^ I a fol- 220. 
ca en la copia de de Enero era de 1485, pero 
debe decir era de 13 8 5 r pues con este fecha se cita 
en las confirmaciones desde el señor Rey Don En-* 
rique I IL 

818 No es el primitivo el que conserva el hon-* 
rado Concejo en su archivo ^ sino el de confirma-* 
cion original que expidió el señor Rey Don Juan el 
primero nieto del principal concedente en las Cortes 
de Soria á 10 de Septiembre era de 1418 , ó año de 
1380; en cuyo privilegio de confirmación se halla 
inserto el del referido señor Rey Don Alonso, expre
sando el Señor confirmante que vio una carta del 
Rey Don Alonso su abuelo escrita en papel sella
do con su sello de cera en la espalda fecha en esta 
guisa ((58). 

819 Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Toledo, de León, de Galicia , de Se
vil la, deCordova, de Murcia , de Jahen , del A l -
garve, de Algesira , é Señor de Molina: á todos IOSÍ 

Concejos , Alcaldes, Jurados, Juezes, Justicias, Me
rinos , Alguaciles, Maestres de las Ordenes, Priores,̂  
Comendadores, é Soscomendadores, Alcaydes de los 
Castillos, é Casas fuertes, é á todos los otros Ofi
ciales, é Aportellados de todas las Cibdades, é Villas 
é Logares de todos los nuestros Regnos i asi realen
gos, como abadengos, ordenes, solariegos é behe
trías, é á qüalquier ó qüalesquier de vos,á quien esta núes-* 
tra carta fuere mostrada, ó el traslado de ella signado 
de Escribano público , salud é gracia (20) : bien sa-

, be-

(68) Este privilegio se divide en el qüaderno nuevo en siete 
desde el 20 fol. 49 hasta el 37 fol. 68 por clausulas separa-
das,en la misma forma, que se previno respeto de los de AlonsoX. 

(20) Privilegio 20 fol. 49. 



Recibe el Rey en 
su guarda todos 
¡os ganados, y que 
sea solo una Caba
na real. 

Sobre el paso y 
pasto. 

Libertad de im
posiciones. 

bedes que por muchos males, é daños , é agravios, 
é tomas, é fuerzas que resciben los Pastores de los 
ganados del nuestro Señorío, é de otros (69) Regnos, 
de Ricos homes , é Infanzones , é Cavalleros, é Es
cuderos , é otros homes poderosos tenemos por bien 
de tomar todos los ganados , asi bacas como yegas, 
é potros , é potras, puercos, é puercas , obejas, é 
carneros, é cabras , é cabrones del nuestro Señorío 
en nuestra guarda , é en nuestra encomienda , é en 
nuestro defendimiento , asi que sea nuestra Cabana, 
é que non haya y otra Cabana en todos los nuestros 
Regnos. 

820 E mandamos , (21) que todos los ganados 
de la dicha nuestra Cabaña que anden todos salvos, 
é seguros por todas las partes de los nuestros Reg
nos , é que pascan las yerbas, é beban las aguas ellos 
non faciendo daño en panes,ni en viñas,ni en huer
tas, ni en prados de guadaña, ni en dehesas de bue-̂  
yes, que fueren coteadas atenticas^ ( f o) é si daño fe-
sieren en algunas cosas de estas sobredichas, manda
mos que tomen dos homes buenos de qualquier V i 
l l a , ó Logar do esto acaezca juramentados sobre los 
santos Evangelios, é sobre la Cruz, é quanto éstos 
dos homes buenos dixeren que ficieron de daño, que 
tanto paguen, é non mas, ni los trayan á otros pley-
tos , ni pechen otra pena alguna. 

821 E defendemos, (22) que ninguno non sea 
osado de les tomar servicio, ni montazgo, nin caste-
lleria, ni asadura , ni roda , ni alcaydia, ni pasage, 
ni peage, ni otro derecho ninguno, en ningunos 
lugares del nuestro Señorío, salvo los nuestros coge-* 
dores del servicio , é de los montazgos. 

822 N i los tomen (23) ninguna cosa de lo su-
yo 

(69) En el qüad. ultimo se lee: y de nuestros Reynos,, 
(21) Privilegio 21 fol. 53. 
(^o) En el qüad. se lee: coteadas, é autenticas. 
(22) Privilegio 22 fol. 54. 
(23) Privilegio 23 fol. 54 en el qüad. antiguo fol. 131* 
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yo que trocieren para su vestir, ni de pan, ni de Ní ̂  tomen cosa 
vino, ni de otras viandas que troxieren para mante- aJgma ^mllevar^ 

^ . . t , ^ , . r Para ^ vestido y 
nimientos de sus cabanas: e otrosí, que corten lena mantenimiento, 
verde, é seca para cocer pan, é su carne, é cosas 
que hobieren menester, é que corten madera para fa- Facultadpara cor. 
ser puentes en los rios por do pasen sus ganados , é ^ Z i ' k g i o según-
sus fatos, é todas las otras cosas que menester ho- do de Alonso décimo 
bieren. m m ^ ' z i ' 

823 E otrosí (24) tenemos por bien, que non 
sean prendados por prendas que se fagan de una Vi - ^ ¡ ^ 1 ^ 
lia á otra ^ ni de un Lugar á otro, nin por otra ra- pía. 
zon alguna , si non por su debda conoscida, ó por 
fiadura que ellos mesmos hayan fecho , seyendo ante 
librado por fuero , é por derecho por alli por do 
debieren. 

824 E otrosi tenemos por bien,(25) que saquen 
pan, é vino,é otras viandas, las que hobieren menes- c a ^ V a n d í T ^ 
ter para mantenimiento de sus cabanas de qualquier En el privilegio 
Vil la , ó Lugar de nuestros Regnos, é ningunos non ^uint0deA^ods-
sean osados de gelo contrallar, porque digan que han 5 * 
postura, que lo non fagan,nin por otra razón alguna. 

825 E otrosi, (2 6) que corten madera para fa- madera' 
ser corrales para los sus ganados, é estacas para las gwL^Aiomlx . 
sus redes de los sus ganados sin pena, é sin caloña 
ninguna. 

826 Otrosi tenemos por bien , (27) que qüal-
quier de los Pastores, ó Baquerisos de la dicha nues
tra Cabana , que fincaren (69) en qüalquier Vi l la , ó 
Lugar , ó defesas , que les non tomen cinco, ni qua~ 
t ro , (70) ni otra cosa ninguna de lo suyo salvo por 
lo que dicho es. 

Porque vos mandamos vista esta nuestra 
Pp car-

(24) Privilegio 24 fol. 59. 
(25) Privilegio 25 fol. 61. 
(26) Privilegio 26 fol 64. 
(27) Privilegio 2^ fol. 68. 
(69) En el qüad. se lee: finare. 
fco) En el qüad. se he: quinto ni qüarfo. 

Conclusión : en el 
quaderno foL 68, 



carta, ó el traslado de ella signada como dicho es, 
que guardedes, é amparedes, é defendades á los d i 
chos nuestros Pastores , é Baquerisos con estas mer
cedes que les nos facemos, é que non consintades que 
ninguno ni alguno, que los vayan1 ni pasen contra 
esto que dicho es, ni contra parte de ello ; si non 
qualquier, ó qualesquier que contra ello fueren , ó 
pasaren, ó contra parte de ello pechen nos é y a n 
en pena mil maravedis de la moneda nueva , é á los 
Pastores de las dichas cabanas todo el daño é me
noscabo que por ello rescibieren doblado : é manda
mos á Iñigo López de Orozco nuestro Alcalde entre-
gador del dicho Concejo de la Mesta, é á los Alcal
des que por él andubieren , é á otros Alcaldes ó A l 
calde del dicho Concejo de la Mesta, que agoran son 
ó sean de aqui adelante, que vos prenden por la pena 
á qüalquier , ó á qüalesquier que en ella cayeren, é 
que entrieguen á los dichos nuestros Pastores, é Ba
querisos de los daños é menoscabos que rescibieren 
como dicho es,é non fagades ende al so la dicha pe-̂  
na á cada uno de vos,é demás por qüalquier, ó qüa
lesquier que fincare de lo asi non cumplir, manda
mos al dicho Iñigo López , é á los Alcaldes que por 
él andubieren, ó á otro Alcalde qüalquier del dicho 
Concejo de la Mesta , ó qüalquier ó qüalesquier de 
los dichos nuestros Baquerisos de las dichas Caba
nas que vos emplasen que parescades ante nos vos 
los Concejos por vuestros personeros, é los otros per
sonalmente del diaque vos emplasaren á quince días 
so pena decient maravedis de la moneda nueva á ca
da uno de vos ; é de como esta nuestra carta vos 
fuere mostrada, ó el traslado de ella signado como 
dicho es , é la complieredes, mandamos á qüalquie-
ra Escribano público que para esto fuere llamado, 
que dé ende al que vos la mostrare testimonio signa
do con su signo , porque nos sepamos en como com-
plidesnuestro mandado, é non fagan ende al, so pe
na del oficio de la Escribanía, la carta leída : dada en 

V i -



Villa-Real 17 dias de nEero era de 1485 años (71 )t 
Ferran Sánchez, Notario mayor de Castiella la man
dó dar de parte del Rey: yo Luis Dias , Escribano 
del Rey la fiz escribir z: Sancho Mudarra = Vis
ta z: Rui Diaz* 

827 Y sigue la confirmación de este privilegio Eñ t l 
por el referido señor Rey Don Juan el I expresan- ' 
do: ^ E agora los dichos Pastores del Concejo de la 
uMesta del nuestro Señorío, é de los nuestros Reg
ónos, embiaronnos pedir merced que les confirmase-
rmos la dicha carta:: é tobiemoslo por bien5 &c.« 
y tratando de las penas sigue asi: á los dichosPas-
5) tores, é á quien su voz tobiese todos los daños,&c. " 

828 El mismo privilegio del señor Rey Don 
Alonso X I con la confirmación de Don Juan el I se 
halla inserto en otra carta de privilegio y confirma- ^ ^ ^ ^ * 
cion del señor Rey Don Enrique I I I con la preven* 
cion, que asi en esta carta de confirmación como en 
las demás que consecutivamente se han de referir,y 
se conservan originales en el archivo de dicho hon
rado Concejo de la Mesta , se saca la fecha del mem 
donado privilegio principal del citado señor Rey 
Don Alonso X I la de 1 f de Enero era de 13 8 5, y 
no de 1485 como se contiene en la primera confir
mación anteriormente referida. 

829 Y en esta carta de confirmación del referi
do señor Rey Don Enrique I I I se explicó en estos 
términos: (72) ^E agora el Concejo, é homes bue-
» nos de los Pastores embiaronme pedir merced les 
^ confirmase la dicha carta:: é yo el sobredicho Rey 

Don Enrique con acuerdo y autoridad de los mis 
^ Tutoresvé Regidores de los mis Regnos, é por fa-
5>ser bien é merced al dicho Concejo , é homes bue-

Pp^ ->-> nosf 

fri) Son siete ías confirmacíories origínaíes en que igualmen
te se inserta este privilegio dos en que se extraña; y en todas 
nueve se saca la fecha de 17 de Enero era de 1385: y ía misma 
techa en las dos copias qué se refieren desde el num. 849. 

(^2) En el qüad. nuevo fol. ¿ro part. 1 sobre el privilegio 27. 



mos, &c." y con este mismo distintivo les nombra 
otras dos veces, « dada en las Cortes de la muy no-
nble Ciudad de Burgos cabeza de Castilla, mi Cama-
v ra 20 dias de Febrero ano del nascimiento de nues-
v tro Salvador Jesu-Christo de 1392 años.a 

N . 9. fol. 208̂  8 3o Del señor Don Juan el I I se conservan dos 
confirmaciones originales, la una dada en la Ciudad 
de Segovia á 26 de Oftubre ano de 1407 (73) con 
intervención de los señores Reyna é Infantes , Tuto
res y Regidores del Rey no por la menor edad del 
referido señor Rey D. Juan el 11̂  y después de inser
tar en esta confirmación el privilegio principal y con
firmaciones anteriores, sigue asi: agora el dicho 
^Concejo, é homes buenos de la Mesta de los Pasto-
ir res embiaronme pedir merced que les confirmase la 
"dicha carta, é la merced en ella contenida:: é yo el 
»sobredicho Rey Don Juan por facer bien é merced 
v á dicho Concejo, é homes buenos deja Mesta de los 
n dichos Pastores, tóbelo por bien, &c.« 

N . n . f o l . 223. La segunda confirmación del mismo señor 
Rey Don Juan el I I fue dada en la Villa de Arevala 
á 23 de Junio de 1421 (74) con la propia inserción 
que la anterior, y después de ella prosigue en estos 
términos:"E agora el dicho Concejo é homes buenos 
" de la Mesta de los Pastores embiaronme pedir por mer-
^ced, que por qüanto yoles hobe confirmado la dicha 

carta en el tiempo que yo estaba so tutela, é pues que 
^ yohe tomado en mí el regimiento délos mis Regnos 
t é Señónos, que les confirmase agora nuevamente la di-
" cha carta, é la mercet en ella contenida:: é por faser 
" bien, é mercet al dicho Concejo é homes buenos de 
«la Mesta de los dichos Pastores, tóbelo bien." 

N 7 fol 188 832 El señor Rey Don Enrique IV confirmó 
' 7- - • también el referido privilegio principal del señor 

Rey Don Alonso X I (75), el qual con todas sus con-
fir-^ 

(^3) En el qüad. referido fol. f i . 
(JT^) En dicho qüad. fol. ^2. 

En el qüad. ultimo ya referido sobre el mismo privile
gio 2^ f0l. ̂ 3. 
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firmaciones posteriores, y que quedan referidas se 
insertó en su carta de privilegio que libró en la Ciu-
de Avila á 12 de Noviembre de 1455; : y qüando 
nombra al honrado Concejo de la Mesta le distin
gue asi: " el Concejo é homes buenos de la Mesta de 
«los P a s t o r e s á cuya instancia se otorgó la referi
da confirmación. 

.833 Los señores Reyes CatholicosDon Fernan
do y Dona Isabel confirmaron también este privilegio 
principal del señor Rey Don Alonso X I por dos d i 
ferentes cartas de privilegio, que son muy notables 
porque en ellas se distingue haber sido otorgadas á 
instancia de dos diferentes partes. 

834 La primera confirmación fue dada en la 
Villa de Tordesillas á 13 de Agosto de 14815 y ^ 15* M> 249. 
después de insertar en ella asi el referido privilegió Y 2^0t 
principal, como las cinco confirmaciones anterior
mente citadas con las mismas fechas y expresiones 
con que quedan distinguidas 5 sigue la Cédula y con
firmación siguiente. 

835 El Rey é la Reyna: nuestros Concertado-
resyó Escribanos mayores de las confirmaciones; nos íol* 2^0v 
vos mandamos, que pasedes é libredes todos los pre-
villegios quel Concejo de la Mesta tiene 5 é poned en 
la confirmación dellos que les valan,ésean guarda
dos si é segund que les han valido, é seido guarda
dos en los tiempos pasados fasta en fin del año de 
73 que pasó , lo qüal vos mandamos que así fagade^ 
é cumplades sin les poner impedimento, ni embar
go alguno , é non fagades ende a l : fecha á 15 dias 
de Febrero de ochenta años: Yo la Reyna: fe por 
mandado del Rey é de la Reyna =z Fernán Alvarez* 

836 E agora por quanto por parte del dicho 
Concejo, é homes buenos de la Mesta , nos fue supli
cado , é pedido por merced que les confirmásemos la 
dicha carta de previllegio que suso va encorporado, 
é la merced en ella contenida, é gela mandásemos 
guardar , é complir en todo é por, todo , segund é 

por 



por la forma é manera que en ella se contiene : é 
nos los sobredichos Rey Don Fernando é Reyna 
Doña Isabel por faser bien é merced al dicho Con
cejo de la Mesta, tobimoslo por bien; é por la pre
sente les confirmamos la dicha carta de previllejo 
suso encorporado , é mandamos que les vala, é sea 
guardada si é segund que mejor é mas complidamen-
te les valió é fue guardada en los tiempos pasados, 
fasta en fin del año de 73 que pasó, &c. 

Num 16 837 La segunda carta de privilegio y confir
mación de dichos señores Reyes Catholicos, que se 
conserva también original en el archivo del honra
do Concejo lo mismo que la anterior , y demás de 
que separadamente se ha hecho relación , fue dada 
en la Villa de Medina del Campo á 20 de Marzo de 
1482^ insertase en ella el mismo privilegio princi
pal del señor Rey Don Alonso X I , dado en 17 de 
Enero era de 138 5; su confirmación primera por el 
señor Don Juan el I en los Cortes de Soria á 10 de 
Septiembre era de 1418 5 pero en todo lo demás es 
diferente» 

838 Lo primero continua insertándose otra con-
Fol. s í p . firmacion del señor Rey Don Enrique I I I dada en 

las Cortes de Madrid a i s de Diciembre de 13935 
y por consiguiente es diversa confirmación que la 
del mismo señor Don Enrique I I I inserta en la con
firmación primera de dichos señores Reyes Catholi-^ 
eos que tiene la fecha en las Cortes de Burgos á 20 
de Febrero de 1392 ; con la diferencia también que 
en aquella como se refirió al num. 829 qüando nom
bra al Concejo de la Mesta , le llama el Concejo é 
homes buenos de los Pastores, y también>/ Concejo é 

Fol. 268. homes buenos, y en esta se explica asi: "E agora los 
Pastores del Concejo de la Mesta del mió Señorío, 

de los nuestros Regnos enviáronme pedir mer
eced :: é por facer bien é merced á los dichos Pas-
??tores del Concejo de la Mesta , tóbelo por bien." 

839 Lo segundo que á la dicha confirmación 
del 
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del señor Don Enrique I I I se sigue insertando otras 
dos confirmaciones del señor Don Juan el 11, la una 
en su menor edad dada en Alcalá de Henares á 9 
de Febrero de 1408, y la otra gobernando por sí 
dada en Valladolid á 20 de Marzo de 1420, y por 
consiguiente son confirmaciones diferentes de las inser
tas en la confirmación primera délos citados señores Re
yes Catholicos ^ y también diferentes en el modo de 
nombrar al Concejo de la Mesta, pues en estas dos les 
llama asi, agora los Pastores del Concejo de la 
^Mesta del mi Señorío é de los mis Regnos, &c." y 
^después asi, los dichos Pastores del dicho Con-
^ cejo de la Mesta." \ 

840 Lo tercero que en esta confirmación según- „ . 
da de dichos señores Reyes Catholicos no se inserta < ^ 
confirmación alguna del señor Rey Don Enrique IV 
ni tampoco se inserta la real Cédula librada por los 
propios señores Reyes Catholicos de 15 de Febrero 
de 80 dirigida á losConcertadoresvy Escribanos ma
yores de las confirmaciones referida al num. 835. 

841 Y lo ultimo y mas notable que esta segun
da confirmación de los señores Reyes Catholicos, 
después de las inserciones mencionadas se halla con- , 
cebida en los términos siguientes. 

842 «E agora por qüanto por parte del Con- v 
9?cejo, é Alcaldes, é Pastores, é homes buenos de la 0 • 272# &-

Mesta leonesa nos fue suplicado, é pedido por mer
eced , que les confirmásemos é aprobásemos la dicha 
w carta de previllejo que suso vá encorporada , é las 
«mercedes en ella contenidas, é vos la mandásemos 
«guardar é complir en todo é por todo , según que 
« en la dicha carta de previllejo que suso vá encor-
«porada se contiene é declara; é nos los sobredí-
«chos Rey Don Fernando é Reyna Doña Isabel pór 
«faser bien , é merced al dicho Concejo , é Alcaldes, 
«é Pastores, é homes buenos de la dicha Mesta leo-
vnesa, tobimoslo por bien; é por la presente les 
"confirmamos é aprobamos la dicha carta de previ

ene-



líllejo, que suso vá encorporada, é las mercedes en 
r> ella contenidas 5 é mandamos que vos vala é sea 
aguardada en todo é por todo según que en ella 
v se contiene, si é segunt que mejor é mas compli-
idamente les valió é fue guardada en tiempo del 
i í señor Rey Don Juan nuestro Padre, é del señor Rey 
vDon Enrique nuestro hermano,que santa gloria ha-
v y & i , é en el nuestro fasta aqui; é defendemos fir-
v memente, que ninguno, nin algunos non sean osa-
vdos de les i r , nin pasar contra esta dicha carta de 
v previllejo é confirmación que les nos asi fasemos, 
v nin contra cosa alguna, ni parte de ella, por gela 
11 quebrantar, ó menguar en todo , ó en parte de ella 
»en tiempo alguno que sea, nin por alguna manera; 
v ca qualquier ó qualesquier que lo Asieren ó contra 
vello , 0 contra alguna cosa, ó parte de ello fueren" 
wo pasaren habrán la nuestra ira , é demás pechár
onos han la pena contenida en la carta de preville-
0 j o , é al dicho Concejo, é Alcaldes, Pastores, é ho-
11 mes buenos de la dicha Mesta leonesa todas las 
» costas, é danos, é menoscabos que por ende resci-
i>hieren doblados como dichos es: é demás manda-
^mos á todas las Justicias, é Oficiales de la nuestra 
«Casa é Corte, é Chancilleria, é de todas las Cibda-
wdes, é Villas, é Logares de los nuestros Reynos é 
v Señoríos do esto acaesciere, asi á los que agora 
«son, como á los que serán de aqui adelante , é á 
«cada uno de ellos que gelo non consientan , mas 
«que les defiendan é amparen con esta dicha mer-
«ced, é confirmación que les nos asi fasemos en la 
«manera que dicha es, é que prenden en bienes de 
«aquel ó aquellos que contra ello fueren, ó pasaren 
«por la dicha pena, é la guarden para faser de ella 
« lo que la mi merced fuere 5 é que emienden é fa-
« gan emendar al dicho Concejo, é Alcaldes, é Pas-
«tores , é homes buenos de la dicha Mesta leonesa, 
«ó á quien si) vos tobiere todas las costas é daños, 
« é menoscabos que por ende rescibieren doblados 

co-



IS3 
^ como dicho es; é demás por qüalquier ó quales-
«quier por quien fincare de lo asi faser é complir, 
v mandamos al home que les esta dicha nuestra carta 
v de previllejo , é confirmación mostrare , ó el tres-
5? lado de ella signado de Escribano publico en ma-
v ñera que haga fé, que los emplase que parescan 
v ante nos en la nuestra Corte do quiera que nos 
^seamos, del dia que los emplasare fasta quince 
v dias primeros siguientes, so la dicha pena á desir 
v por qual rason non cumplen nuestro mandado 5 ade-
51 más mandamos á qüalquier Escribano publico que 
57 para esto fuere llamado , que dé ende al que gela 
97 mostrare testimonio signado con su signó , porque 
^nos sepamos en como se cumple nuestro mandado; 
57 é de esto les mandamos dar esta nuestra carta de 
^ previllejo é confirmación escrita en pergamino de 
w cuero , é sellada con nuestro sello de plomo pen-
v diente en filos de seda de colores 5 é librada de los 
w Concertadores é Escribanos mayores de los núes-
5? tros previllejos, é confirmaciones, é otros Oficiales 
"de nuestra Casa: dada en la Villa de Medina del 
" Campo 20 dias del mes de Marzo ano del nascimien-
"to de nuestro Salvador Jesu-Christo de 1482 anos.« 

843 De estas dos cartas de privilegio y confir
mación de los señores Reyes Catholicos, no se hace 
mención alguna, ni en el qüaderno antiguo, ni el mo
derno : y se previene por lo que pueda conducir en 
este lugar, que en el referido qüaderno ultimo (7 6)re-
sulta este argumento: " real Cédula del señor Rey Doii 
" Fernando á instancia de la Villa , y Ganaderos de 
" Agreda y su tierra en Burgos á 29 de Odubre de 
"1475 tomando los ganados y Pastores en su protec-
"don , amparo, y defendimiento real, mandando 
wno se les impida la entrada á herbajar en los Rey
unos de Aragón y Navarra; y todos los manteni-
" mientosque necesiten sin pagar derechos, ni hacerles 

Qq " ma-
6) Parte primera sobre el privilegio 29 § 4. fol. 90. 



^ molestia y seccesivamente se nota que fbe coni» 
firmada por el mismo , y la señora Reyna Dona 
Isabel su esposa en Toledo á 28 de Mayo de 1480, 
y sobrecartada por los mismos en Soria á 13 de 
Agosto de 14825 que es el mismo tiempo en que 
que se libraron las dos referidas confirmaciones. 

844 También se previene ^ que las siete con
firmaciones que anteriormente van referidas desde el 
señor Rey Don Juan el primero ^ hasta los señores 
Reyes Catholicos nada mas contienen, ni á otro fin 
se dirigen , que á la confirmación del privilegio cita
do del señor Rey Don Alonso X I , de 17 de Enero 
era de 1385,0 año de 1347. 

845 A mas de las confirmaciones referidas de 
los señores Reyes Catholicos limitadas á la con** 
ñrmacion del privilegio de dicho señor Rey Don 
Alonso X I , resulta separadamente otro privilegio de 
de confirmación de los mismos señores Reyes Catho
licos que se conserva original con los demás en el 
archivo de dicho honrado Concejo, y resulta dado en 
Jaén k 26 de Mayo de 1489 , la qüal se extiende 
á confirmación los privilegios del señorRey D.Alonso 
el X , según se dixo al num. 799 , y también el pri
vilegio del señor Rey Don Alonso X I , respeéto al 

_ qual se dice , que dichos señores Reyes Catholicos 
io¡r.D. vieron otra carta de privilegio de dicho señor Rey 

Don Alonso dada en Villa-Real á 1 f de Enero de 
1385 años; y aunque no se inserta á la letra, pero 
se refiere su substancial contenido. 

N 1 fol 1 al 27. ^ últimamente por otro privilegio también 
original del señor Rey Don Carlos primero, y la se* 
ñora Doña Juana su madre dado en Toledo á 9 de 
Noviembre de 1525 se confirmaron diferentes pr i 
vilegios , como también se insinuó tratando de los 
del señor Rey Don Alonso X , y se repetirá en los 

Fol. f . lugares respetivos á los demás ; y este privilegio 
de confirmación también comprehende el privilegio 
de dicho señor Rey Don Alfonso X I dado en V i 

lla-
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lía-Real á 17 de Enero era de 1385, en los mismosf 
términos que se refiere en la confirmación de los se* 
ñores Reyes Catholicos de 26 de Mayo de 1489, que 
se inserta á la letra. 

847 En el qüaderno de Mesta d é l a impresión 
del año de 1681 se copia esta confirmación con la 
inserción de la anterior , comprehendidas á la letra 
en otras de los señores Reyes Don Felipe I I , y Don 
Felipe I I I como se sentó al num. 804 ; y en dicho 
qüaderno fol. 50 resulta este privilegio del señor Rey 
Don Alonso X I , según se refiere extradado en las ex
presadas confirmaciones 5 y por notas marginales se 
divide en 8 desde el num. 20, hasta el num. 2? los 
dos inclusive. 

848 Y en el qüaderno nuevo resulta en la mis
ma conformidad con igual división, y numeración 
desde el privilegio 20, hasta el 27, parte primera fol. 
495 hasta el 68. 

849 Por lo que pueda conducir se previene que 
á mas de la confirmación original del privilegio refe
rido del señor Rey Don Alonso X I librada por el 
señor Rey Don Juan el I I en 26 de Odubre año de 
1407 citada y referida en el num. 830 , se conser-* Num. 30. y 41» 
van también en el citado archivo del honrado Con
cejo dos copias de aquella misma Escritura de con
firmación sacadas con autoridad judicial, la una en 
el año de 1 513 , y la otra en el de 1552. 

850 Por la primera de estas dos copias resulta, 
que en el Ayuntamiento , y Mesta general que el N . 30. fol. 382 
Concejo , y hombres buenos de los Pastores de los 
.Reynos de nuestro señor el Rey hizo en la Puebla de 
Alcocer Viernes 20 de Enero año de 1413 en pre-̂  
sencia de Juan Sánchez Escribano del Rey nuestro 
señor y su Notario público en su Corte, y en todos 
sus Reynos , y Escribano que era del dicho Concejo^ 
y hombres huenos de la dicha Mesta de los Pastoreŝ  
y de los testigos que abaxo se nombran, ante Alfon
so Martínez Garrido Alcalde que era en la dicha Pue* 

Qq 2 bla 



bla de Alcocer pareció presente Juan Guillen de To
ledo como Procurador que mostró ser del citado Con
cejo , y hombres buenos de la referida Mesta de los 
Pastores, y presentó , y hizo leer una carta del se
ñor Rey escrita en pergamino de cuero, y sellada con 
su sello de plomo pendiente, la qual se copia á con
tinuación 5 y es la misma escritura de confirmación 
del referido señor Rey Don Juan el I I con fecha 26 
de Odubre de 1407 con las confirmaciones anterio
res para el referido privilegio principal del mencio
nado señor Rey Don Alonso X I de 17 de Enero era 
de 1385: y después de copiada sigue la relación 
para la autoridad de esta copia. 

Fól. 391. 851 Que asi presentada la mencionada carta,el 
referido Juan Guillen expuso; que por quanto se re
celaba se perdiese,y era necesaria y provechosa para 
los hombres buenos Pastores de dicho Concejo , y para 
cada uno de ellos; y que por razón de que los dichos 
Pastores,y cada uno de ellos andan derramados á di
versas partes por los Reynos de Castilla con sus ga
nados : por tanto pidió, que de la mencionada carta 
original se le sacase uno ó mas traslados , y el A l 
calde les diese su autoridad para que valiesen en don
de quiera que pareciese: y luego el dicho Alcalde 
dixo, que por qüanto la citada carta estaba sana , no 
rota, testada , ni cancelada, ni en parte alguna sos-* 
pechosa , y el Juan Guillen pedia razón y derecho; 
por tanto mandó á dicho Escribano sacase uno ó mas 
traslados que menester fuesen , á que daba y dió su 
autoridad judicial para que los referidos traslados va
liesen donde quiera que pareciesen: se nombran los 
testigos que oyeron leer dicha carta original,y con
cluye el Escribano con la subscripción , dando fe de 
que fue presente á todo, y concertó este traslado 
con la carta original á presencia de los mismos tes
tigos , y por verdad puso su signo. 

Fol. 382. 8 52 Y se advierte que qüando en el año 
de la presentación en esta segunda copia que se 

ha 
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ha sacado de la copia existente en el archivo del hon
rado Concejorse lee la fecha de 20 de Enero de 1413, 
el quatrocientos está emendado , y se escribió prime
ro en este dicho segundo traslado quinientos } pero 
después del concuerda del Escribano de residencias, 
que autorizó todas las copias como se ha dicho, y 
antes de su signo sacó las emiendas, y entre ellas la „ 
primera esta de quatrocientos : y aunque en la rotu- 0 • 3P3^ 
iata que se puso á este segundo traslado en una 
hoja en blanco se citó la fecha de 20 de Marzo 
de 1513,también en las demás rotulatas de las otras 
copias se padecieron algunas equivocaciones. 

853 Para sacar la segunda copia insinúa- ^ ^ f0j j ^ g 
da, resulta ; que en la Villa de Madrid á 30 de D i 
ciembre de 1552 ante el Doftor Ortiz del Con
sejo de S. M su Alcalde de Casa y Corte,y en pre
sencia de Juan de Montoya Escribano público,y tes
tigos que se nombran, pareció Juan Ruiz de Castejon 
en nombre del honrado Concejo déla Mesta general 
de los Rey nos de Castilla, y León , &c. y presentó 
una carta de privilegio original de los Reyes Catho-
licos escrita en pergamino de cuero , y sellada coa 
su real sello de plomo pendiente, y librada de al
gunos de los señores del su muy alto Consejo, según 
por ella parecia, y se procede á su copia literal. 

8 54 Se copia en efedo, y es la misma escritu
ra de confirmación del mencionado señor Rey Don 
Juan el I I dada en 26 de Odubre de 140^ con las 
iuserciones mencionadas de otras confirmaciones , y 
el privilegio principal del citado señor Rey D. Alon
so X I de 17 de Enero era de 1385; y á continua
ción resulta una diligencia en que se expresa: 

855 Que en Valladolid Miércoles 2 2 de Abril v . A.m 
ele 1422 anos Pedro Fernandez pidió en audiencia, 
que se diese autoridad para sacar un traslado, dos, ó 
nías del dicho privilegiólo qual pidió en presencia 
de Rui González de Soria , los Oidores dieron-
la ; y el dicho Rui González dixo, que pretextaba 

de-



decir contra ella cada y qüando fuese necesario y 
cumplidero, y las costaŝ  testigos Juan Fernandez de 
Trillanes , Martin González de Mondragon, y Juan 
Martinez de Asturias Notarios de la Audiencia 5 y se 
saca la media firma de Ochoa. 

856 A continuación sigue la diligencia para sa
car esta segunda copia , expresándose ̂  que asi pre
sentada la referida carta de privilegio original de sus 
Magestades, que de suso iba incorporada, el referi
do Juan Ruiz de Castejon en nombre del citado hon
rado Concejo de la Mesta dixo: que tenia necesidad de 
embiar la dicha carta de privilegio á ciertas partes y 
lugares de estos Rey nos, y temia se le perdiese $ por 
lo que pidió , que dicho Escribano le sacase uno, ó 
mas traslados, y á ellos interpusiese el referido Juez 
su autoridad ; que el Alcalde vio y exáminó la men
cionada carta de privilegio , y dixo, que la halla
ba sana, no rota , ni cancelada , ni en parte alguna 
sospechosa , y mandó por lo mismo se sacasen uno, ó 
mas traslados según se pedian , como asi se executó' 
icón la misma formalidad que para la anterior 5 resul
tando mas , que á continuación del concuerda, subs
cripción , y signo del Escribano firmó también el 
referido Alcalde de Corte. 

§ : v . 
Privilegio del señor Rey Don Enrique I L 

SSf l N O existe el original que libró el señor Rey. 
Don Enrique I I , pero sí la confirmación original da
da con sello de plomo en las Cortes déla M. N . C. de 
Burgos á 7 de Agosto era de 1417, ó año de 1379, 
por el señor Rey Don Juan el primero; en cuya es
critura ó privilegio de confirmación se inserta otra 
escritura ó privilegio también de confirmación dado 
por dicho señor Rey Don Enrique I I en las Cortes 
de Toro á 2 2 de Septiembre era 1409, de un pr i 
vilegio principal que se inserta del mismo señor Rey 
Don Enrique I I sellado con su sello de la poridad , y 



dado en la Ciudad de Sevilla á 22 de Febrero de la 
misma era de 1409 , cuyo privilegio a la letra es . 
como se sigue. 

858 v Don Enrique por la gracia de Dios, Rey de 
V Castiella, de León, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla^ 
v de Cordova, de Murcia^ de jahen, del Algarve, de A l -
% gesira, é señor de Molina: A ms Johan Ortis nuestro 
* Alcalde Entregador mayor del nuestro Concejo de la 
v Mestade los Pastores, é á todos los Concejos, Alcalá 
v des. Jurados , Juezes, Justicias, Merinos, Alguaciles^ 
^Maestros dé las ordenes,Priores, Comendadores, Su-
^comendadores, Alcaydes de los Castillos^ é Casas 
«fuertes; é á todos los nuestros oficiales, é Aporte-
«liados de todas las Cibdades, é Villas, é Logares 
«de nuestros Regnos^ que agora son , ó serán de 
«aqui adelante , é á qüalquier ^ d qüalesquier de 
«vos, á quien esta nuestra carta fuere mostrada, o 
«el treslado de ella signado de Escribano publico, 
«salud é gracia : sepades que en el nuestro Conce- Queja at Rey por 
«jo de la Mesta de los Pastores se nos embiaron que- parte deJ Concejo de 
cellar , é disen que quandó entran álos Extremos t ^ o ^ t m Z ^ 
v̂con sus ganados, é salen de los Extremos^ é pasan Z Z m n t a z ^ ™ " 

^por los términos de algunas de las dichas Cibda-
«des, é Villas^ é Logares, é algunas de las dichas 
^Cibdades, é Villas, é Logares, que les toman los 
»montalgos de los ganados qüando pasan por los d i -
«chos términos, é disen que los nuestros arrendado-
»res, é cogedores de dicho montalgo , ó alguno de 
cellos quegelo toman otra vez ^ é que ínagüer leá 
"muestran recabdos ciertos en como han pagado^ que 
ágelos non quieren guardar , é que sí esto así pasase 
"que rescibirán agravio, gran dañó, é que non lo po-
" drian cumplir, é se podría mar ::::::: (77) las cabañas 
"del dicho nuestro Concejo ; é embíaronnos pedir 
" merced que mandásemos en lo que la nuestra mer-
"ced fuesen 

«Por-
{77) En el qüad* se leeí é se podrían disminuir las Cabañas* 



859 ^ Porque vos maíidamos,luego vista esta núes» 
No se cobre mas v tra carta á todos, é cada uno de vos en vuestros lo-

que una vez el Por- ^ gares, é jurisdicciones, que si los dichos Pastores 
tazg0m vos mostraren 8) cartas 9 ó alvalás signadas de 

•v Escribano público , ó firmadas de los nombres de 
r> aquellos que cogieren los dichos montalgos, que de 
v aqui adelante non consintades que los nuestros ar* 
w rendadores , ó cogedores de los dichos mantalgos, 
^nin alguno de ellos gelo tomen otra ves, mas que to
rmén los recabdos de las dichas cartas ó alvalás, según 
VÍ que disen los dichos Pastores que se acostumbró en 
^los años pasados , porque nos sepamos quales son 
«aquellos que lo tomaron sin rason , é sin derecho, 
^ é los nuestros arrendadores lo cobren de aquellos 
11 que lo tomaron como dicho es, ca nuestra merced 
f> es que los dichos Pastores non lo paguen mas de 
¿ una veŝ  é si los nuestros arrendadores quesieren fa-
5? ser fuerza á los dichos Pastores, é les quiesieren 
«tomar alguna cosa por fuerza contra su voluntad,mos-
«trando las dichas cartas é alvalaes en como han 
« pagado el dicho montalgo , mandamos vos que gelo 
" non consintades tomar , nin faser la dicha fuerza, 
wé que ayudedes, é defendades á los dichos Pasto-
" res en todo lo que menester hobieren vuestra ayu-
« da , porque non reciban mal, nin daño sin rason, 
"é sin derecho, é si alguna cosa por esta razón los di-
«chos nuestros arrendadores, ó cogedores del dicho 
" montalgo , ó alguno de ellos hayan prendado, ó to^ 
?> mado á los dichos Pastores , ó alguno de ellos, ó 
" gelo tomaren de aqui adelante , que gelo fagades 
«luego dar , é entregar , é tornar bien é complida-
« mente en guisa, que les non mengüen ende ningu-
v na cosa 5 é los unos , nin los otros non fagades en-
" de al por ninguna manera, so pena de la nuestra 
" merced , é de 600 maravedís de esta moneda usual 
" á cada uno ^ sinon por qualquier , ó qualesquier que 

fin-

( f 8) Privilegio 49 fol. 143 parte primera del qüad. 



afincare de lo asi faser, é complir, mandamos al heme 
^que vos esta carta mostrare, ó el traslado de ella co-
«mo dicho es , que vos emplasen que parescades an-
•»te Nos del dia que vos emplasaren á quinse dias, á 
" desir por qual rason non complides nuestro man-
^dado, é de como esta nuestra carta vos fuere mos-
r trada, é los unos é los otros la cumplierdes 5 man- ^ 
v damos so la dicha pena , á qualquier Escribano pü-
^blico que para esto fuere llamado, que dé ende al 
v que vos la mostrare testimonio signado con signo, 
v porque nos sepamos en como complides nuestro 
v mandado : la carta leída dadgela. Dada en la muy 
95noble Ciudad de Sevilla, sellada con nuestro sello 
^de la poridad, 22 dias de Febrero era de 1409 
5) anos: n Don Johan Obispo de Badajos: m é Velasco 
r Pérez Alcalde del Rey Oidores de la su Abdien-
^cia, la mandó dar: - yo Gonzalo Garcia Escribano 
"del Rey la fiz escrevir: z: Gonzalo Fernades: zz 
avista: z:Yo Obispo de Badajoz: izVelasco Pérez. 

860 Este privilegio se confirmó también por el M f 1 
señor Rey Don Enrique I I I con acuerdo y autoridad ¿ ^ 
de sus Tutores y Regidores de sus Reynos, por ha- 343, 
cer bien y merced al Concejo y hombres buenos de 
la Mesta, por su carta de pergamino sellada con su 
sello de plomo pendiente dada en las Cortes de la 
M. N . C. de Burgos cabeza de Castilla, su Cámara, á 
20 dias del mes de Febrero año de 1392. 

861 Pero no resulta de otra confirmación algu
na de los señores Reyes posteriores 5 ni de este p r i 
vilegio se hace mención en la confirmación de los 
señores Reyes Catholicos de 26 de Mayo de 1489, 
y por conseqüencia ni en la del señor Rey Don 
Carlos y Doña Juana su madre , ni en el qüaderno 
antiguo (78). 

Rr Prt~ 
T (^8) En el qüad. ultimo se copia este privilegio y confirma

ciones insinuadas en el privilegio 49 fol. 143^ y aunque se pre
viene al fin, que también le confirmaron los señores Reyes Catho-
iicos en 3 de Agosto de 1481 no se ha copiado tal confirmación: 

bien 



N . 14. fol. 245. 

Relación que se 
hizo al Rey por par
te del Concejo. 

Quejase de que 
los Alcaldes de sa
cas tomaban razón 
de los Ganados ma
yores que llevaban 
los Pastores*, y aun
que pereciesen, se 
les pedia cuentâ  
y se les prendaba. 

' s. V I . 
. Privilegio del señor Rey Don Juan el Primero, 

862 E L primer privilegio del señor Rey Don 
Juan el I resulta dado en la Ciudad de Burgos á 21 
de Junio era de 141^0 ano de 1379; y aunque no 
existe el original en el archivo del honrado Conce
jo rpero se halla inserto en una carta de confirma
ción original dada por el propio señor Rey Don 
Juan el I en la misma Ciudad de Burgos á 20 de 
Diciembre de dicha era de 1417; y el referido pri
vilegio principal á la letra es como se sigue. 
( 863 "Don Johan por la gracia de Dios, Rey 
^de Castiella, de Toledo, de León, de Gallisia, de 
" Sevilla , de Cordova, de Murcia r de J a é n , del 
^ Algarve , de Algesira , é señor de Lara , é de Vis-

cay a, é de Molina ( f 9 ) ; á los Alcaldes , é á los 
t Guardas de las sacas de las cosas vedadas de los 
"mis Regnos que agora son, é serán de aqui ade-
" lante , é á qüalquier ó qüalesquier de vos á quien 
" esta mi carta fuere mostrada, ó el treslado de ella 
w signado de Escribano publico sacado con abtoridat 
«de Juez ó de Alcalde, salud é gracia: sepades que 
"los homes buenos del Concejo de la Mesta de los 
" mis Pastores se me vinieron querellar ¿ disen, que 
^qüando los Pastores de la dicha Mesta pasan á los 
"Extremos con sus ganados que vos los dichos A l * 
" caldes , é Guardas, ó algunos de vos que les escri-
" vedes, é fasedes escrevir todos los caballos, é ye-
•» guas , é potros , é potrancas de las que entran á los 
r* dichos Extremos, é á las Sierras desde que tornan 
5? á ellas: é otrosí que fasedes escrevir los colores, é 
L , "se- : 

bien que este privilegio concuerda con las leyes i , y 15 tit. 2? li¿ 
bro 9 de la Recopilación publicadas por los mismos señores Re
yes Catholicosr y con la misma fecha de 3 de Agosto de 1481 
resultan dos reales Cédulas de privilegio y confirmación, que se 
tefieren en el ^ 7 num, 886 y 88^, y en ninguna de las dos sé 
hace mención de este dicho privilegio de 22 de Febrero de 1409. 
• (79) Es el privilegio 29 en el qüad. ultimo fol. 86. 
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wseñales de los dichos caballos , é yeguas, é potros, 
v potrancas de ellos , é que á la entrada é salida de 

• v los dichos Extremos, é andando en ellos que acaes-
^ce que se pierden, é mueren muchos de los dichos 
v ganados , é que comen algunos de ellos los lobos, 
"é que se furtan algunos de ellos, é qüando tornan 
" de los dichos extremos, que les demandades que 
»vos den cuenta de los dichos ganados, é que vos 
•v muestren las señales de los ganados que menguan 
«que ansi son muertos , é comidos, é furtados , é 
» perdidos como dicho es, non seyendo ellos tenu-
vdos á vos dar la dicha cuenta, nin vos mostrar las 
5? dichas señales, é dicen que si las por vos non mues-
»tran las señales de los dichos ganados que mueren, 
15 é se pierden, é furtan , é comen los dichos lobos, 
v que les tomades , é prendades mucho de lo suyo 
" por ello , é los cohechades, é fasedes muchos agra-
" vios é sinrazones ^ é esto que lo fasistes é fasedes 
»nuevamente de poco tiempo acá sin rason , é sin 
v derecho como non debedes por los cohechar con 
?? poder de los oficios que habedes, non se usando, 
9? nin acostumbrando de escrevir los ganados que pa« 
"saren á los Extremos ala ida, nin á la tornada, 
* ni en su tierra , nin qüando están en su tierra , nin 
"demanda cuenta de ellos, nin de las señales de ellos 
" por los oíros Alcaldes , é Guardas que fueron de 
" las dichas sacas en tiempo de los Reyes onde yo 
»vengo, nin en tiempo del Rey Don Enrique mi 
» padre , que Dios perdone , é aun en tiempo de Don 
v Pedro que se llamaba Rey , é en esto que rescibian 
^agravio é daño, é que pierden é menoscaban mu-
"cho de lo suyo, é embiaronme pedir merced que 
^ mandase sobre ello lo que la mi merced fuese. " 

864 v Por que vos mando, vista esta mi carta ó 
«el treslado de ella signado como dicho es, á cada 
"Uno de vos en vuestros Lugares é jurisdiciones,que 
" non escrivades , nin fagades escrevir de aqui ade
lante los caballos, é yeguas, é potros , é potrancas 
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"de ellos , que los homes buenos, é Pastores de la 
" dicha Mesta pasaren á los dichos extremos , nin es-

Mandó, que no se „ tando que estén en sus tierras : é nin les demanda-
escribiesen en los , . . 1 1 1 1 - n 
Extremos ni en las ''des, nm consintades demandar cuenta de ellos, mn 
Sierras los caballos, "las señales de ellos , como dicen que gelas deman-
potros ,y yeguas y dades fasta aqui, nin les cohechedes, nin prende* 
su cria que lleven 1 7 7 1 
los Pastores, y los "desTnin embarguedes alguna cosa de lo suyo por 
Jueces de sacas no » la dicha rason, nin los fagades premia i nin esca-
moiesñas S0 ,,m^ent0 alguno sobre ello , nin les fagades nin con* 

" sintades faser otro embargo alguno á la entrada é 
^salida de los dichos extremos, nin en qüanto ando* 
" dieren en ellos, ni en la su tierra; é si alguna cosa 
"les habedes, ó han tomado, ó prendado , ó embar-
" gado , ó cohechado por la dicha rason que gelo de-
"des, é tornedes, é desembarguedes , é que gelo fa* 
" gades dar , é tornar , é desembargar luego todos 
"bien é complidamente, en guisa que los non men* 
"guen end^ alguna cosa con las costas que por es-
"ta rason han fecho, é rescibido , é fesieren, é res-
" cibieren de aqui adelante á vuestra culpa, é de qüal* 
"quier de vos, é non fagades ende al por ninguna 
"manera, so pena de la mi merced é de 600 mará* 
"Vedis de esta usual á cada uno de vos; pero si con-
" tra esto que dicho es alguna cosa quisieredes desir ó 
" rasonar porque lo non debades faser por qüanto di* 
" sen que esto que gelo fesistes, é fasedes nuevamen-
" te sin rason , é sin derecho como non debedes con 
"poder de los oficios que tenedes; é por esta rason non 
"pueden con ñusco ó musco (8o),por alia haber com-
"plimento de derecho , por ende el pleyto es mió de 
" oir é de librar $ mando al home que les esta mi 
"carta mostrare, ó el treslado de ella signado como 
" dicho es, que les emplase que parescades ante mí 
" en la mi Corte, del dia que los emplasaren á quinse 
" dias primeros siguientes , so la dicha pena de los di* 
"Chos 600 maravedís á cada uno de vos, á le complir 

de (80) En el íjuad. ultimo se lee: contra vos* 
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^ de derecho sobre la dicha rasonvé yo mandarvos 
to he oir, é librar como la mi merced fuere , é falla-
^re por fuero, é por derecho; é de como esta mi 
^ carta vos fuere mostrada , é la complierdes, mando 
v so la dicha pena á qualquier Escribano público que 
v para esto fuere llamado , que dé ende al que vos 
vla mostrare testimonio signado con su signo, para 
^que yo sepa encornó complides mi mandado; la 
r carta leida dadgela. Dada en la muy noble Cibdad 
"de Burgos 21 dias de Junio era de 1417 anos: Don 
«Johan Obispo de Siguenza Chanciller mayor del 
" Rey , é Juan Alfonso Doftor eri decretos é en le-
"yes Oidores de la Abdiencia de nuestro señor el 
" Rey la mandaron dar ; é yo Juan Sánchez Escriba-
"no de dicho señor Rey la fis escrevir: Gonzalo 
"Fernandez: vista: Johan Fernandes Obispo: Johan 
"Alfonso Doftor" 

865 Concluye esta carta de confirmación del Fol. 248. 
mismo señor Rey Don Juan el I , en que se inserta 
el privilegio anterior con la fecha y subscripción si
guiente : " dada en la muy noble Cibdad de Burgos 
"2o dias de Diciembre era de 1417 años: é yo Gon-
" zalo Lopes la fis escrevir por mandado del Rey: 
" Gonzalo Fernandes: Francisco Fernandes." 

866 De este mismo privilegio se han copiado N . 12.13.y 17. 
otras tres escrituras de confirmación, con inserción fol!239.y275 
en ellas de otra confirmación del propio señor Rey 
Don Juan el I con la fecha que suena en Burgos á 
20 de Oflubre de dicha era de 1417 , con la pre^ 
vención que la cabeza y pie de esta confirmación que 
se inserta en las referidas tres siguientes, y en que se 
halla copiado el privilegio principal, conviene lite
ralmente con la escritura de confirmación anterior
mente referida, y que existe original con la fecha 
de 20 de Diciembre de la referida era de 1417^0 
pudiéndose asegurar si fueron dos confirmaciones di
ferentes por la diferencia del mes , y porque también 
en la subscripción hay alguna variedad; ó si fue una 

so-



sola confirmación con la equivocación material del 
nombre del mes, y que pudo ser de igual clase la 
diferencia en la subscripción. 

N 13 fol 239. 867 Una de las citadas tres confirmaciones fue 
dada por el señor Rey Don Enrique 111 con autori
dad de sus Tutores, y Regidores de sus Reynos en 
la M. N . C. de Burgos cabeza de Castilla, y su Cá
mara á 20 dias de Febrero año de 1392 ^ y la escri
tura de confirmación que en ella se inserta del cita
do señor Rey Don Juan el I , concluye en esta forma: 

Fol. 242. „Dada en la muy noble Cibdad de Burgos 20 dias 
»de Odubre era de 1417 años. Yo Gonzalo Lopes 
v la fis escrevir por mandado del Rey. n Gonzalo Fer-
v nandez. zz Johan Fernandez, n Albar Martines Te-
& saurarius. tu Alfon Martines, zz Matheo Sanches. 

2 £ 1 1 868 La segunda de dichas tres confirmaciones 

á 21 de Septiembre de 1 4 0 7 ^ la confirmación que 
Fol 2 6 b en e^a se inserta del citado señor Rey Don Juan 

• 3 • • el I concluye asi: " Dada en la muy noble Cibdad de 
"Burgos 20 dias de Odubre era de 1417 años. Yo 
«Gonzalo López la fis escrevir por mandado del 
r> Rey : Gonzalo Fernandes: Vista: Juan Fernandes: 
« Albar Martines Tesaurarius: Alfon Martines. 

Num 17 869 En la tercera confirmación, que es del mis
mo señor Rey Donjuán el I I dada en la Villa de Are-
valo á 23 de Junio año de 1421, gobernando yá por 
sí sin Tutores, la fecha, subscripción , y firmas de la 
referida confirmación de dicho señor Rey Don Juan 
el I es á la letra la misma que la anterior. 

N 6 fol 100 870 Este privilegio del expresado señor Rey 
• Don Juan el I se comprehende en la confirmación 

de los señores Reyes Catholicos con fecha en Jaén 
á 26 de Mayo de 1489 por relación, cuyas prime
ras expresiones son : „ Otrosí vimos otra carta de pri-
« vilegio de dicho señor Rey Don Juan nuestro señor 
« padre (que santa gloria haya) dada en Burgos 21 
J» dias de Junio año del nacimiento de nuestro señor 
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v> Jesu Christo de 14 i f años por ños confirmado; por 
9? la qual mandó, &c. y prosigue la relación que es 
respeftiva á el privilegio citado del señor Rey Don 
Juan el I ; pero con la diferencia, que el dicho privi
legio de dicho señor Rey Donjuán el I tiene la fecha 
en Burgos 21 de Junio era de 1417, que correspon-í 
de al año de 1379,y la fecha que se cita en relación 
en la confirmación de dichos señores Reyes Catholi-
cos dice también en Burgos 21 de Junio año de 141 
en cuyo tiempo reynaba el señor Rey Don Juan el 11 
padre de la señora Reyna Catholica Doña Isabel; pe
ro no hay la menor enunciativa,que dicho señor Rey 
Don Juan el I I otorgase privilegio alguno con ésta 
fecha; y como por otra parte la relación que se hace 
es respeftiva como se ha insinuado á el privilegio de 
dicho señor Rey Don Juan el I de 21 de Junio de la r -
era de 1417 ; es motivo para dudar de si se padeció 
alguna equivocación en dicha confirmación de los se
ñores Reyes Catholicos al comprehender en ella poí 
extraftoel mencionado privilegio: previniendo tam-? 
bien, que de dicha carta de confirmación de los seño* 
res Reyes Catholicos se han sacado tres traslados di^ 
ferentes,los dos de originales,y el otro de copia,que 
se conservan en el archivo del honrado Concejo, pues 
se nota en ellos, que se libraron de este mismo tenor 
tres privilegios como se dirá después con mas exten
sión, (81) y todas tres copias convienen en la clausu^ 
la mencionada sobre el referido privilegio del señor 
Rey Don Juan. 

871 En los mismos términos se lee en la coníír- ]sjum> Ií f0it gé 
macion del señor Rey Don Carlos, y Doña Juana su 
madre dada en Toledo k 9 de Noviembre de 1 5 2 5̂  
como que en ella se inserta á la letra la confirmación 
de los mencionados señores Reyes Catholicos. 

872 Y en esta misma conformidad se inserta 
también en el qüaderno antigüo foL 50 b. dividido 

por 

(81) EQ el § 11 num. 928. .) 



por notas marginales en los privilegios 28, y 29. 
873 En el qüaderno ultimo part. primera fol 8 6 

privilegio 29 se copia á la letra este privilegio del ci
tado señor Rey Don Juan el I con la misma data en 
Burgos á 21 de Junio era de 141 f 5 y copiando tam
bién la clausula que se ha referido como respetiva á 
este privilegio según á la letra se contiene en la con
firmación de los mencionados señores Reyes Caího-
lieos , se pone al margen esta nota: E l señor Don 
Juan eí l en 21 de Jumo era de 141?* 

Confirmaciones generales de todos los Privilegios con
cedidos hasta principio del siglo 15. 

874 Í L L mismo señor Rey Don Juan el I conce-
N. 20. fol. 311. otro priyüegio trí l g de Agosto de la propia 

era de 1417, que á la letra es como se sigue: 
8f s * Sepan quantos esta carta vieren como nos 

^Don Johan por la gracia de Dios, Rey de Castiella^ 
^ de León, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cor-
5?dova,de Murcia, de Jahen, del Algarve, de Aigesira^ 

Señor de Lara, é de Viscaya, é de Molina (82), 
vporfaser bien é merced al nuestro Concejo de las 
^Mestasde los Pastores de todos los nuestros Reg
ónos, otorgamosles, é confirmárnosles todos los fue-
0 ros, é buenos usos, é buenas costumbres que hay, 

las que hobieron , é de que usaron , é acostum-
obraron en tiempo del Rey Don Enrique nuestro pa-
»dre , (que Dios perdone) é de los Reyes onde nos 
^venimos, é eñ el nuestro fasta aqui; é otrosí la 
^otorgamos, é confirmamos todos los privilegios, é 

cartas , é sentencias , é franquezas, é libertades, é 
a guardas, é gracias, é mercedes, é donaciones que 
atienen dadas , é confirmadas del Rey Don Enri
sque nuestro padre, (que Dios perdone) é de los 
"Reyes onde nos venimos, é en el nuestro fasta aqui, 

ivque 

(82) En el qüad. ultimo sobre el privilegio 39 ^ 1 fol. 114. 
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v que les valan é Ies sean guardadas en todo , bien é 
^ cumplidamente , segund se en ellas contiene , é 
«según que les valieron , é fueron guardadas en tiem-
r> po del dicho Rey , nuestro padre , é de los Reyes 
n onde nos venimos , é en el nuestro fasta aqui; é de-
^ fendemos firmemente que alguno, nin algunos non 

sean osados de i r , nin de pasar contra ninguna cosa 
5í de lo que en las dichas cartas, é previllegios, é fran-
w quezas , é sentencias, é libertades , é gracias , é 
^ guardas, é donaciones, é usos , é costumbres, nin 
^ contra cosa alguna de ellas, so la pena que en 
v ellas se contiene; é á qüalquier, ó qüalesquier, que 
»contra ello fuesen , é pasasen por alguna manera 
•>•> habrían la nuestra ira , é pecharnos y an en pena 
^ mil maravedís de la buena moneda en coto por ca-
97da vegada, é al dicho nuestro Concejo, ó á quien su 
v vos tobiese todos los dapnos, é menoscabos, que 
"por ende rescibiesen doblados: é sobre esto man
aríamos á todos los Concejos , Alcaldes , Jurados, 
9> Juezes, Justicias, Merinos, Alguaciles, Maestres 
57 de las Ordenes , Priores, Comendadores, é Susco-
" mendadores, Alcaydes de los Castillos, é Casas 
« fuertes, é á todos los oficiales é Aportellados de to-
»das las Cibdades, é Villas, é Logares de nuestros 
»Regnos , é á qüalquier , ó qüalesquier de ellos que 
^esta nuestra carta vieren , ó el traslado de ella sig-
«nado de Escribano publico que amparen, é defien-
v dan al dicho Concejo nuestro de la Mesta de los 
w Pastores de todos los nuestros Regnos, é á qüalquier, 
" ó qüalesquier de dellos con esta merced , que les 
"nos fasemos, é que non consientan que alguno, nin 
" algunos les vayan, nin pasen contra ella en nin-
v guna manera , é non fagan ende al por ninguna 
"manera, sopeña de la nuestra merced et de <5oo 
" maravedís de esta moneda usual á cada uno: é por-
"que esto sea firme , é estable mandárnosles dar es-
" ta nuestra carta escrita en pergamino de cuero , é 
"sellada con nuestro sello de plomo colgado : dada 

Ss "en 



«en las Cortes de la muy noble Cibdad de Burgos, 
«15 dias de Agosto era de 1417 años zz yo Pero 
v> Rodríguez , la fiz escrevir por mandado del Rey: 
v Johan Ferrandez: registrada: Gonzalo Ferrandez, 

N . 19. fol. 30^. g fó Este privilegio se confirmó por el señor 
Rey Don Enrique I I I , con autoridad de sus tutores 
por carta sellada con su sello de plomo pendiente, 
dada en las Cortes delaM. N.C. de Burgos, cabeza 
de Castilla y su Cámara á 20 de Febrero año de 
1392 (83), en cuya confirmación, que se conserva 
original se inserta el mencionado privilegio, á mas 
de que también este existe original en el mencionado 
archivo. 

N . 21. fol. 314. 877 El mesmo señor Rey Don Enrique I I I , 
otorgó otra carta de privilegio en las Cortes de Ma
drid, á 15 de Diciembre de 1393 años, concebida 
casi en los mismos términos que la que se acaba de 
referir del señor Rey Don Juan el I en 15 de Agos
to de la era de 1417, ó año de 13^9 5 á excepción 
de que en esta confirmación se expresa que les valga 
sus cartas, privilegios, ordenamientos, sentencias, &c. 

N . 31. fol. 878 Y el señor Rey Don Juan el I I otorgó otra 
igual carta de privilegio de confirmación general de 
todos los privilegios hasta entonces concedidos al 
honrado Concejo de la Mesta , también en los mismos 
términos que las dos confirmaciones generales de los 
dos señores Reyes anteriores, Don Enrique I I I , y Don 
Juan el I , en la Ciudad de Segovia á 21 de Noviem-

N 22 fol 116 krede 1407; cuya carta de privilegio se confirmó 
por el mismo señor Rey Don Juan, en su mayor edad, 
por otra que otorgó en Arevalo á 2 3 de Junio de 
1421 años, y las dos se conservan originales. 

879 No resulta de confirmación alguna en for
ma especifica de este privilegio, por los señores Re-

• ,. yes_ 
(83) En el qüad. al fin del § 1 del privilegio 39 se expresa 

que fue confirmado por el señor Don Enrique tercero en 20 
de Febrero de 1393 : y otra confirmación en 15 de Diciembre de 
el mismo año que es la d<el num. siguiente. 
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yes succesores ;n i de él se hace mención en la confir
mación de los señores Reyes Catholicos de 2 6 de Mayo 
de 1489 comprehensiva de todos los privilegios prin
cipales hasta entonces concedidos 5 por conseqüencia 
no se comprehende en la confirmación de los señores 
Reyes Don Carlos I , y la señora Doña Juana su ma
dre de 4 de Noviembre de 15 2 5 5 ni en el qüaderno 
antiguo. 

§. VIH. 
Privilegios del señor Rey Don Juan el I L 

880 JtvEsulta que el señor Rey Don Juan el I I 
otorgó una carta de privilegio y confirmación gober
nando por sí en la Villa de Arevalo á 23 de Junio 
del año de 1421 á instancia del Concejo y hombres 
buenos de las Mestas de los Pastores de sus Reynos 
y Señoríos; en cuya carta de confirmación se inser
ta otro privilegio concedido por el mismo señor Rey 
Don Juan en la Ciudad de Toro á 9 de Septiembre 
del año de 1413 cuyo tenor es el siguiente: 

881 Don Johan por la gracia de Dios Rey de 
» Castilla, de León , de Toledo, de Gallisia, de Se-
97villa, de Cordova , de Murcia, de Jaén,delAlgar-
99 ve , de Algesira , y señor de Vizcaya y de Molina: 
"á todos los Corregidores , Alcaldes , Jueses , Merl
inos, Alguasiles , Regidores, y otras Justicias y Ofi-
97 ciales qüalesquier de todas las Cibdades, é Villas y 
w Lugares de los mis Regnos y Señoríos que agora 
95 son, y serán deaqui adelante, et á qüalquier ó qüales-
" quier de vos á quien esta mi carta fuese mostrada, ó 
99 el traslado della signado de escribano público, salud 
" y gracia: sepades que el mi Concejo, é homes buenos 
" de las Mestas de los Pastores de los dichos mis 
" Regnos y Señoríos se me embiaron querellar , y 
" disen que algunos Duques, Condes , Maestres de 
99 las Ordenes , Priores, Comendadores, y Suscô -
" mendadores, Alcaydes de los Castillos , y Casas 
5'fuertes y llanas, Concejos y Caballeros, y Escude*-

Ss2 99 ros. 

N , 33. foL 403. 

Privilegio prime™ 

Todo se reduce % 
una provisión de se
guro y protección 
para libertar a los 
Pastores de las in
jurias de los pode
rosos* 



i^ros, y otras personas vesinos de los dichos mis 
^ Regnos y Señorios que les han odio é malqueren-
lícia, et que por esta rason se reselan de ellos, que 
^ les ferirán , ó matarán 5 ó hxarán , ó tomarán algu-
->•> ñas cosas de sus bienes, ó les farán otro mal y da-
57 no, ó desaguisado injustamente, como non deben; 
^ por lo qual disen que non osan , nin osarían andar 
57 salva é seguramente por las partes de los dichos 
57 mis Regnos é Señorios á labrar sus eredades , nin 
57 procurar sus fasiendas, yendo y viniendo á los Ex-
57tremos con sus ganados, y sin ellos por las cana-
57 das, paciendo las yerbas y bebiendo las aguas, sé-
57gun se contiene en los pi:evillejosvque el dicho mi 
57 Concejo tiene de los Reyes onde yo vengo , y con-
57firmados de mí; por lo que disen que si asi hobiese 
57 á pasar, que rescibirian muy grant agravio é dapñof 
57y se ermaria el dicho mi Concejo; et embiaronme 
57 pedir merced que les proviese sobre ello de reme-
57 dio de derecho, et los tomase á ellos, y á sus mu-
57geres, y fijos , y homes, y criados, y apaniguados '̂ 
57 y á todos sus bienes , muebles y rahizes, y ganados 
57en mi guarda, y so mi seguro , y amparo y defen-
97 dimiento, et los asegurase de todos los dichos Du-
57 ques y Condes, Maestres de las Ordenes , Priores, 
57 Comendadores, é Suscomendadores, Alcaydes de 
57los Castillos y Casas fuertes y llanas. Concejos, Ca-
57 balleros , y Escuderos, y otras personas qüalesquier 
57 de los dichos mis Regnos y Señorios, porque ellos 
57 libres y desembargadamente podiesen andar por 
57 todas las partes de los dichos mis Regnos y Seño* 
57 rios , y labrar sus heredades, y procurar sus fa-
57siendas, et ir y venir con sus ganados como dicho 
"es; et por qüanto yo mandé á los del mi Consejó 
57 que tomasen juramento de Johan García de Villaos-
57lada vecino de la Cibdat de Soria, y de Gil Mar-
57 nes de Balbasil vecinos de Medinaceli Procurado-
57 res del dicho mi Concejo , y homes buenos de las 
5? dichas Mestas de los dichos Pastores, si este segu* 
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* ro que demandaban si lo demandaban maliciosa-
v mente , ó por otra entencion alguna , ó por non 
v> conoscer , nin saber los dichos Duques, y Condes, 

Maestres de las ordenes, Priores 7 Comendado-
^ res, y Suscomendadores, Alcaydes de los Casti-
" líos y Casas fuertes y llanas , Concejos, y Caballe-
v ros y Escuderos, y otras personas de quien disen 
" que recelan; et por qüanto los del dicho mi Conse-
" jo tomaron juramento de los dichos sus Procurado-
v res sobre la señal de la Cruz , y las palabras de los 
^ santos Evangelios en forma debida, et los sobredi-
" chos Procuradores , en respondiendo al dicho jura* 
amento dixieron por sí, y en nombre del dicho mi 
v Concejo , y homes buenos de las dichas Mestas de 
" los dichos Pastores, que el dicho seguro que deman-
^daban, no lo demandaban maliciosamente, nin por 
" otra manera alguna , salvo porque se recelaban é re-
* celan de algunos de los dichos Duques y Con-
»des , Maestres de las Ordenes , Priores , Co-
r rhendadores , y Suscomendadores , Alcaydes 
" de los Castillos y Casas fuertes y llanas, y Con-
5, cejos, y Caballeros, y Escuderos, y otras perso-
?, ñas que desian que non conoscian , nin sabiaii 
5, nombrar , por lo qual non osaban , nin osarían an-
5, dar salva é seguramente por todas las dichas partes 
5, de los dichos mis Regnos , y Señoríos á labrar las 
5, dichas sus heredades , y procurar las dichas sus fa-
5, s¡endas,nin andar con los dichos sus ganados por los 
55 mis Regnos como dicho es; et veyendo que me pediañ 
55 rason y derecho tóbelo por bien , et por esta mi 
5, carta , ó por el dicho su traslado tomo, y rescibo al 
5, dicho mi Concejo, y homes buenos de las dichas 
55 Mestas de los dichos Pastores de los dichos mis Reg-
?5nos y Señoríos, y á las dichas sus mugeres , é fijos, 
55 Y homes, y criados , y apaniaguados , y á los d i -
?5chos sus ganados , y á todos sus bienes muebles y 
55 raíces de ellos, y de cada uno de ellos en mi guar
ida , y encomienda, y so mi seguro, y amparo , y 

,5 de-



„ defendimiento , et los aseguro de todos los dichos 
„DuquesrCondes, y Maestres de las ordenes, Prio-
^ res Comendadores, y Suscomendadores,Alcaydesd@ 
?,los Castillos, y Casas fuertes y llanas, y Concejos, y 
5,Cavalleros , y Escuderos, y otras personas qüalesquier 
5, de los dichos mis Regnos y Señoríos, que los non 
„matarán, nin ferirán, ninhxaran,nin farán otro mal, 
?,nin dapño,nin desaguisado alguno ,nin tomarán co-
?,sa alguna de sus bienes injustamente por fuerza, y 
„ contra su voluntad,como non deben so aquellas pe-
„ ñas que son establecidas en fuero , ó derecho^ porque 
.97 vos mando á todos, y cada uno de vos en vuestros 
v lugares y jurediciones, que guardedes, y fagades guar* 
v> dar agora , y de aqui adelante este dicho mi se-
v guro , et non consintades ir , nin pasar contra él; 
.->•> et porque este dicho mi seguro sea mejor guardado, 
^ et pueda venir á noticia de los dichos Duques , y 
vCondes, y Maestres de las Ordenes, Priores, Co-
$ mendadores , é Suscomendadores, Alcaydes de los 
-v Castillos, y Casas fuertes y llanas , y Concejos, 
^ y Cavalleros, y Escuderos, y otras personas qüa-
v lesquier de los dichos mis Regnos y Señoríos, et 
» non puedan allegar inorancia que lo non sopieron; 
95 por esta dicha mi carta , ó por el dicho su traslado 
9> signado como dicho es mando á vos las dichas Jus-
99 ticias, y á cada una de vos en vuestros lugares, é ju-
99 resdiciones que fagades apregonar este dicho mí se-
99 guro publicamente por las pl azas V mercados acos-
99 tumbrados de las dichas Cibdades, y Villas, y Lo
ngares por ante Escribano publico 5 et el dicho pre-
99 gon asi fecho en la manera que dicha es si algu-
99 no , ó algunos de los dichos Duques , ó Condes, 
.«Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores, 
99 y Suscomendadores , Alcaydes de los Castillos, y 
.99Casas fuertes y llanas. Concejos , y Cavalleros, 
99 y Escuderos , y otras personas qüalesquier fueren 

. 99 0 pasaren , ó quisieren ir ó pasar contra dicho mi 

-^seguro , ó lo quebrantaren en alguna manera , pa
sad 
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r> sad y procedet contra ellos , y contra cada uno de-
^Uos , y contra sus bienes dellos á las mayores pe
anas ceviles y criminales que por fuero , é por de-
v recho fallardes , asi como contra aquel ^ ó contra 
v aquellos que pasan y quebrantan seguro puesto por 
v su Rey , y por señor natural: et los unos nin los 

otros non íagades , nin fagan ende al por alguna 
" manera , so pena de la mi mercet, y de i od mara-
^ vedis para la mi Cámara á cada uno , por quien 
" fincar de lo asi facer y cumplir 5 et demás por qüal-
" quier ó qüalesquir , por quien fincar de lo asi faser 
" y cumplir , mando al home que vos esta dicha mi 
" carta • ó el dicho su traslado signado como d i -
^ cho es mostrar , que vos emplase que pares-
„ cades ante mi en la Corte do quier que yo sea 
55 del dia que vos emplasar fasta quinse dias pri-
"meros siguientes so la dicha pena á cada uno 
•»á desir por qual rason non cumplides mi man-
»dado ; et de como esta dicha mi carta vos fuer 
^mostrada , ó el dicho su traslado signado como di-
"cho es 5 y los unos y los otros la cumplieredes, 
"mand o so la dicha pena á qualquier Escribano püblt-
v co, que para esto fuer llamado, que dé ende al que 
" vos 1 a mostrar testimonio signado con su signo, por-
" que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada 
"en la Cibdat de Toro 9 de Septiembre, ano del na-
"cimiento de nuestro señor Jesu-Christo de 1413 
"años: yo MartinGonzales la fis escrevir por manda
d o de nuestra señora la Rey na madre ytutora de 
" nuestro señor el Rey, y Regidora de sus Regnos: 
"yo la Reyna : Diego Fernandes : Pero Do£lor: re-
"gistrada (84): " 

P - i r N0\ 

(84) En el qüad. nuevo sobre el privilegio 3 relativo á que 
los Entregadores castiguen las heridas y malos tratamientos, que 
se hicieren a los Pastores al fol. 8 ^ 1 se hace mérito de este privi
legio como concordante con dicho privilegio 3 , que es el concedi
do por el señor Rey Don Alonso el X en 3 de Septiembre de la 
era de 1311, referido en este memorial al num. f ^4. 



N. 40. fol. 445. 
Privilegio segun

do. 

Relación, 
Que ¡os Pastores 

guarden las [orde
nanzas hechas y 
que se hicieren por 
el Concejo, 

Privilegio prinie~ 
ro del señor Rey J), 
Alonso Xn, ??q. 

Sobre unión de to* 
dos los Pastores en 
m Concejo, 

882 No tiene este privilegio mas confirmación 
que la yá referida el propio Señor Rey D. Juan el I I , 
ni de él se hace mención en la general de los seño
res Reyes Catholicos ; por conseqüencia ni en la del 
Señor Rey Don Carlos I , y Doña Juana su madre, 
ni en el qüaderno antiguo. 

883 Se ha copiado también otro privilegio, que 
se conserva original librado por el mismo señor Rey 
Don Juan el I I en Burgos á 20 deOítubre de 1441, 
que á la letra es como se sigue : 

884 „Don Johan por la gracia de Dios Rey de 
„ Castilla, de León , de Toledo, de Galicia , de Se-
„ villa , de Cordova , de Murcia , de Jaén, del Algar-
r> ve, de Algecira , é señor de Vizcaya é de Molina: 

vos los mis Alcaldes de la Mesta, é Jueces, é Jus-
»ticias , é Alcaldes entregadores de ella que agora 
^ son, é serán de aqui adelante, é á cada uno de vos 

quien esta nuestra carta fuere mostrada, ó el tras
l a d o de ella signado de Escribano público, salud é 
agracia: (85) sepades que el Concejo de la dicha Mes-
^ta, é homes buenos de ella me embiarqn facer reía-
"don por su petición ^ quellostienen previllejode los 
«señores Reyes pasados mis antecesores,que Dios ha-
w ya, confirmados de mí, que todas las ordenanzas que 
»fueren fechas por el dicho Concejo, que fueren en 
„servicio mió, é provecho del dicho Concejo, que 
„ sean guardadas , é que vos los dichos Alcaldes, e 
„ Executores las fagades guardar, é complir, é exe-
5,cutar por las penas en ellas contenidas ^ é diz que 
„ teniendo ordenado el dicho Concejo que todos los 
„ Pastores sean una Cabaña , é fagan un Concejo , é 
„un Ayuntamiento, de lo qüal diz que asimesmo tie-
„nen previllejo, que algunas personas se quieren 
?, apartar, é non quieren estar en la Cabaña del d i -
5,cho Concejo, ni en su congregación é ayuntamien-

^ J L 
(85) EQ el qüad. ultimo privilegio 31 fol. 104: también se, 

hace mérito á continuación del privilegio 1 fol. 5. 



16$ 
^ to , en lo qüal si asi pasase diz quellos rescebiriai* 
vgrand daño, é agravio, é los dichos sus previllejos 
?,les non serian guardados^ é me pidieron por mer-
„ ced que sobre ello les mandase dar mi carta para 
„ vos los dichos Alcaldes de la Mesta, é Jueces exe-
5, cutores , que procediesedes contra los Pastores que 
?5se apartasen de la dicha Cabana, é non quisieren 
5, guardar é complir lo contenido en los dichos previ-
5, Uejos, é ordenanzas del dicho Concejo 5 é que man-
?5 dase á los Alcaldes entregadores 5 que executasedes 
55 los dichos previllejos 5 é ordenanzas 5 é las penas en 
?5 ellos contenidas en aquellos que fueren rebeldes 5 ¿ 
55 non quisieren complir las dichas ordenanzas 5 ó que 
55 sobre ello proveyese como la mi merced fuese ̂  yo 
55 tobe/o por bien: 

885 55 Porque vos mando á todos 5 é á cada uno 
55 de vos 5 que apremiedes 5 é costrigades por todo re-
55 medio de derecho á los dichos Pastores 5 que guar-
55 den é complan 5 é estén por las ordenanzas que son 
55 fechas 5 é se ficieren por el dicho Concejo 5 é homes 
?5 buenos de la Mesta 5 que serán (86) servicio mió 5 é 
55 bien de todos 5 é si lo non quisieren facer 5 proceda-
55 des é pasedes contra ellos á las penas contenidas en 
55 los dichos previllejos 5 é ordenanzas 5 é executando-
55las en ellos,e en sus bienes qüanto con fuero 5 é con 
55 derecho debades, é los unos é los otros non fagades 
55 ende al por alguna manera so pena de la mi mer-
55 ced5 é de io§) maravedís para la mi Cámara á cada 
55 uno 5 é además por qüalquier ó qüalesquier de vos 
5, por quien ficare de lo asi facer é complir 5 mando al 
55home 5 que vos esta mi carta mostrare 5 que vos em-
55 place 5 que parescades ante mí en la mi Corte del 
55 dia que vos emplazare fasta quince dias primeros si-
erguientes 5 é mando so la dicha pena á qüalquier Es-
j^cribano público que para esto« fuere llamado 5 que dé 
55 ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
^ Tt ,5 su 

(8 6) En el qüad. ultimo se lee: sean. 



^su signo porque yo sepa en como complides mi man-
^ dado. Dada en Burgos á 20 dias deOftubre año del 
^ nacimiento de nuestro señor Jesu Christo de 1441 

• ^ años: =: YO EL REY: =: é yo el Dador Fernanda 
„Diaz de Toledo Oidor, é Refrendario del Rey ,é su 
„ Secretario la fise escrevir por su mandado : registra-
^ da : está rubricada. 

N 2 fol 21 ^ ^ Esta carta de privilegio fue confirmada por 
3» 0 • 3 • e| mismo señor Rey D. Juan el I I por otra que man

dó librar, y se libró escrita en pergamino firmada de 
su nombre , y sellada con su sello de plomo pendien
te en Salamanca á diez de Mayo de 1443 con inser
ción de dicho privilegio principal: y se confirmó tam
bién por otra carta escrita igualmente en pergamino 

Num* 24. iCon ei seii0 real de plomo pendiente mandada librar 
por los señores Reyes Cathólicos, y librada por los 
Escribanos mayores de los privilegios, y confirmación 
nes5 dada en Tordesillas á 3 de Agosto de 1481 años 
con inserción de la confirmación , y privilegió ante
rior , que uno y otro áe conserva así bien original ^ y 
este mismo privilegio principal de dicho señor Rey 
Don Juan el I I se halla compfeheñdido por relación 

N . 6. fol 109* enki confirmación general de los referidos señores 
Reyes Cathólicos dada en Jaén á 26 de Mayo de 
1489^ por conséqüencia^ cómprehendida también en 
ta confirmación del señor Rey Don Carlos I r y Doña 
Juana su madre de 9 de Noviembre de 152 5Í* (8f) 

N . 27. fol. 341» 887 Asimismo sé conserva original en el men-
donadó archivo del honrado Concejo una carta de 
privilegio y Confirmación librada en el referido dia 3 
de Agostó del año de 1481 en virtud de real cédula 
de los señores Reyes Cathólicos dada á i g de Febre
ro de 1480 dirigida á los concertadores, y Escriba-

Fol 6 h 1105 ítlayores ^e âs confirmaciones según se halla co-
piada al nurtt. 8 3 5, y en dicha escritura de confirma
ción original se halla inserta otra del señor Rey Don 

En-

(8f) Inserta en el qiiad. antiguo fol. 51 num. marginal 3;. 
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Enrique IV dada en Avila á 12 de Noviembre de 
1455; la que también es de confirmación de otra 
carta de privilegio y confirmación, que se mandó l i 
brar, y libró en forma rodada por el mencionado^se-
ñor Rey Don Juan el I I en Tudela de Duero á 9 de 
Abril de 1442 ; cuyo privilegio rodado de confirma
ción se inserta, y en él se halla también inserto otro 
privilegio principal del propio señor Rey Don Juan 
e l I I dado en Toro á 2 de Enero de 1442 años, cuyo 
tenor es el siguiente: 

888 » Don Johan por la gracia de Dios Rey de Privilegio tercero. 
«Castilla, de León, de Toledo, de Galisia, de Sevi-
" l l a , de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarve, 
»de Algesira,é Señor de Viscaya, é de Molina:(88) 
« A los Duques, Condes, Ricos homes . Maestres de 
«las Ordenes, Priores, Comendadores, é Subcomen- r 
v dadores, Alcaydes de los Castillos, é Casas-fuertes, 
v é llanas, é á otras qüalesquier personas mis subdi
t o s , é naturales de qüalquier estado, condición,pre-
«heminencia, ó dignidat que sean, é á todos los Con-
«cejos, é Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Caballé-
«ros , é Escuderos, Oficiales, é homes buenos de to-
«das las Cibdades,é Villas, é Logares de los mis Rey-
«nos, é Señoríos, é á los mis recabdadores, é arren-
« dadores mayores , é menores , é fieles, é cogedores, 
«que son, ó fueren de la renta del servicio , é mon-
«tazgo de los ganados de los mis Reynos, que agora 
„ son, ó serán de aqui adelante para siempre jamás, 
5, óáqüalquier ó qüalesquier de vos á quien esta mi 
5, carta fuere mostrada, ó su traslado signado de Es-
„ribano público , salud, é gracia: Sepades, que en el 
„ un qüademo, ó condiciones con que yo de cada año 
„ he mandado arrendar lá dicha renta del dicho ser-
5,vicio, é montazgo se contiene una ley é condición 5 
5,su tenor es este que se sigue: (32) 

Tt2 „Otro-

(88) En el qüad, ultimo se divide en seis desde el privilegio 
33 hasta el 3f ambos inclusive fol. 106 hasta 111. 

(32) Privilegio 32. 



Condición para el 
arrendamiento de el 
servicio y montaz
go-

ÓÓI 
889 nOtrosí que los arrendadores que arrenda-

^ren la dicha renta sean tenudos de ir , ó émbiar á 
49 los dichos Puertos á recebir los derechos dichos en 
"la manera que dicha es fasta primero dia del mes 
»de Odubre primero que viene deste dicho año. 

8 90 •>-> E que los dichos mis arrendadores (3 3), ó 
^ el que lo hubiere de haber por ellos sean tenudos 
r de continuar á contar el dicho ganado cada dia de 
^ sol á sol,como viniere dicha Cabana en esta manera.» 

891 "Que la primera Cabana (34) que llegare 
"luego sea contada , é serviciada , é montadgada , é 
" ella asi contada ^ é montadgada 9 é serviciada , que 
v cuenten la segunda, é dende en adelante cada una 
" como viniere." 

892 "E si acaesciere (35) que dos ó tres Caba* 
"ñas ó mas que llegaren en uno, que cuenten la que 
"primero llegare, ü la que el Procurador del dicho 
"Concejo mandare; é que non cesen de continuar é 
«contar como dicho es, salvo el tiempo que es ne
cesario para comen 

8 93 " E si los dichos arrendadores (36) asi non 
"lo quisieren faser, que lo faga la Justicia que fue-
" re en los dichos Puertos á costa del arrendador; pe-» 
" ro si non fueren ó embiaren los dichos arrendado
r e s en el dicho tiempo , que eljues de la juredicion 
"donde fueren los dichos Puertos, que puedan po-
"ner fieles á costa de la dicha renta para recebir los 
" dichos derechos de los dichos ganados de lo que de-
"hieren fasta la llegada délos dichos Puertos; é eso 
"mesmo se entienda de lo de las salidas en la ma-
" ñera que dicha es. 

894 „ E agora por parte del dicho nuestro 
"Concejo de la Mesta me fue fecha relación (37) que 
97 vos , ó algunos de vos non habedes querido , nin 
?,queredes guardar é complir , é faser guardar, 

v<L 
(33) Privilegio 33. (34) Privilegio 34. 
(35) Privilegio 35. (36) Privilegio 36. 
(3?) Privilegióse 
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55 é complir la dicha condición suso encorpora- Reducido todo a 
..da , según é en la manera que en ella se con- que el sevirci0 y 

- - i / ^ montazgo se arrien~ 
.? tiene, poniendo vuestras escusas, e luengas non de precisamente con 
„ debidamente, especial disiendo algunos de vos la condición ante-
„los dichos mis arrendadores, é recabdadores , é nor' 
„ fieles , é cogedores , que por los mís contado^-
,vres mayores fue arrendada la dicha mi renta, 
„con condición que los dichos derechos non se 
„ paguen á las entradas como en la dicha ley se 
„cont iene, salvo á las salidas , é poniendo , é 
„ allegando otras escusas é luengas, en lo que áiz que 
„ han recibido , é cada dia reciben muchos agrá-
„ vios, é daños, é gran perdida de su facienda^ por 
„ende que me pedian por mercet que les proveyese 
„ de remedio como la mí mercet fuese ; é por qüanto 
„ y o entiendo que si la dicha condición non se guarda-
„se é compílese según é como,é en la manera que en 
9,ella se contiene, é fuese mudada ó puesta otra con-
adición, que seria, ó es grand cargo de concencia 
5,mia de que al dicho Concejo, é á los Pastores, ó se-
?, ñores é ganados dél vernia mucho daño , é perdi-
„ miento del dicho Concejo , de lo qual vernia un 
„gran deservicio, é mucho daño á los mis Reynos, 
„ tóbelo por bien, é mandé dar esta mi carta para 

vos , é para cada uno de vos 5 por la qual vos man-
„ do á todos é á cada uno de vos en vuestros lugares, 
5,é jurisdiciones que agora é de aqui adelante para 
„ siempre jamás veades la dicha condición suso en-
5,corporada, é la guardedes , é cumplades, é fagades 
aguardar, é complir en todo é por todo, según é en 
„ la manera que en ella se contiene, é non vayades, 
„ nin pasedes nin consintades ir , nin pasar contra lo 
„en ella contenido, nin contra cosa alguna, nin parte 
55 de ello agora nin en algún tiempo, non embargante 
^que la dicha renta por mi mandado se arriende con 
5, otra condición,que se non guarde, salvo lo conteni-
5, do en la dicha condición suso encorporada^ que mi 
^merced, é voluntad es que agora nin de aqui ade-

„lan-



plante para siempre jamás la dicha renta del dicho 
„ servicio, é montazgo no se arriende, nin pueda ser 
„ arrendada salvo con la dicha condición suso conte-
„ nida ; ó si por ventura en algún tiempo ó tiempos 
5!) non fuere arrendada la dicha rentad o si fuere ar
rendada non fuere contentada al tiempo del pasage 
^ de los dichos ganados á las dichas entradas de los 
^dichos Extremos, é non hoMeren parte por mí para 
?,recebir los dichos derechos que á mí pertenecen de 
5!)la dicha renta como dicho es, mi mercet é volun-
?,tad es que vos los dichos Concejos, é Alcaldes de 
5, todas las Cibdades é Villas é Lugares , que son en 
?, los dichos Puertos, adonde se acostumbran coger, 
5,é recebir los derechos de la dicha renta sin haber 
?,otra mi carta, nin mandamiento, que pongades fie
dles é buenas personas llanadas,é abonadas para que 
5, puedan coger, é recebir, é recabdar los dichos de-
5, rechos de los dichos ganados de lo que truxeren fasta 
„ la llegada dé los dichos Puertos según en la dicha 
5, ley se contiene ; é asimesmo para lo de las salidas 
5, en cada un año que por mí non hobiere parte para 
5, coger é recebir los derechos de la dicha renta; é si 
5, asi non lo fisieredes ó Asieren, que los dichos Con^ 
„ cejos, é Alcaldes, é Justicias por quien fincare de 
5,lo asi faser, é complir, sean tenudos á todo el da-
v ño , é deservicio que á mí viniere por la dicha ra-
tf son, é que los dichos Pastores, é señores de ganá
is dos non sean tenudos de pagar mas de los dichos 
"derechos de lo que asi debieren, ó hobieren á dar 
v á las dichas entradas fasta la llegada de los dichos 
^Puertos como dicho es, en caso que yo mande dar 
wotra mi carta en contrario desta : é por esta mi 
" carta mando á los dichos mis Contadores mayores 
» que arrienden la dicha renta con la dicha condición 
vagora, é de aqui adelante para siempre jamás, é que 
cflo pongan , é asienten asi en los mis libros de las 
" mis rentas, é en el mi qüaderno , é condiciones con 
"que de aqui adelante arrendaren la dicha renta , por 

„qüa^ 
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0 qüanto mi intención final é determinada es esta 7 e 
57que tomen en sí el treslado de esta mi carta, signa
ndo de Escribano público, sacado con adoridad de 
77 Juez ó de Alcalde, é lo sienten asi en los dichos 
7? mis libros r é dexen esta dicha mi carta original en 
v el Procurador del dicho Concejo de la Mesta; é 
amando al mi Canciller, é Notarios, é á los otrosOfi-
aciales que están á la tabla de los mis sellos que les 
f>ám é libren, é se (*) mi carta de previlegio fuerte, é 
77 firme sobre la dicha rason ^ é los unos ni los otros 
v non fagades , nin fagan ende al por alguna manera, 
••so pena de la mi merced, é de i od maravedís á ca-
^ da uno de vos por quien fincaré de lo asi faser, é 
„ complir para la mi Cámara , é de pagar todas las 
„ costas é daños que al dicho Concejo, é á los dichos 
„ Pastores, é señores de ganados do vinieren sobre la 
„dicha rason} é demás mando al home que vos esta 
„ mi carta mostrare , que vos emplase que parescades 
„ ante mi en la Corte do quier que yo sea á los Con-
„ cejos por vuestros Procuradores suficientes, é uno ó 
5, dos de los Oficiales de cada Lugar personalmente, 
„ del dia que vos emplazare fasta 15 dias primeros 
„ siguientes á decir por qüal rason non cumplides mí 
« mandado ^ é de como esta mí carta vos fuere mostra-
v da, é los unos é los otros la cumplierdes , mando so 
"la dicha pena á qüalquier Escribano público que pa-
^ra esto fuere llamado, que dé ende al que vos la 
" mostrare testimonio signado con su signo porque yo 
" sepa en como cumplides mí mandado. Dada en la 
w Cibdad de Toro dos dias de Enero , año del nasci-
" miento de nuestro señor Jesu-Christo de 1442 
" años : zz Yo el Rey : zz yo Fernando Ylanes de 
" Xeres la fis escrevir por mandado de nuestro señor 
^el Rey: zr registrada. 

895 La confirmación primera de este privilegio 
que otorgó el mismo señor Rey Don Juan en Tudela 

de 
(*) En el güaderno se lee sellen. 



Fol. 351. 
Confirmación de la 

carta de privilegio 
de 3 de Enero de 
1442 por el mismo 
señor Rey D. Juan 
el segundo* 

Razones para la 
confirmación* 

de Duero á 9 de Abril del referido año de 1442 , se 
halla concebida en los términos siguientes. 

896 agora por quanto vos el dicho Coñcejo 
v̂de la Mesta por vos^é en nombre de los Pastores é 

^señores de ganados del dicho Concejo me pedistes 
"por merced, que porque mejor, é mas cumplidamen* 
wmente á vosotros é á los dichos Pastores, é señores 
^ de ganados del dicho Concejo fuere guardada parar 
n agora é para siempre jamás la sobredicha carta, é 
" la ley, é condición en ella encorporada , é todo lo 
«otro en la dicha mi carta incluso, é contenido , é 
w cada cosa dello, é mejor dello pudiesedes usar, é go-
9,zar que vos, confirmase, é aprobase dicha mi carta, 
"é la dicha ley, écosas en ella contenidas, é cada co-
«sa , é parte della , é vos lo mandase guardar , man-
?vdandovos dar sobre ello mi carta de previllegio ro-
"dado, escrita en pergamino, é sellada con mi sello 
"de plomo pendiente en filos de seda. 

89^ "E yo el sobredicho Rey Don Johan ha-
" biendo voluntad de guardar vuestra justicia , é que 
"dicha mi carta , é ley, é condición en ella contenió 
"da sea guardada para siempre jamás, é acatando los 
"buenos, é leales servicios que me habedes fecho , é 
"facedes de cada dia , é á la gran rendición que yo 
"he de los dichos ganados, é al gran pro común que 
" á los dichos mis Reynos é Señoríos viene por el 
" grant provehimiento é bastecimiento de carnes que 
"por los Pastores, é señores de ganados, é otras per-
"sonas del dicho Concejo de la Mesta se ha fecho , é 
" face de cada dia en los dichos mis Reynos é Seño-
" rios, é porque mejor me podades servir é continuar 
"la dicha provisión é bastimento, é non seades fati
ngados, nin inquietados, nin molestados por causa 
"délos dichos ganados; é por qüanto yo entiendo 
"que si la dicha ley, é condición inclusa en la sobre-
" dicha mi carta se non guardase é cumpliese según 
"é por la forma que en ella^e contiene, é fuese mu-
"dada ó puesta otra condición que seria é es grand 

„car. 
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r. cargo de conciencia mió , de lo qual á vos el dicbo 
vConcejo, é á los Pastores, é señores de ganados dél 
•>•> vernia mucho daño , é seria perdimiento de vos el 
«dicho Concejo,é á mí vernia gran deservicio, ému-
w cho daño á los dichos mis Rey nos é Señoríos, tobe-
wlo por bien ̂  é por esta dicha mi carta de preville-
%-> gio confirmo, é apruebo á vos el dicho Concejo de 
v la Mesta, é Pastores, é señores de ganados de é l , é 
ná cada uno de ellos la sobredicha mi carta, é la di -
wcha ley, é condición en ella inclusa, &c. y continúa 
ñ la confirmación con todas las clausulas regularas y 
w de. estilo (88.). 

§. IX 
Confirmación general del Rey Don Juan el I L 

898 SE conserva abismo origina, ene, referido 
archivo del honrado Concejo librada por el propio 
señor Rey Don Juan el I I , en 20 de Marzo de 14545 
cuyo tenor es el siguiente. 

899 „ Don Johan por la gracia de Dios Rey de 
5, Castilla , de Toledo, de Gallisia, de Sevilla , de 
5, Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de A l -

.;?, gesira, é señor de Molina , é de Vizcaya: á vos el 
„ Principe Don Enrique mi muy caro y muy amado 
5, fijo primogénito eredero , é á los Infantes , Duques, 
5,Condes, Prelados , Marqueses, Ricos homes, Maes< 
,tres de las Ordenes, Priores, é á los Adelantados, é 
5, Merinos , é á los Comendadores , Subcomendado-

Alcaydes de los Castillos, é Casas fuertes. 5, res. 
Vv 

(88) Esta misma carta de privilegio del señor Rey Don Juan 
se halla también comprehendida por relación en la confirmación 
general de los señores Reyes Catholicos dada en 26 de Mayo de 
1489 ^ y por conseqüencia en la otra confirmación general del se
ñor Rey Don Carlos í , y la señora Doña Juana su Madre ^co
piada en el qüad. antiguo fol. 51 dividido por notas marginales 
en seis privilegios correspondientes á otras tantas clausulas seña-* 
lados con los números desde el 32 hasta el 3 / ambos inclusive ^ y 
la misma forma y orden se guardó en el qüaderno ultimo fol 16Ó 
hasta n i . 

R 32.fol3Pp. 

N . 6, fol. 110, 



9,é llanas , é k todos los Concejos, Corregidores, 
^ Alcaldes, Alguaciles , Merinos , Regidores , é Ca^ 
„valieres, é Escuderos, é oficiales, é homes buenos 
,',de todas las Cibdades , é Villas , é Lugares de los 
^rnis Regnos é Señoríos, é á otras qüalesquter per-

sonas de qüalquier estado é condición, preheminen-
^ cia ó dignidad que sean , á quien el negocio y uso 

escrito atáñe , ó tañer puede en qüalquier manera^ 
„ é á cada uno de vos á quien esta mi carta fuere mos~ 
^ trada , ó el treslado de ella signado de Escribano 

piiblico, salud é gracia : sepades que el Concejo , é 
„ Alcaldes, é homes buenos de la Mesta de los gana-
„ dos de mis Regnos é -Señorios se me embiaron que-
„ reliar por su petición diciendo*, que los Reyes de glo-
?,riosa memoria mis progenitores dieron, é otorga-
„ ron ciertos privilegiós e franquesas , é libertades al 
„ dicho Concejo de la Mesta, las qüales yo confirmé ,,(88) que ellos, é todos sus ganados é Pastores , y 
„ Rabadanes puedan ir libre é seguramente á ios Ex«¿ 
„ tremos é venir de ellos, é andar por todas las otres 
^partes de mis Regnos que quisieren so mi seguro^ 
,5 é amparo é defendimiento real ̂  é que pediesen pa-

Relación delpri- b^er las yerbas , é beber las aguas (89), guardando 
viiegio^ del paso y ^ panes é vinas , é dehesas acotadas autenticas; é que 
pasto hbre. „ non fuese pedido, nin demandado , nin rescibida 

„ d e ellos, nin de sus Pastores é ganados, nin de 
alguno dellos portazgos nin roda , nin asadura, 

Libertad de im- ^ barCage nin castelleria ^ niíl P ^ g ^ -> nin 
puestos. v otro derecho alguno (90), salvo solamente por los 

„ mis arrendadores del servicio , é montazgos que á 
„mí suelen pagar ; é que de algunos tiempos acá, dis 
„ que por cabsa de los bollicios , é escándalos acaes-
„ cidos en mis Regnos, los dichos privillejos, é fran
ja quezas dis que les non han sido guardadas entera-

} v „ roen-
(88) En el num. 878 se refirió otra confirmación general del 

señor Don Juan el II dada en 21 de Noviembre de 1407-. 
(89) Privilegio del señor Rey Bon Alonso 11 numero 820. 
(90) En ei mismo privilegio de Alonso 11 num. 821. 



^ mente , ante dis que los roban por los caminos r é 
^fieren, é matan á los dichos sus Pastores, éen algu-
5,nos lugares , asi de Señoríos , como otros algunos 
5,por fuerza, é contra su voluntad les lieban los di- Nmedad de tm 
..chos portazgos é rodas, é castellerias, é asadura, é ^ f ^ 0 5 ôn mom 
37 «i / t f j / , ' , vo de las turbaciQ* 
5,otros tributos , eles han cerrado^ e apretado, é msdelReyw* 
?5 acotado muchas de las cañadas contra la forma de 
5, dichos previllejos, é aun contra las leyes de mis Reg
ónos ^ en que las han fecho, é de cada dia les fasen 
?, muchos agravios, en tanto grado , que los ganados 
5,del dicho Concejo, non son tornados en la meytad 
5,de lo que solia^ é que si sobre ello non proveyese, 
5, quel dicho Concejo se perdería del todo, lo qüal se-
5, ría mi deservicio , é ellos rescíbirán mucho agravio 
5, é daño ^ é pidiéronme por merced que sobre ello 
5, les proveyese de remedio como la mi merced fuesej 

yo tóbelo por bierí \ 
900 „Porque vos mando á itodos, é á dada uñó 

?, de vos en vuestros lugares é jurisdicciones, que vea- ^ ^ ^ f f i L 
5, des los dichos previllejos é cartas que el dicho Con- privilegios', 
5, cejo de la Mesta tiene de los dichos Reyes núes-
?,tros progenitores é de mí, é los guardedes é cun> 
apiades, é fagades guardar é cumplir en todo é por 
„ todo, segund que en ellos , é en cada uno de ellos 
„ se contiene , é contra el tenor , e forma dellos, 
5,mn de alguno de ellos non vayades, nin pasades, 
^nin consintades ir , nin pasar en alguna manera ^ é 
„ en guardándolos, é en cumpliéndolos las abrades é 
5, fagades abrir todas é qüalesquier cañadas é pasos ̂  á 
„ caminos que contra el tenor é forma de los dichos 
5, previllejos, é de la costumbre antigua les eitán cerra* 

dos, por donde soliané acostumbraban andar é pasar, 
5, de guisa quellos é los dichos sus ganados puedan ir3 
vé pasar por las tales cañadas é pasos libremente". 

poi „ E otrosí que contra el tenor é forma dé 
5̂  los dichos previllejos non les de mandedes, nin con« 
„ sintades demandar, nin leá llevedes , nin consin-
^tades llevar á ellos, ni á los dichos sus Pastores é 

Vv 2 ^ga-



5, ganados agora nin de aqui adelante los dichos 
„portazgos , é rodas, é asaduras, é castelleria, é pa-
5,sage , fiin otros tributos , nin desafueros algunos que 
5rno les deban ser llevados, nin deban pagar ^ é que 
9, los non firades, nin matedesrnin robedes , nin pren-
^dedes, nin les tomedes cosa alguna délo suyo injus-
T ta, é non debidamente, mas que los defendades,é am-
„ paredes por manera quellos puedan ir é venir, é andar 
„ libre, é seguramente con los dichos sus ganados, por 
?, los dichos mis Regnos, por qüanto asi cumple á mi 

servicio: é por esta mi caita mando al mi Alcalde de 
?,las Mestas é cañadas de mis Regnos que guarden, 
?,é fagan, é executen , é cumplan é fagan guardar, 
?, é cumplir é executar todo lo suso, según que en es-
^, ta mi carta se contiene , é non consientan, nin den 
„ lugar que persona , nin personas algunas vayan, 
„ nin pasen contra lo susodicho , nin contra cosa algth 
j,na dello agora , nin de aqui adelante en alguna 
„ manera f é los UBÓS ni los otros non fagades nin 
„ fagan ende al por alguna manera , so pena de la mi 
„ merced, éde iod maravedís para la mi Cámara; 
?,certificandovos que fasiendose lo contrario, yo man-
^ daré proveer sobre ello , por la manera que cum-
„ pía á mi servicio: á demás mando al tome, que vos 
„ esta mi carta mostrare, que vos emplase que pares-
„ cades ante mí en la mi Corte, do quier que yo sea 
„del dia que vos emplasare fasta i 5 dias primeros si-
„ guientes, sola dicha pena: so la qüal mando á 
„ qüalquier Escribano publicó que para esto fuer Ua-
„ mado , que dé ende al que vos la mostrare testimo-
„nio signado con su signo, porque yo sepa como se 
„ cumple mi mandado. Dada en la noble Villa de 
9,Valladolid 20 dias de Marzo año del nascimento 
„ del nuestro señor Jesu-Christo de 1454 años: yo 
„ el Rey: yo Luis Dias de Toledo Secretario del 
„ Rey nuestro señor la fise escribir por su mandado 
„con acuerdo de los del su Consejo: n Alfonsus: n 
„ Salamancas: P. Abb. Sanüi Facundi: Fernandus Doc

tor: 



5,tor i Gundesalvus Doaor: Ferrando: vista (89)^ 
902 El privilegio de confirmación general ante- R 34. foi 4 I 0 

cedente se confirmó por el señor Rey Don Enrique 
el IV por su carta dada en Arevalo á 21 de Noviem
bre de 1454 ^ la que también se conserva origina],, 
y no se hace mención de ella en la confirmación 
general de los señores Reyes Catholicos de 26 de 
Mayo de 1489* 

903 A mas de los privilegios del señor Rey Don 
Juan el I I anteriormente referidos, resulta en k con
firmación general de los mencionados señores Reyes 
Catholicos que se acaba de citar , enunciarse otra 
privilegio del propio señor Rey Don Juan el I I , 
el que por el tiempo de su concesión debía ser el se
gundo de los de este Rey, por extraáo en los tér
minos siguientes: 

904 „Otrosí , vimos una carta del dicho señor 
5,Rey Don Juan nuestro señor, é padre ( que san- K 6 M < tj$< 

gloria haya,) escrita en papel, é sellada con su otro privilegio de¡ 
5,sello é firmada del nombre de la señora ReynaDo f u ^ é l Z 

5,na Catalina nuestra Abuela como tutora , é regi-^ librado en 20 de Ju^ 
„ dora , que fue de estos Reynos dada en Vallado- Hode H^S-
„ lid á 20 dias de Julio año del nascimiento de núes* 
„tro Salvador Jesu Christo de 1415 anos; por la ^ e / c w 
„qual mando al Alcalde entregador de las Mestas, jódeiaMéstafy sus 
„é Cañadas , é á sus lugares tenientes , que cada ¡iunia¿ no ¿e permi-
néqüando quel dicho Concejo, é homes buenos de taentffotr%Per' 

1 V/r ^ ^ u u t i i u » uc sonas que no fuesen 
,5la dicha Mesta general de Castilla, é de Leoi 

i¿ naturales de dicho 
„é los Pastores de ella se hobiesen de ayuntar en ConceJ0t 
„el dicho su Concejo, é faser , é ordenar algunas 
„ cosas que cumpliesen á su servicio , é al prove-
5, cho , é bien común de ellos ^ que no Consintiesen 
r, que ningunos, ni algunos Caballeros, ni otras per-
5, sonas poderosas que non fuesen naturales del dicho 
?, Concejo entrasen , ni estuviesen en é l ; de mane-
"ra que el dicho Concejo de la Mesta libremente 
- — = ^P"-

(89) En el qüaderno ultimo § 1 sobre el privilegio 5 3 fo l 149* 



^ pudiesen haser , é ordenar las cosas, que cumplie-
?, sen á su servicio , é al provecho , é bien común 
^dellos , é defendió á los dichos Caballeros, é otras 
^ personas poderosas, que non estoviesen en el d i -
9, cho Concejo , salvo aquellos que andovksen en 
T los Extremos con sus ganados ^ é si para ello el 
^ dicho Alcalde entregador hobiese menester favor, 
5, é ayuda, mandó á las Justicias de todos sus Rey-
nos , qué gelo diésen é íisiesen dar bien 9 é com* 
plidamente. 
r 905 En los mismos términos se inserta en el 
5,qüaderno antiguo folio 5 2 con la nota de ser el 
^privilegio 38 : y en el qüadernonuevo con el mis
mo num. fol*. 112. 

Privilegios del señor Rey Don Enrique IV* 

906 j^LSimismb se conserva original una carta 
de privilegio dada por el señor Rey Don Enrique 
IV en Madrid á 20 de Mayo de 1462, que es del 
tenor siguiente: (90) 

pof "Don Enrique por la gracia de Dios Rey 
59 de Castilla, de León, de Toledo, de Gallicia, de Se
rvilla , de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algar-
w ve, de Algesira, é Señor de Viscaya, é de Molina: 
r A los Duques, Prelados, Condes, Marqueses, Ricos 
ahornes, Maestres de las Ordenes, Priores, Comen-
w dadores, é Subcomendadores, Alcaydes de los Cas-
9? tillos, é Casas-fuertes, é llanas, é á todos los Con-
r cejos, Corregidores , Alcaldes, Alguaciles, Regido-
9?res,Caballeros,Escuderos, é homes buenos de qüa-
99 lesquierCibdades, é Villas,é Lugares de los mis Reg-
w nos, é Señoríos, é á qüalesquier Alcaydes de qüa-
97lesquier Castillos é Fortalezas, é á otros qüalesquier 
??mis subditos, é naturales de qüalquier estado,ó con-
^dicion , preheminencia , ó dignidad que sean , é á 
^ • ? 9 C j ^ , 

(90) En el qüad. Ultimo privilegio 40 y 41 fol. 128. 



^ cada uno de vos á quien esta mi carta fuere mostra-
^da , ó el traslado de ella signado de Escribano pú-
^blico vsalud y gracia : Sepades que el Concejo , A l -
ncaldes , Oficiales , é homes buenos de la Mesta de 
* los Pastores de mis Regnos se me embiaron quere-
»llar 5 que en algunas de estas dichas Cibdadesré V i 
gilas , é Logares, especialmente en los Logares de 
37 los Señoríos por donde acostumbran pasar las ca
viladas de los ganados b les han sido é son fechas 
vmuchas fuerzas , é opresiones, é agravios,, é fati-
^gaciones, é danos} ca diz que non embargante que 
i ellos pagan los derechos ordenados , é en los Lo-
^gares que está ordenado, é antiguamente se acos
tumbraron pagar, que los Caballeros, é personas 
" cuyos son los tales Logares , é Castillos , é Forta-
nlezas, é los Alcaydes de ellos, é sus Logares tenien-
^tes contra todo derecho por su propia abtoridad, é 
"sin licencia, nin mandamiento mió, nuevamente les 
nhabedes puesto, é llevado en diversos Logares, cas-
»tellerias,é asaduras , é montazgos como cada uno 
^quiere: é otrosí diz que los habedes estrechado, é 
vestrechades,é acordelades las mis cañadas en las di* 
5) chas vuestras tierras , en tal manera, que diz que 
" los dichos ganados no pueden pasar por ellas , á fin 
" de les llevar penas é achaques ̂  é como quier que lo 
" han querellado á los mis Alcaldes, é Entregadores 
"de las Mesías, é cañadas, é les han pedido,é reque* 
n rido que lo corrijan é enmienden, diz que no les ha* 
"bedes dado , nin dades logar á ello ^ por lo qüaldis 
" que han padescido, é padescen muchos daños é fa* 
"tigaciones, é despechamientos , é males, é daños, é 
" me embiaron suplicar é pedir por merced , que los 
"mandase proveher, é remediar sobre todo ello con 
" remedio de justicia, por manera que non padescie*-
"sen, nin les fuesen fechos los dichos agravios, é ma-
."les , é daños, é podiesen i r , é venir libre é segura-
emente con los dichos sus ganados pagando los dere-
5íchos antiguamente ordenados,é en los logares acos-

^tum-

Refierense las que
jas de los Pastores, 

Impuestos que exi
gían personas pode
rosas al paso de los 
ganados. 

Que estrechaban 
las cañadas. 



Ley del señor T>. 
Alfonso X I en las 
Cortes de Alcalá. 

Contra las nue
ras imposiciones des 
de la muerte del 
señor Rey D . San
cho i r . 

Se prohiben, y lo 
mismo las que en ¡o 
succesivo se impu
siesen. 

v tumbrados, e los non fuesen demandadas las dichas 
w nuevas imposiciones, é desafueros, é mandase guar-
^ dar, é executar las leyes de mis Regnos , que sobre 
^ello fablan, é el previllegio que ellos sobreño tienen 
v de los Reyes pasados de gloriosa memoria mis pro-' 
^genitores confirmados de míf é yo tóbelo por bien: 
" é en quanto á los ordenamientos que el Rey Don Al-

fonso mi antecesor fizo é ordenó en las Cortes de 
» Alcalá de Henares se contiene una ley, su tenor de 
^ la qual es este que se sigue: (91) 

908 " Porque nos fue dicho é denunciado que en 
v algunas partes de nuestros Regnos que tomaron, é 
v toman portazgos, é peages, é rondas 5 é castellerias 
59 nuevamente desde que el Rey Don Sancho nuestro 
^agüelo finó acá, non habiendo previllegio, nin car-
" tas de los Reyes onde nos venimos , nin de nos, 
v porque lo podiesen tomar, é porque, esto es contra' 
57 derecho, é en daño á los de la nuestra tierra, tenemos 
" por bien ̂  que de aquí adelante ninguno non tome 
"portazgo, nin peage^nin ronda, nin castilleria,non 
"teniendo cartas (92) ó previllegios porque lo pue« 
" da tomar , ó non lo habiendo ganado por uso de 
" tanto tiempo que se pueda ganar según derecho; é 
." los que fasta aqui los pusieron de otra manera de la 
v que dicha es, que porque fisieron grande osadia, é 
"atrevimiento que finque en nos de les dar aquella 
•" pena que entendiéremos que cumple; é si de aqui 
" adelante lo pusieren nuevamente, si el Logar ó el 
" termino do lo tomaren fueren suyo, que lo pierda, 
"é sea para nos ^ é si lo tomare en termino ageno, 
"que torne todo lo que tomó con siete tanto,é peche 
"á nos seis mil maravedís desta monedaré si non ho-
" biere esta contia de los 6d maravedís, que sea echa-
" do de los nuestros Regnos por dos años , é peche 
vio que tomó con siete al tanto. 

• r ^ L . 
(91) Es la primera tit. 11 lib. 6 de la Recopilación. 

•, (92) Privilegio 12 del quad. entre los del Rey Don Alon
so X es el qüarto § 2 num. 9, 



1^3 
pop "Por ende mandé dar esta mi carta en la ^ manda gmr-

w dicha rason, por la qüal vos mando á todos, é á dar la dlQha ŷ-
?? cada uno de vos en vuestros Logares é jurisdicio-* 
9ines que veades la dicha ley suso encorporada; é 
» otrosí el dicho previllegio que sobre la dicha rason 
atienen el dicho Concejo de la Mesta , é lo guarde-* 
"des, é complades, é fagades guardar, é complir erí 
"todo é por todo, agora é de aqui adelante, segund 

por la forma é manera que en la dicha ley , é en 
" el dicho previllegio se contiene , é no vayades, nin 
"pasedes, nin consintades, nin permitades ir , nin 
"pasar contra lo en ellos contenido en alguna mane* 
" ra ; é si contra el tenor , é forma de la dicha ley, é 
"del dicho previllegio, é de lo en ellos contenido al-
" gunos de vos los susodichos habedes puesto ó leva
ndo algunas castillerias, é asaduras, é montazgos, é 
" Otros tributos ó derechos, los quitédes, é los non 
" cojades, nin levedes, nin consintades coger, nin 
5í levar de aqui adelante so las penas en la dicha ley 
5, suso encorporadas , é en el dicho previllegio con-' 
5, tenidas , las qüales yo por la presente vos pongo,4 
" é he por puestas; mas que les guardedes, é fega^ 
"des guardar lo que antiguamente se acostumbró le-1 
" var, é que allende de lo asi antiguamente se acos-4 
" tumbrado , les non llevedes , nin consintades llevar 
" mas , nin ellos sean tenidos á vos lo pagar , é vos 
"las dichas Justicias,é cada uno de vos lo fagades asi 
" guardar é complin 
í: p í o " £ otrosí vos mando á todos, é á cada uno Que las cañadas 
" de vos que dexedes, é consintades abrir , é que es- esten a¿?ierta^ 
" ten abiertas todas las dichas cañadas , segund é en 
^la manera é forma que antiguamente acostumbraron 
"estar (ps), é consintades é dedes logar que los d i -
" chos nuestros Alcaldes , é Entregadores de las d i -
"chas Mestas é cañadas las fagan abrir, é provean, é 

Xx "fa--

(93) En el qüad. privilegio 8 fol. 20 en los de Don Alonso 
el X privilegio f num. 893» -



19 fagan cerca de ello lo que deban con justicia ; é que 
»lo non embarguedes,nin perturbedes, nincontraríe-
^des , nin les pongades , nin consintades poner en 
«ello , nin en parte dello otro impedimento, nin em* 
vbargo alguno, mas que les dedes, é fagades dar pa* 
v ra ello, é para la execucion dello todo el favor,é ayuda 
nquevos pidiere é menester hobiere;é los unos,ni los 
« otros non fagades, nin fagan ende al por alguna mane* 
v ra, so pena de la mi merced, é de privación de los ofí̂  
^cios, é confiscación de los bienes de los que lo con* 
ivtrario ficieredes ó ficieren para la mi Cámara é Fis* 
97 co; é demás mando al home que vos esta mi carta 
amostrare, que vos emplace que parescades ante mí 
^ en la mi Corte del dia que vos emplazare fasta i 5 
wdias primeros siguientes^ é mando so la dicha pena 
19 á qüalquier Escribano público que para esto fuere 
i9 llamado, que dé ende al que vos la mostrare testi-* 
amonio signado con su signo, porque yo sepa en 
19como complides mi mandado: dada en la Villa de 
«Madrid 20 dias del mes de Mayo año del nasci-
«miento del nuestro señor Jesu-Christo de 1462 
19 anos: YO EL REY :zz yo Garcia Fernandez de Al-* 
19 cala Secretario del Rey nuestro señor la fice escri-
«vir por su mandado : zr El Episcopus Cartaginen-
99 sis: n Didacus Dodor: rz Rodericus Do£tor: n Mar-
« cus Luna Doftor: r : Petrus Dodor: zz registrada: 22 
99 Pedro de Cordova: — Chanciller. 

^# 3 5• Y 3 ^11 ^ niismo señor D. Rey Enrique IV dio otra 
carta de privilegio en 1 o de Noviembre del propio año 
de 1462 , cuya original se conserva en el archivo 
del honrado Concejo} y á mas de este original se 
conserva también una copia sacada de la misma ori
ginal por Juan Montoya Escribano en Madrid k 9 
de Junio de 1553 de mandato del Dodor Ortiz 
del Consejo de S. M , su Alcalde de Casa y Corte á 
instancia de Juan Ruiz de Castejon Procurador del 
honrado Concejo de la Mesta, en la misma forma y 
solemnidad que sacó la otra copia referida al num. 

853, 



1 7 4 
853 5 y estando una y otra conformes, el contenido 
de dicho privilegio es como se sigue. 

p 12 „ Don Enrique por la gracia de Dios , Rey 
vde Castilla , de León , de Toledo , de Gallisia, de 
v Sevilla , de Cordova , de Murcia , de Jaén , del 
97 Algarve, de Algesira, é Señor de Viscaya, é de Mo
l l i na : á los Duques, Condes v Marqueses , Ricos 
ahornes. Maestres de las ordenes, Priores, Cpmen-
^ dadores, é Subcomendadores 5 Alcaydes de los Cas
erillos , é Casas fuertes é llanas, é á todos los Con-
^cejos, Corregidores, Alcaldes, Merinos, Regido-
eres, Cavalleros, Escuderos,oficiales, é homes bue-
enos de todas las Cibdades, é Villas , Logares, de 
v los mis Regnos é Señoríos que agora son , ó serán 
e de aqui adelante , é á qüalquier , ó qüalesquier de 
v vos, á quien esta mi carta fuere mostrada, ó el tras
lado della signado de Escribano público , salud é 
agracia : Sepades que por parte del Concejo de la 
"Mesta me fue fecha relación por su pedimento; 
w que yo estando en la muy noble Cibdad de Cordova 
eel año que pasó de 1455 anos , á petición délos 
e Procuradores de las Cibdades, é Villas de mis Rey
unos que en uno conmigo estaban fise , é ordené una 
5J ley, su tenor de la qüal es este que se sigue 

913 e Otrosí quanto tañe á la 3 7¿ petición que 
edice asi: Otrosí sabrá vuestra Señoría, que en los 
" Maestrazgos de Santiago , é Calatrava, é Alcan-
" tara , é Priorazgo de San Juan , é otros Lugares 
«realengos , é de Señoríos, é ordenes, é abadengos 
« demandan , é lieban portazgos é barcages demasia* 
«dos, é otros tributos indebidos, é nuevamente pues-
"tos sin licencia, é autoridad de vuestra Señoría , á 
«fin de cohechar á los mercaderes, é otras personas 
" que por alli pasan con sus mercadurías^ (94) lo qüal es 
«causa que muchas personas dexan el trato de las d i -
«chas mercadurías, porque por poco derecho que el 
^ Xx 2 «di-* 

(94) Qüad. ultimo patte primera fol. 2f en el privilegio 11 
S 1 y concuerda con la ley 7 tit. 11 lib. 6 de la Recopilación, 

Privilegio segun
do del señor D. 'En
rique 1F» 

Ley hecha en las 
Cortes de Córdoba 
año de 145 S« 

Sobre las extor
siones que se hadan 
con motivo de la 
exacción de Portaz
gos. : 



Súplica. 

Se concede. 

Se manda obser~ 
van 

" dicho portazgo tiene i acaesce de les llevar muy 
»grandes cohechos, diciendo ser descaminados ^ é 
* esto, señor, redunda en gran deservicio vuestro, é 
„ en daño de vuestras rentas 9 é de vuestros subditos 
„ é naturales; é aun demás desto, muy poderoso señor, 
„ fallará V. A que asimismo demandan con dichos 
„ portazgos, á otras qüalesquier personas que por 
5,alli pasan con cavallos é armas, é asemilas, é sus 
„ camas é ropas de vestir , é otras cosas que continúan 
„liebar , de que son esentos , é non deben pagar: por 
„ tanto suplicamos á vuestra Señoría que le plegua 
„ mandar proveer sobrello , como cumpla á vuestro 
„ servicio , é á pro, é bien común de vuestros Reg
ónos , é non dé lugar que lo tal pase; mandando que 
„caso que alguno no pagar (a) portazgo de las mer-
?,cadurias que traxere , ó entrare , que por eso non 
5, pierda la mercaduría que liebare , salvo que pa-
?,gue el dicho portazgo con el qüatro tanto como 
„ se fase en las vuestras alcavalas, é vuestra Señoría 

asi lo debe mandar con grandes firmezas, é penas; 
„ mandando que los portazgueros pongan las guardas 
„en los Lugares donde de derecho se deba pagar 
„el portazgo porque los caminantes non sean fati
gados de ir á buscar el portazguero , por causa de 
5,1o qüal son muchos cohechados, é maltratados: á 

esto vos respondo que mi merced es que se faga, 
5,é guarde asi segund que me lo suplicastes por 
„ la dicha vuestra petición , porque asi cumple á mi 
„ servicio , é á guarda de mis vasallos é subditos , é 
„ naturales" 

914 „E me suplicó é pidió por merced que le ma n-
„ dase dar mi carta para vos que le guardasedes la dicha 
„ ley suso encorporada,é que sobrello le proveyese co-
„mo la mi merced fuese; é yo tóbelo por bien; por-
„ que vos mando á todos , é á cada uno de vos que 
„ veades la dicha ley por mí ordenada , que de su-
„ so va encorporada , é la guardedes, é cumplades 

e 

(a) En el qüaderno dicejp^r^ 



„ é fagades guardar é cumplir al dicho Concejo de la 
„ Mesta en todo é por todo segund , é por la forma 
5,é manera que en ella se contiene , é contra el tenor 
5,é forma della , le non vay^des nin pasedes , nin 
„ consintades ir , nin pasar agora 9 nin de aqui ade-
„ lante; é los unos, nin los otros non fagades ende al 
?,por alguna manera, sopeña de la mi merced, é de 
?, 10% maravedis á cada uno para la mi Cámara 5 é 
5, demás por qüalquiera de vos, por quien fincare 
5, de lo asi faser , é complir, mando al home que vos 

esta mi carta mostrare, ó el dicho su treslado signa-
„ do como dicho es, que vos emplase que parescades 
5, ante mí en la mi Corte del dia que vos emplasare 

fasta 15 dias primeros siguientes ^ é mando so la 
5, dicha pena á qüalquier Escribano publico, que para 
„esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mos-
„ trare testimonio signado con su signo, porque yo se-
5,pa en como cumplides mi mandado. Dada en la Ciu-
5, dad de Soria diez dias de Noviembre año del nasci-
5, miento de nuestro Señor Jesu-Christo de 1462 
5, anos: zz G.a Eps. Licenc.s z: Didacus Dofitor : zz 
5, Rodericus Doftor : zz M.s DoSor. Yo Alfon de 
„ Alcalá la fise escrevir por mandado de nuestro se-
„ ñor el Rey con acuerdo de los del su Consejo: z: re-
„ gistrada: zz Pedro Codina44. (9 5) 
Í 4 i . XI. m ^isui í ^mm^i .n f t 
Confirmación ó nuevo privilegio de los señores Reyes 

Catholicos en 15 de Noviembre de 1478. 

915 JLLSTA carta de confirmación ó nuevo p r i -
VI-

(95) Este Privilegio se contiene en el qüad. nuevo á el j) 1 del 
privifeglo 11 con la equivocación manifiesta de atribuirse al señor 
Rey Don Juan el I I : también hay otra equivocación, o en dicho 
qüad. o en este traslado, 6 en la nota de dicha ley recopilada de ci
tarse en aquel la súplica y concesión 39 de las Cortes de Cordova,en 
éste la suplica y condición 37 ,y en la referida nota la petición 2f. 

El Privilegio primero de 20 de Mayo de 1462 se comprehende 
en la confirmación general de los señores Reyes Catholicos ^ en el 
qüad. antiguo fol. 52 b. en los num. 40 y 415 y en el qüad. nue
vo en los privilegios de los mismos números fol. 128. 



N.^S.fol . 364-

Quejas de que se 
hacían nuevosPuer-
tos multiplicando 
las exacciones del 
servicio y montaz~ 

vilegio de los señores Reyts Catholicos se conserva 
también original en el archivo del hqnrado Concejo, 
y su tenor es como se sigue. 

916 v Don Fernando y Doña Isabel por la gra-
w cia de Dios, Rey y Reyna de Castilla, de León, de 
«Toledo , de Secilia, de Potogal, de Galicia, de Se-
« villa, de Cordova , de Murcia, de Jaén, de los A l -
v garves, de Algecira , de Gibraltar, é Principes de 
w Aragón , é Señores de Vizcaya é de Molina: á vos 
v Lope Vázquez de Alama , é Juan Hurtado de Men-
wdoza, nuestro Guarda mayor de la Cibdad de Cuen
tea, é Iñigo López de Mendoza Comendador de 
» Huelamo vuestro hermano, é Pero Carrillo de A l -
» bornoz, é Don Pedro de Barrientos nuestros vasa-
«líos 5 é á vos Don Grabiel Condulmario Provisor de 
«la Iglesia de Cuenca todos del nuestro Consejo, é á 
5, los Alcaydes de las Fortalezas de Abeteta, é Cas-
^tillejo, é Castel de Arbar, é otros qüalesquier A l -
5, cay des de qüalesquier otras Fortalezas, é Casas-fuer-
?,tes é llanas que son en el Obispado de Cuenca, é á 
„ otras qüalesquier personas nuestros vasallos, subdi-
9,tos,é naturales de qüalquier estado, condición, pre* 
„heminencia , ó dignidad que sean á quien atañe , ó 
„ atañer puede lo en esta nuestra contenido , é 
5,á cada uno, é qüalquiera de vos á quien esta dicha 
5,nuestra carta fuere mostrada, ó el treslado della sig-
5,nado de Escribano publico, salud é gracia: Sepades 
5, que nos somos informados , que non obstante que 
„ por las leyes é ordenanzas de nuestros Regnos está 
«prohibido, é nos por nuestras cartas firmadas de 
«nuestros nombres, é selladas con nuestro tro., so gran-
«des é graves penas habernos5 mandado é defendido, 
„ que persona, nin personas algunas nuestros subdi-
«tos é naturales non sean osados de facer, ni fagan 
„Puertos algunos nuevos,ni los consentir,ni den lu-
«gar que se fagan para coger el servicio é montazgo 
«de los ganados de nuestros Regnos5 mas que el d i -
«cho servicio é montazgo se coja é recabde en los 

Puer-
?5 



Que se cerraban 
las cañadas y ca
minos. 

i y 6 
?5 Puertos antiguos que por nos para ello serán señala-
^ dos é nombrados r é que otros, ó algunos de vos 
r> contra el tenor é forma de las dichas leyes é orde-? 
^nanzas en contento nuestro, é nin menos, é en me-
^nosprecio de las dichas nuestras cartas, ¿ manda-
ir mientos, no curando de las penas en ellas contení-
•«das, habedes consentido, é dado lugar, é favor , é 
„ ayuda para que se fagan Puertos nuevos en algunos 
„ lugares, é términos vuestros, é en otras partes , é 
„ que se piden, é cogen en demandan en ellos serví-
„cio é montazgo de los ganados que por ende pasan: 
v é otrosí ¿ que habedes cerrado, é cerrades, é dades 
„ lugar que se cierren las cañadas , é caminos anti-f 

guos por donde los dichos ganados suelen é acos
tumbran ir é venir á Extremos; que habedes fecho 
„ é facedes, ó consentido facer de las dichas cañadas 

dehesas dehesadas, é perturbado á los que por y 
„pasan con sus ganados, que non pasen, nin vayan 
„por ellos, poniéndoles, é llevándoles por ello mu-
„chas penas, é achaques , é impusiciones nuevas de 
„Castillerias, é pasages, é borras,é asaduras,é otras 
„ nuevas impusiciones; lo qüal todo dis que fue , é es 
„en deservicio nuestro, é contra las dichas leyes é 
„ordenanzas, é contra los previllejos, é sentencias, é 
„cartas, é provisiones quel Concejo de la Mesta de 
„los ganados de los dichos nuestros Regnos tienen,é 
„ en su grande agravio é perjuicio; é porque en lo 
„ tal á nos como Rey , é Reyna, é Señores pertene^ 
„ce prober; y el señor Don Enrique nuestro hermas 

no, cuya anima Dios haya, sobre lo que toca é ata* 
5,ñe k los portazgos , é impusiciones, é castillerias, é 
5, otras nuevas impusiciones, é tributos que indebida-* Capítulos de Cor-
„mente se llevan, en las Cortes que fizo en la Villa %enBm%nrique 
„ de Ocafía, é en la Puebla de Santa María de Nie* quarto. 
5, va fizo é ordenó dos leyes é ordenanzas que cerca 
5, desto fablan, su tenor de las quales es este que se 
5,sigue: (96). ' „Ot ro -

(96) En las de Ocaña año de 1469 petición 14 qüad. ult. 
privilegio 43 fol 132; véase la ley 14 tit. 27 lib. 9 de la nue
va Recopilación. 



Que solo se cobre 
un servicio y mon
tazgo 5 y solo en los 
Tuertos antiguos , 
sin embargo de las 
cartas libradas des
de el año de 1464, 
o de cinco años a 
aquella parte. 

p i f «Otrosí, muy poderoso Señor V. A. sabe 
« como por cabsa de los movimientos acaescidos en 
« estos vuestros Regnos de cinco años á esta parte, 
«algunos dellos hobieron de pagar los que tenian ga-
« nados de derecho de serviciól e montazgo álos vues-
«tros arrendadores , é otro servicio é montazgo á los 
«arrendadores del dicho Señor vuestro hermano,que 
«Dios haya,en lo qüal los dueños de los ganados res-
«cibieron muy gran fatiga é perdida : é después quel 
«dicho Señor vuestro hermano,que Dios haya , falle-
«ció , V. A. dio sus cartas por las quales prometió 
«que de aqui adelante non mandarla coger, ni re-
«cabdar mas de un derecho de servicio é montazgo, 
«el que sesolia pagaren los tiempos pasados antes de 
«los dichos movimientos, é que no se arrendarían, 
« nin dada otro derecho alguno: otrosí desde el di-
«cho tiempo acá de los dichos movimientos, V. A. k 
« suplicación de algunos Caballeros, é personas podê  
« rosas ha dado sus cartas, é previllejos para quel di-
« cho servicio é montazgo se cogiese é levase en sus 
«tierras é Logares, é non en otras partes donde np 
«se acostumbró coger , e levar , é dió facultad para 
« mudar Puertos donde nuevamente por ellos fueron 
«señalados5 de lo qüal se ha recrescido, é recresce á 
«los dueños de los dichos ganados grandes agravios é 
«daños ^ ca creyendo que han de pagar los dichos de-
« rechos en los Puertos é Lugares acostumbrados pa-
«san seguramente por los otros Lugares é Puertos, 
«non sabiendo que alli se han de pagar los dichos 
«derechos } é asi pasados los dichos ganados, toman-
«les é préndenlos por descaminados los caballos que 
«ansi tiene la dicha merced nueva, ó los que sor̂  
« puestos por ellos para ello 5 é so este color los res-
«catan é cohechan 5 por ende muy Poderoso Señor 
«suplícambs á V. A . que leplega mandar, proveer, é 
«remediar sobrestás cosas; por manera que vuestros 
« Regnos non se pida, nin demande, nin cojan, nin 
«lleven de aqui adelante en cada un año mas de un 
« servicio , é montazgo de los ganados que pasaren á 

..her-



D herbajar de unas partes á otras , según que siempre 
9?se acostumbró en los tiempos pasados,é asi lo man-
v dé á los vuestros contadores mayores, é quel dicho 
77servicio, é montazgo, é villazgos , é asaduras, é los 
95 otros derechos que de los dichos ganados se suelen 
97 pagar , se pidan , é demanden, é se cojan, é lleven 
97 solamente en los Puertos é Lugares donde antigua-* 
97 mente en los tiempos pasados se solian demandar, é 
97coger , é levar, é non en otra parte alguna , non 

embargante las dichas cartas, é previllejos que vues-
9? tra Señoría sobresto haya dado de 5 años á esta 
97parte á qüalesquier Universidades, é personas de 
97 qüalquier estado ó condición que sean por lo deman-
97dar,é coger en otras partes,las qüales cartas é pre-
9? villejos vuestra Señoría de por ningunos, é de nin-
9? gun valor: A esto vos respondo que me place é man- S i concede. 
97 do que se guarde , é cumpla asi según que en la 
57dicha vuestra petición se contiene, é segund que en 
97 la dicha mi carta que yo sobre la dicha razón man-
97 dé dar se contiene, que está asentada en los mis l i -
97 bros; la qual dicha mi carta quiero é mando que sea ha-
*bida , é guardada por ley; é mandoá los dichos mis 
97 contadores mayores que la hayan, é guarden por ley, 
" é que lo pongan , é asienten asi en los mis libros. 

018 97Otros!, muy Poderoso Señor, sepa vues- ^ . . 
* 1 J i r Quejas por nue~ 

«tra real Señoría, que allende délos agravios relata- vas imposiciones del 
«dos de suso en la petición antes desta, que resciben mifwotiempoyrom~ 
»los señores de los ganados, se les facen aun otros, ^mtos ^ caña~ 
"é á muchas personas de los cinco años á esta parte 
" por su propia abtoridad, é contra derecho, é contra 
«las leyes de vuestros Regnos, é contra los preville-
"jos dados á los del Concejo de la Mesta de los Re-
" yes de gloriosa memoria vuestros progenitores , é 
«confirmados por vuestra Señoriales piden, é Ueban 
"Otras nuevas impusiciones, é tributos, é otros algu-
" nos disen que los llevan por cartas de vuestra Seño-
"ría dadas nuevamente desde los dichos movimien
tos acá, é otros algunos se atreven h romper, é es* 

Y y «tre-* 



Se enuncian ¡as 
cortes de Toledo de 
el año de 1462. 

Súplica* 

Concedido. 

d trechar las cañadas, é caminos fechos para el paso 
» de los dichos ganados (97), é otros algunos por vir-
97 tud de vuestras cartas que tienen para facer tomas, 
w é represarías en las personas de dicho Concejo de 
ída Mesta, é en sus frutos, é ganados por lo que de-* 
flben los Concejos de los Lugares donde ellos viven, 

algunos vecinos dellos, é aun por libramiento de 
^ vuestra Señoría, fechos en los dichos Concejos don^ 
vde ellos son vecinos; los qüales contra el tenor , é 
v> forma de los dichos previllejos que el dicho Con-
^ cejo tiene, é contra ley por V* A. ordenada en las 
^Cortes de Toledo del año de 62, por cabsa de lo 
wqüal se han recrescido á los dueños de los ganados 
y> grandes costas , é perdidas, é muchos frutos de ga-
»nados son desfechos, é prestamente se desfaria la 
"Cabana de los ganados de otros Regnos si vuestra 
«Señoría no proveedor mfe humildemente le suplí-* 
«camos que le plegué mandar , é ordenar que non 
«se pidan ^ nin demanden por Universidades, nin 
w personas algunas las dichas impusiciones de villaz-
«gos, érodas , nin castellerias, nin portazgos, nin 
«pontages, nin otros tributos algunos nuevos por 
«cabsa de los dichos ganados, salvo aquellos que an-
«tiguamente se acostumbraron pedir é llevar; é si al-
« gunos por vuestras cartas dadas de los dichos cinco 
v> años acá sé cogen, é llevan contra el tenor é forma 
«de la costumbre antigua, las revoque, é dé por nin-
«gunas ; é mande que por virtud de ellas, nin de al
aguna de ellas de aqui adelante no se pidan, nin co-
«jan, nin lleven, poniendo sobre ello grandes penass 
» Otrosí mande que la dicha ley por vuestra Señoría 
«ordenada en las Cortes de Toledo, sea guardada so 
«las penas en ella contenidas. A esto vos respondo 
«que me place,é lo otorgo asi según que vosotros por 
«la dicha vuestra petición me lo suplicáis: otrosí 
« quiero é mando que sobresto sean guardadas las car-

tas, 

(9f) En el ^ anterior num. 910 remis. 93. 



í9tas,é previllejos, é sentencias quel dicho Concejo de 
r la Mesta de los hermanos del han é tienen de los 
v Reys de gloriosa memoria mis progenitores é de 
r>mi,é las leyes de mis Regnos que sobre esto fablan^ 
wési yo contra esto algunas cartas, é provisiones he 
v dado en favor de algunas personas, quiero é mando 
v que non valan , é dolas, é pronunciólas por ningu-
^ ñas ; é mando á todas, é qüalesquier personas de 
5?qüalquier estado é condición que sean, á quien yo dé 
^las dichas cartas, é previllejos , é provisiones contra 
v i o susodicho, que non usen dellas so las penas con
tenidas en las dichas cartas é previllejos dados al di-
^cho Concejo de la Mesta en las dichas leyes de mis 
•>-> Regnos que sobre esto fablan ; é mando á los del mi 

Consejo, é á los mis Contadores mayores, é á los mis 
r Oidores de la mi Abdiencia, que dené libren sobresto 
^qüalesquier cartas,é sobrecartas, é las otras proviskn 
» nes que menester fueren, é les fueren pedidas. 

919 „Otrosí, muy alto Rey, é señor, V. S. sa« 
5, be como en las dichas Cortes de Ocana le fue suplid 
5,cado (98), que proveyese sobre los robos, é cohe-
„chos que se facian á los dueños de los ganados , asi 
?, pidiéndoles y Uebandoles dos y tres servicios como 
„ por otras exquisitas mañas, é achaques ^ é como 
„ quiera que sobre ello proveyó como de razón é jus-
5,ticia se debia proveer por esto, non embargante to-
5,davia resciben los dichos dueños de los ganados da-* 
„ños é fatigas, lo qüal redunde en grari daño de to
ados vuestros subditos é naturales , porque so esta 
5, color valen las cartas non muy ¿*¿r^(*')por ende su-
„ plicamos á vuestra muy Real Señoría , le plega 
„ mandar guardar las dichas leyes fechas en las di^ 
„ chas Cortes de Ocaña , en favor de los que tienen 
„ ganados del Concejo de la Mesta dellos , é las car-* 

Yy 2 ^tas, i 
i. u .. ... . ., ,' ,, 

(9^) Petición 18 en las Cortes de Nieva en 147'3 qüad ulté 
privíl. 44 foi, 1 ^ y la misma íey 14 tit, a*?' lib. 9 de la Reco^ 

(*) En el qüad. se lee, cartas de iwn nusi atrás. En la cop̂ a 
de estas Cortes que tiene el Relator en su eoleccidn se lee 5 vakU 
las carnes muy caras. 

Se anulan ¡as cat* 
tas dadas en dicho 
tiempo \ esto es des~ 
de el año de 1464* 

Quejas de 
fio se observaban 
las condiciones , b 
leyes anteriores de 
leu Cortes de Oca» 
ña* 



?!> tas , é previllejos que para su seguridad, é para 
^consideración de la Cabaña de los ganados tienen, 
„ asi de vuestra A , como de los otros señores Reyes 
v vuestros antecesores ^ especialmente reboque qüa-
?9 lesquier cartas , previllejos que nuevamente ha da-
5!> do desde el dicho tiempo del año de 74 (99) fasta 
5, aqui, é diere de aqui adelante á qüalesquier perso-
v ñas , é Universidades para mudar pasos de ganados, 
5,é para pedir , é coger otro servicio , é montazgo^ 
^ salvo el que antiguamente se solia coger en los Puer-
?, tos, é Lugares acostumbrados, mande é defien-
„ da so grandes penas , que no se fagan prendas, to-
„ mas , ain represarias en ganados algunos por vues-
„ tras cartas , ó mandamientos que sobre ello sean 
„ dados , nin por otra cabsa alguna, salvo por debda 
„ propia de aquella persona cuyo fuere el ganado , é 
^que estonce se faga la execucion , segund é como 
„ el derecho en non en otra manera , imponiendo 
^ grandes penas á los que ficieren lo contrario. A es-
„ to vos respondo que decides bien , é me place de 
„ ello , é lo otorgo todo asi como por la dicha vues-
5, tra petición me lo suplicáis segund , é como por mí 
„ fue otorgado é ordenado en las dichas Gortes de 
5, Ocaña á, petición de los Procuradores que á las di-
9,chas Cortes vinieron ; é por la presente revoco, é 
„ do por ningunas , é de ningún valor é efeQto todas 
?,é qüalesquier cartas, é previllejos de ellas que yo 
„ he dado é diere de aqui adelante á qüalesquier per-
„ sonas,é Universidades, (*) para mudar pasos de 
„ganados, é para pedir , nin coger otro servicio, ni 
„ montazgo , salvo el que antiguamente se solia co-
„ ger , y en los Puertos y Lugares acostumbrados, 

(99) En la copia que se ha sacado de este privilegio se lee 
la fecha de setenta y qüatro 5 pero por el contenido de los capí
tulos anterioresde las Cortes de Ocañadebe ser el de sesenta y qüa-
tro; y asi se cita también en las confirmaciones siguientes de 6 de 
Marzo y 16 de Mayo de 1489 5 en la de 9 Noviembre de 1525 
y en los dos qüadernos. 
v (*) Esta palabra dado parece que sobra : en ekdo no se halla en 
el cap. inserto en el qüaderno , ni en la copiá del Relator. 
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mando á las personas, en cuyo favor se dieren, 

5,que no usen de las tales cartas nin privillegios, 
5, sopeña que pierdan qüalesquier merced que de mí 
^tienen e caya en pena de forzadores , como aque
l l o s que fuerzan, é roban en los caminos , é yer-
3,mos, é en todo lo otro que se guarde é cumpla 
„como lo pedís so las dichas penas. 

920 5, Por ende nos (100) considerando qüanto 
„ es cosa necesaria , y cumplidera á todos nuestros 
5, subditos é naturales que la Cabana de los dichos ga
znados sea defendida é favorecida con justicia, y 
„ los dueños y Pastores dellas sean relevados de los 
„ agravios que fasta aqui han rescibido, y que gozen 
„ de los dichos privillejos y sentencias que en su fa-
„ vor fasta aqui fueron dadas por los Reyes nuestros 
„ antecesores de gloriosa memoria , é que non sean 
„fatigados por nuevas ímpusiciones y tributos^ en 
5 (̂101) las cañadas é pastos de sus ganados secier* 
„ren , ni fagan dehesas, ni les sean perturbados ni 
„ ocupados;mandamos dar para vos esta nuestra carta en 
^la dicha razón, por la qüal, ó por el dicho su 
„ traslado signado como dicho es, vos mandamos á 
^ todos é ácada uno que veades las dichas leyes, é or
denanzas que suso van encorporadas^ é otrosí los d i -
^chos previllejos, é cartas, é sentencias que cerca de 
"lo susodicho el dicho Concejo , é homes buenos de 
"la Mesta tienen , ó sus treslados signados , é las 
"guardedes , é cumplades, é fagades guardar é cum-
"plir agora , é de aqui adelante al dicho Concejo, é 
"homes buenos de la Mesta , é personas singulares 
"dél en todo é por todo, según que en las dichas 
"leys , é ordenanzas , é previllejos , é sentencias, é 
^en cada uno de ellos se contiene , é contra el tenor 
"é forma dellas les non vayades , ni pasedes, nin 
55 consintades ir, nin pasar en alguna razón , nin por 
' ] al-

i100) En el qüad. ultimo privilegio 45 fol. 136. 
(101) En el qüad. ultimo se lee : ni las Cañadas. 



^alguna manera ; é si contra el tenor é forma de* 
?5llas , ó de qüalquiera dellas vosotros , ó alguno de 
?, vos algunos Puertos nuevamente habedes fecho para 
„ coger los dichos servicios, é montazgos de los dichos 
5,ganados, ó algunas cañadas, é caminos por don-
„de van los dichos ganados habedes cerrado , que 
„ luego fagades quitar los tales Puertos , é abrir las 
„ dichas cañadas é caminos por donde los dichos ga
znados venian, é non demandedes, nin lebedes mas 
„ servicio , é montazgo en los tales Puertos , nin les 
?,leben penas algunas, nin castellerias, nin ponta-
„ g e s , nin borras, nin asaduras, nin otras impusi-
„ dones nuevaŝ  é si vosotros , ó algunos de vos, lo asi 
„ luego non fisieredesé complieredes é contra lo en las 
„ dichas leyes, é ordenanzasyá previllejos, é sentencias, 
5,é contra lo en esta nuestra carta contenido fueredes 
„ ó paseredes de aqui adelante , por esta dicha 
„ nuestra carta , é por el dicho su treslado signa
ndo como dicho es , mandamos á los Alcaldes, 
„ é otras Justicias de la nuestra casa, é Corte, 
5,é Chancellería, é á todos los Corregidores, é A l -
„caldes, é Alguaciles, Merinos, é otras Justicias 
^qüalesquier de todos, é qüalesquier Cibdades, é V i 
gilas, é Logares de los dichos nuestros Regnos, é Se-
^ noríos en cuya inmediación se fiGÍere,é á los Dipu-
y>tados , é Capitanes, é Alcaldes, é otras gentes de 
^ la Hermandad general de los dichos nuestros Reg
ónos, é á cada uno, é qualquier dellos que agora son, 
v i serán de aqui adelante,que sobrello fueren reque-
^ridos, que executen, é fagan executar en vosotros,ó 
^ en qüalquier de vos que contra lo susodicho fueren, 
"ó pasaren, é en vuestros bienes las penas contenidas 
^ en las dichas leyes, é previllegios, é sentencias, é en 
^ las ordenanzas de la dicha Hermandad que sobre es-
5Í to fablan, que vos compelan é apremien á que guar-
v> dedes é cumplades todo lo que por esta nuestra car-
" ta vos embiamos mandar; para lo qüal damos poder 
"Complido á ellos, é á cada uno dellos con todas sus 

v i n -



180 
v íhcidencias^ dependencias, emergemdas, é conexk 

dades ̂  lo qual todo vos mandamos que fagades í é 
v cumplades , non embargante qüalesquier cartas , é 
" mandamientos que en contrario desto nos hayamos 
i? dado á suplicación de algunos Caballeros, é Gran-
" des de nuestros Regnos ó en otra qüalquier mane
ara, ca nos por esta nuestra carta las revocamos, é 
" damos por ningunas \ é queremos es nuestra mer
eced é incurrades en las penasen ellas contenidas; 
" é es nuestra merced que las dichas cartas que asi 
'•vos mostraremos sean obedescidas, é non cumplí-
" das, salvo si las dichas cartas é mandamientos fue-
"ren señaladas de los del nuestro Consejo , é dadas 
"con su acuerdo; é si para lo asi facer, é cumplir, é 
"executar las dichas nuestras Justicias, ¿ Alcaldes de 
"la hermandad, ó qüalquier dellos menester hobieren 
"favor é ayuda, por esta dicha nuestra carta, ó por el 
"dicho sutreslado signado como dicho es, mandamos á 
"los Infantes, Duques, Prelados , Condes, Marqueses, 
" Ricos-homes, Maestres délas Ordenes , Priores, 
" Comendadores, é Suscomendadores, Alcaydes de 
"los Castillos é Casas fuertes é llanas, é á todos lo^ 
"Concejos, Corregidores, Alcaldes, Caballeros, Es-
"cuderos. Oficiales, é homes buenos de todas lasCib* 
" dades, é Villas , é Logares de los nuestros Regnos 
"é Señoríos , é á los Capitanes, é gentes de las Her-
"mandades dellos, é á otras qüalesquier personas, 
"nuestros vasallos, é subditos , é naturales de qüa
lesquier estado, condición, preheminencia, ó digni-» 
" dad que sean, é á cada uno de ellos, que sobre ello 
" fueren requeridos que poderosamente se junten so-
"los para ello, é por sus personas, é con sus gentes, 
" y armas gelo den é fagan dar, e que en ello, ni en 
" cosa alguna dello, les non pongan , nin consientan 
"poner embargo, nin contrario alguno ; é los üno% 
^nin los otros non fagades, nin fagan ende al por al-
* guna manera so pena de la nuestra merced , é de 
M i o d maravedís á cada uno de vos, que lo contrario 
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??que lo ficiere para la mi Cámara; é demás manda-
w mos al borne que vos esta nuestra carta mostrare,que 

, 9?vos emplace, que parescades ante nos en la nuestra 
ívCorte do quier que nos seamos del dia que vos em-
w plazare fasta quince dias primeros siguientes so la 
^ dicha pena ; so la qüal mandamos á qüalquier Escri-
9? baño público que para esto fuere llamado, que dé en-
^de al que vos la mostrare testimonio signado con su 
asigno porque nos sepamos en como se cumple nues-
^tro mandado. Dada en la muy noble é leal Cibdad 
« de Sevilla á 15 dias de Noviembre ano del nacimien-
«to de nuestro Salvador JesuChristo de 1478 años: z: 
vYo el Rey. n Yo la Rey na : yo Gaspar Darino Se-
«cretario del Rey , é de la Reyna nuestros señores la 
^ fice escrevir por su mandado : Johanis Doftor : Ro-
r dericus Doftor: Registrada: Antonio Ximenez: Juan 
« de Viana Chanciller. 
Privilegio y confirmación de los mismos señores Reyes 

Catholicos en 1480 y en 6 de Marzo de 1489. 

921 L o S mismos señores Reyes Catholicos ex-
N . 29. fol. 3 f 5* pidieron otra carta de privilegio y confirmación que 

igualmente se conserva original en el archivo del 
honrado Concejo en 6 de Marzo de 1489 que ala le
tra es como se sigue. 

922 «Don Fernando é Doña Isabel por la gra-
15 cia de Dios, Rey é Reyna de Castilla , de León, 
«de Aragón, de Secilia, de Toledo de Valencia, de 
«Galicia, de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña , de 
«Cordova, de Córcega , de Murcia, de Jaén, de los 
« Algarves,de Algecira, de Gibraltar, Conde é Con-
« desa de Barcelona, é Señores de Vizcaya é de Mo-
«lina. Duques de Athenas, é de Neopatria, Condes 
« de Ruisellon, é de Cerdania , Marqueses de Oristan 
«é de Goceano: á vos Garcia de Alcocer nuestro va-
«sallo, é Regidor de la Villa de Madrid , al qüal fa-
«cemos nuestro Juez mero executor, para lo que de 
«yuso en esta nuestra carta será contenido, salud é 
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agracia: sepades,que por parte del Concejo, Alcaldes 
v de la Mesta general de estos nuestros Regnos nos 
^ fue fecha relación por su petición que ante nos en 
v el nuestro Consejo fue presentada diciendo: 

923 wQue nos bien sabíamos como por la ley 
97(102) por nos fecha en las Cortes de Toledo, fueron 
v> que todas las impusiciones nuevas puestas en nues-
?vtros Rey nos desde el año de 64 á esta parte, é pa-
->•> ra las otras que de ante estaban puestas, manda-
^mos que fasta 90 dias después de publicadas las d i -
19 chas leyes, traxiesen, é presentasen ante nos los titu-
v los, é previllejos que tenian para llevar los tales de-
v rechos é impusiciones, para que fuesen vistos é exá-
99minados, é los que fuesen tales se confirmasen, é de 
wlos otros se mandase lo que se debía facer; é que si 
adentro del dicho termino no los traxesen, nin pre-
v sentasen, que desde entonces los hablamos por rê -
^vocados; é mandamos que non se cogiesen, nin Ue-
w vasen mas las dichas impusiciones por virtud de los 
átales previllejos dende en adelante, é so grandes 
» penas en la dicha ley contenidas, según que esto é 
jotras cosas mas complidamente en ella se contiene: 
5> é porque muchos Caballeros, é Escuderos , é otras 
apersonas contra el tenor é forma de la dicha ley , é 
y> de las otras leyes de nuestros Reynos que sobre es-
»to disponen, llevan á los Pastores, é dueños de ga-
$ nados en muchos Lugares montazgos, é borras, é 
«asaduras, é castillerias, é puentes, é pasages , é 
w portazgos, é pasages, é peages, é otros derechos, é 
"impusiciones, lo qüal llevaban contra el tenor é for-? 
"ma de las dichas leyes; por causa de lo qual la nues
t r a Cabana real délos ganados de nuestros Reynos se 
"desminuye, é todos los nuestros subditos é naturales 
wreciben agravio ; é nos suplicaron, é pidieron por 
^merced que mandásemos executar las penas en d i -
"chas leyes contenidas, é que de aqui adelante no se 

Zz " l le -

Relacion que se 
hizo al Consejo por 
parte del honrado 
Concejo de lo re
suelto en las Cortes 
de Toledo para que 
cesasen todas nue
vas imposiciones 
desde el año de 
1464. 

(102) Ley 15 tít. 27 lib. 9 de la Recop, 



Providencia pa
ra que se presenta-
sen los títulos en el 
Consejo dentro de 
6o dias. 

'̂llevasen las dichas impusiciones, nin alguna de 
^ellas^éque sobre ello le proveyésemos como la núes-
"tra merced fuese: é como quiera que pudiéramos 
"desde luego mandar que las dichas impusiciones, é 
«derechos no se llevasen5 pero por algunas cabsas é 
"razones que á ello nos movieron , é por nos conve^ 
«nir con acuerdo de los del nuestro Consejo manda-
" mos dar nuestra carta enderezada á los Prelados , 
«Duques, Condes, Marqueses, é Ricos homes, é Ca
balleros , é Escuderos, é Universidades,é Alcaydes, 
" é arrendadores, é portazgueros, é otras personas 
«singulares de nuestros Reynos, por los quales man-
" damos que del dia que les fuese leida , é notificada 
" fasta 6Q dias primeros siguientes, los qüales les di-* 
"mos , é asignamos por todos plazos á termino pe-
"rentorio,truxiesen,é presentasen ante aos en el nues* 
"tro Consejo todas, é qüalesquier escrituras, é otro 
"qüalquier derecho que tubiesen é pretendiesen ha
b e r , é tener para poder llevar, é damandar los de-
trechos é impusiciones en los nuestros Reynos de los 
"dichos ganados; é asi traídos los presentasen , é fi^ 
5,ciesen presentar ante nos en el nuestro Consejo por 
5, ante Alfonso del Marmol nuestro Escribano de Ca-
5, mará, porque en él fuesen vistos é exáminados,é se 
„ averiguase si tenian razón, é derecho para los po-
5,der llevar; é si tenian ó pretendian tener algunos 
5, derechos por prescripción immemorial, ó por otra 
5,cabsa é razón que tobiesen para lo susodicho , que 
„ en el dicho termino ante dicho Escribano los embia-
„ sen asimismo decir é presentar para que por nos 
5,oidos con la parte del dicho Concejo de la Mesta, 
5, mandásemos sobrello proveer como de justicia de
biésemos, con apercibimiento que les fecimos, que si 
5,truxiesen, ó embiasen , ó presentasen en el nuestro 
5, Consejo ante quien é como dicho es en el dicho termi^ 
^ no de los dichos 60 dias los dichos títulos éprevillejos 
5 ,é cartas,é mercedes los mandaríamos ver é exáminar 
?, breve ¿sumariamente, sinpleytosin figura de juicio^ 
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^ les mandaríamos guardar ^ é seria guardada en 
„todas las cosas su justicia; en otra manera sin los 
5,mas citar, ni llamar, é sin otra rebeldía , é contu-
^macia, é sin esperar los nueve dias de Corte, ni 3 
5, de pregones que se acostumbran á acusar é esperar 
9,según estilo de nuestra Corte, por ser de tal cali-
„ dad', é por mayor abundamiento sobre el termino 
„ que por la dicha ley de Toledo fue asignado; salvo so-
„ lamente por la fé del dichoAlfonso del Marmol nuestro 
„ Escribano de Cámara, en que diese fé que en el d i -
„ dio termino de los dichos 60 dias no truxieron , ni 
„presentaron ante él los dichos títulos, é previllejos, 
»ni derechos, ni dixeron,nin alegaron otra cosa al
aguna, que mandaríamos ver lo que por parte del 
„ dicho Concejo de la Mesta fuese pretendido , é lo 
„ oiríamos, é veríamos sus previllejos é cartas, é de-
„ terminaríamos que no se llevasen mas los dichos de-
„ rechos, é impusiciones, ni algunas de ellas, ni los 
5,dichos, nin portazgos, nin otros derechos, ni im-
„ pusiciones ningunas en los dichos pasos , ni portaz-
„ gos, ni otros derechos, ni impusicion ningunas de 
„ los dichos sus ganados, so las penas en que caen los 
„ que llevan las semejantes impusiciones, é pasos é 
„ portazgos injustos, é non debidamente, sin tener 
„ para ello titulo ni razón alguna ; é les mandaríamos 
„ tornar é restituir á la parte de dicho Concejo de la 
„ Mesta todo lo que les hablan llevado, é tomado, é co-
„ hechado contra el tenor é forma de sus previllejos, 
„ é de las leyes de estos nuestros Reynos que sobre 
„este caso fablan,é según que esto,é otras cosas mas 
„ largamente en la dicha carta se contiene. 

924 „Con la qüal diz que muchos de los dichos 
„Cavalleros, Concejos, é arrendadores; é otras per- Muchos no pare-
5 , soms á quien tocaba fueron requeridos ; é porque cieron -> y oñys no 
„ non vinieron, nin parecieron muchos Cavalleros, é fesentaran utu¡os* 
„ Concejos, é arrendadores de los que asi fueron em-
„ plazados , les fueron acusadas sus rebeldías; é des-
5, pues nos mandamos dar nuestras cartas para que no 
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Se les mandó so-
breseher en la exac
ción hasta que los 
pleytos se determi* 
nasen definitiva-
mente. 

Se quejó la parte 
del honrado Conce
jo de que continua
ban sin embargo las 
exacciones. 

Comisión del Cor* 
regidor de Madrid 
para que no se lle
ven las dichas nue
vas imposiciones. 

?, los cogiesen ni llevasen los dichos derechos, é im-
pusiciones , é montazgos , é pasos , é borras 5 é 

„asaduras, é castillerias , é pontages, é peages , é 
„ otras impusiciones que llevaban so las penas conte-
5, nidas en la dicha ley de Toledo que sobre esto 
^fablan ^ é algunos de los que ansi fueron emplaza-
5, dos parescieron , é porque non mostraron títulos, 
„ ni derechos tales por donde pudiesen llevar las d i -
„ chas impusiciones , mandamos por nuestras cartas 
?, que sobresiesen en las llevar, con pena de 50& ma-
„ ravedis á cada persona, á cien mil maravedís á ca-
„ da Concejo , fasta que fuesen vistos é determina-
„ dos los dichos pleytos entre los que asi parescieron, 
,> é el dicho Concejo de la Mesta por sentencia difi-
„nitiva , según que mas largamente en las dichas 
„ nuestras cartas se contiene. 

925 ^Con las qüales las partes é personas á 
„ quien tocaba paresce que fueron requeridos, é que 
„ non embargante aquellas , é las penas en ellas con
tenidas todavia continuaban en llevar las dichas im-
„ pusiciones, é facer los otros agravios que acostum-
5,bran facer en grande deservicio nuestro, é me-
„ nosprecio de nuestras cartas, é mandamientos , é 
„en agravio y perjuicio del dicho Concejo de la 
„ Mesta, é nos suplicaron , é pidieron por merced 
„ sobre ello les proveyésemos de remedio en Justicia, 
„ mandando guardar las dichas nuestras cartas , é exê  
„ cutar las penas en ellas contenidas, é como la núes-
„ tra merced fuese, 

92 ó E nos tobimoslo por bien , é confiando de 
„vos , que sois tal que guardareis nuestro servicio, é 
„la Justicia de estas partes , é bien, é fiel, é d i l i -
^ gentemente fareis lo que por nos vos fuere enco-
w mendado , é cometido, es nuestra merced de vos 
w lo encomendar , é cometer , é por la presente vos 
^ la encomendárnosle cometemos lo susodicho^ porque 
«vos madamos que vades á qüalesquier Cibdades , é 
«Villas , é Lugares de los dichos nuestros Reynos, é 
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!n Señoríos donde fuere necesario , é veades las d i -
r chas cartas que sobre razón de lo susodicho man-
r damos dar para que no llevasen los dichos dere-
v dios, é impusiciones , é penas 5 é veades los testi-
w monios é notificaciones de las dichas cartas, é hayáis 
^vuestra información , é sepáis la verdad , quién , é 
«quáles Concejos, é Alcaydes, é arrendadores, é 
v otras qüalesquier personas , de qüalquier calidad, 
57 é condición que sean , han ido é pasado contra las 
« dichas nuestras cartas, é Uevadoles dichas impusi-
r dones, que por ellas mandamos que no fuesen Ue-
v vadas ; é executedes, é guardedes, é fagades guar-
v dar, é executar las dichas nuestras cartas en todo 
* i é por todo , según que en ellas se contiene, im-
?> puniendo sobreño , si vieredes que es necesario 
^ otras mayores penas ; é todo lo que contra el tenor 
fe é forma dellas era llevado , ó llevaren al dicho 
^Concejo de la Mesta, e á los Pastores é dueños de 
^ ganados d é l , é á sus ganados , é fatos gelo fa-
^ gades tomar , é restituir enteramente con las cos-
a tas que á su cabsa, é culpa el dicho Concejo fizo, 
« é ficiere fasta lo cobrar , é executeis en ellos, é en 
„ sus bienes las penas é ordenes en las dichas nues-
„ tras cartas contenidas, é las otras penas contenidas 
„ en las dichas leyes, é cartas, moderando aquellas co-
„ mo á vos mejor paresciere, é vieredes que de jus-
„ ticia se debe facer : para lo qual todo que dicho 
„ e s , é para cada cosa, é parte dello vos damos 
„ poder cumplido por esta nuestra carta con todas 
„sus incidencias,dependiencias, emergencias, anexi
dades, é conexidades; é si para lo asi facer, é cum-
„plir menester hobierdes favor é ayuda, por esta núes-
„tra carta mandamos á todos los Concejos, Justicia, 
•••a Regidores, Cavalleros, é Escuderos de todas las Cib-
„ dades, é Villas, é Lugares de los nuestros Rey-
„ nos , é Señoríos, que vos le den é fagan dar, é 
„que en ello nin en parte dello embargo, nin con-
„trario alguno vos no pongan , ni consientan poner; 
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^ lo qual todo , é cada una cosa dello es nuestra mer
eced que podades facer , é executar , é fagades, é 
5, executedes cada é qüando é en qüalquier tiempo que 
5, por parte del dicho Concejo de la Mesta , ó de 
v qüalquier de los dichos Pastores, é Ganaderos fue-
9?redes requerido^ é hayades é Uevedes por cada un 
ndia que en ello ocupaderes para vuestro salario é 
•»mantenimento 450 maravedís, é para un Escribano, 
^que ambos llebedes 80 maravedis , los que poda-
« des é pueda cobrar , é cobredes por vuestra propia 
w abtoridad de los enobedientes , é personas que fue-
v ren culpantes ^ para lo qüal asimismo vos damos 
5? poder cumplido, é los unos é los otros non faga-
v des ende al por alguna manera 5 pena de la nuestra 
^ merced , é iog) maravedís para la nuestra Cámara} 
«edemas mandamos al home que vos esta nuestra 
« carta mostrare que vos emplace, que parescades 
« ante nos en la nuestra Corte , do quier que nos sea-
«mos del día que vos emplazare fasta 1 5 días p r i -
« meros siguientes so la dicha pena , so la qüal man-

damos á qüalquier Escribano publico que para ello 
nfuere llamado , que dé ende al que vos la mostrá
is re testimonio signado con su signo , porque nos se-
«pamos en como se cumple nuestro mandado. Dada 
«en la Villa de Medina del Campo á 6 de Marzo 
«año del nascimiento del nuestro Salvador Jesu-
v Chrito de 1489 años: n Y o el Rey: ¿ Yo la Rey-
« na: z: Yo Diego de Santander Secretario del Rey, 
» é de la Reyna nuestros Señores la fice escrebir por su 
" mandado: zz Don Alvaro: = Johanis Doftor: zzAn* 
«dreas Dodor: z= Fernandus Doftor: n Franciscus 
«Dodor, éAbbas; registrada: Chanciller". 

927 La ley que por la real Cédula anterior se 
enuncia hecha y publicada en las Cortes de Toledo 
del año de 1480, se halla inserta en la confirmación 
general de los mismos señores Reyes Catholicos de 
26 de Mayo de 1489: y porque su substancial re
sultancia se halla suficientemente , apuntada en la 
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referida real Cédula anterior se omite su repeti
ción (103). 
Confirmación general de los señores Reyes Catholieos 

dada en Jaén ¿ 2 6 de Mayo de 1489. 

928 JL RES traslados existen en el proceso de es
ta carta de confirmación sacados de otros tantos ins^ 
trunientos que existen en el archivo del honrado Con
cejo; los dos son cartas de privilegio y confirmación 
originales, expresándose en la nota de lo salvado que ^. ^ ^ io 
se libraron tres del mismo tenor al referido honra* 1*8 ^o/28* 
do Concejo de la Mesta: el tercero traslado se sa* ^ ' * 

/ , • j 1 • 1 . «1 . N . 42. fol.400. co de una copia de la misma carta de privilegio y 
confirmación que dio Juan de Montoya Escribano de 
Madrid en 22 de Noviembre de 15 5 2 de mandato 
del Do£tor Ortiz Alcalde de casa y Corte á 
instancia del Procurador del honrado Concejo de la 
Mesta, por exhibición de una original y todos tres 
traslados se hallan uniformes. * ' 

929 Por esta referida carta de privilegio y con
firmación de 26 de Mayo de 1489 se confirman los 
cinco primeros privilegios del señor Rey Don Alonso 
el X , y también el V I I (104); el del sefíor Rey Don 
Alonso X I (105); otro del señor Rey D.Juan e l l ( 106)5 
otros tres del señor Rey Don Juan el I I (107)5 otro 
del señor Rey Don Enrique IV (108)5 y la ley publi
cada en las Cortes de Toledo del ano de 1480 (109)5 
' J L 9Ül 

(103) Esta misma ley 15 tit. 1? lib. 9 de la Recop. se ha
lla copiada en el qüad. antiguo en 12 clausulas con notas mar
ginales de ser otros tantos privilegios señalados con los números 
desde el 43 basta e) 54 los dos inclusive ^ y después la confirma
ción de dichos señores Reyes Catholicos desde el fol. 52 b. y en 
el qüad. nuevo guardando el mismo orden de privilegios desde el 
42 fol 131 de la primera parte hasta el 54 fol, 163. 

(104) Véase al num.7'99 y 800 en el ̂  2. 
(105) E n e l ^ num. 845. , 
(106) En el I 6 num. 8^0. 
(10^) En el § 8 n. 886 al fin 89? remis. 88 y num. 903. 
(108) En el§. 10 num. 914 remis.95. 
(109) Que es la 15 tit. 2? lib. 9 citada al num 92? remis. 

102 §. 11. 



y sigue luego la confirmación, expresando que fue 
otorgada á instancia del Concejo, Alcaldes, Caballe
ros r Escuderos, y hombres buenos de la Mesta gene^ 
ral de estos Reynos de Castilla, y León5 expresándo
se también haber mandado SS. MM. que los señores 
del Consejo, y Concertadores mayores viesen y exá-
minasen, y en efeéto vieron y exáminaron los expre
sados privilegios , cartas , y ley de suso contenidas ^ y 
que visto todo, fue acordado librar esta carta de con
firmación como con efefto se libró en la forma refe
rida , mandando se guardasen y observasen todos los 
mencionados privilegios,y ley contenidos en la men
cionada confirmación; añadiendo, que si necesario era 
hacia nueva merced de todo lo contenido en los men
cionados privilegios, cartas, y ley. (*) 

930 Esta misma carta de confirmación de los se-
i - tol* i , -ores ^eyes Catholicos fue confirmada por los seño

res Reyes Don Carlos I , y Doña Juana su madre por 
otra carta librada en Toledo á 9 de Noviembre de 
152 5, que original se conserva igualmente en el ar
chivo del honrado Concejo, y en la que se inserta la 
misma de los señores Reyes Catholicos de 26 de Ma
yo de 1489. (110) 

§. X I L 
Ordenanzas del año de 1492 en tiempo del señor 

Malpartida. 

P. 23. fol. i d , JC/N pedimento que presentó la parte del 
honrado Concejo á 25 de Odubre de 1782 expuso; 

era 

(*) También contiene las clausulas de los privilegios 57 y 58. 
part. primera del qüaderno fol. 192 véase en el num. 1021 
remls. 301, 

(110) La misma carta de confirmación se copió en el qüad. 
antiguo como yá se ha referido desde el fol. 48 hasta el 58: y 
en el qüad, nuevo en los folios también insinuados respedivos á 
cada uno de los privilegios confirmados: y particularmente por 
lo respetivo á la confirmación general de dichos señores Reyes 
Catholicos en el privilegio 54fol. 163, en el 56 fol. 16^y por 
todos los siguientes hasta el 61 fol. 303 y su conclusión fol 231. 
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era útil que constase en este expediente la real apro
bación de las ordenanzas de Mesta dispuestas en tiem
po de los señores Reyes Catholicos en 10 de Agosto 
de 1492, como también de la real cédula de apro
bación de las confirmadas en el año de 1511 por el 
mes de Junio, siendo Presidente el señor Palacios Ru
bios, según y en la forma que constase en los pape
les del archivo del honrado Concejo ^ pues para el 
efedo de la concordia debia ser suficiente la noticia, 
como resultase de dicho archivo. 

932 Mandó S. L que el Archivero del honrado 
Concejo pusiese de manifiesto unas y otras ordenan
zas con los despachos que se citan de sus confirma
ciones, para que con citación de todas las partes con
tratantes, y asistencia de perito de letra antigua se 
compulsasen á la letra por ante el Escribano de resi
dencias. 

933 En efefto, citadas todas las partes con per
sonal asistencia de sus Comisarios , y con la formali
dad prevenida en el auto anterior se pasó al archivo 
del honrado Concejo, y por su Archivero se exhibió 
un legajo de papeles, y provisiones distinguido con 
la letra M sexta,y en él (expresa el Escribano de re
sidencias) se halla una copia simple , que después de 
su epígrafe principia con las palabras siguientes: 

934 Este es un traslado bien é fielmente sacado 
de ciertas leyes r y ordenanzas fechas por el honrado 
Concejo de Mesta general de Castilla , y de León , et 
confirmadas por los muy altos, é muy poderosos Princi* 
pes Rey, é Reyna nuestros Señores escritas en papel, 
¿ firmadas de sus reales nombres, é selladas con su real 
sello , et libradas de algunos del su muy alto Consejo. 
Y en seguida se halla la copia de la real cédula de 
confirmación de las ordenanzas de Mesta de los seño
res Reyes Catholicos, que su tenor, é insertos que 
comprehende es el siguiente: 

935 Don Fernando é Doña Isabel por la gracia 
de Dios^ Rey é Reyna de Castilla, é de León , de 

Aaa Ara-

Pide ta parte d d 
honrado Concejo se 
copien las cédulas 
de aprobación de las 
ordenanzas ¿fe 149 3 

Se estima; y que 
se copien también 
las ordenanzas. 

Fol. 33* 

Copia de tas orde* 
ñamas de 14921 



Aragón, de Cecilia, de Granada, de Toledo, de Ga
licia, de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Cor-
dova , de Córcega, de Murcia , de Jaén, del Algar-
ve, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Cana
ria, Conde é Condesa de Barcelona , é Señores de 
Vizcaya é de Molina, Duques de Atenas, é de Neo-
patria, Condes de Ruisellon,é de Cerdania, Marque
ses de Oristan , é de Cociano: á vos el Concejo , A l 
caldes, Caballeros, Escuderos , Oficiales , é homes 
buenos del Concejo de la Mesta general de estos Rey-
nos de Castilla é de León , é á los hermanos et dueños 
de ganados del dicho Concejo, é personas singulares de 
é l , salud et gracia: bien sabedes como por remediar, 
é proveer álos agravios, é sinrazones que algunos de 
vosotros, é otras personas rescebian , é nos imbiamos 
á ese dicho Concejo al Licenciado Francisco de Mal-
partida de nuestro Consejo , para que entendiese en 
desatar los agravios que fallase fechos, é proveyese 
que non se ficiesen otros, é viese las ordenanzas que 
tenéis si eran buenas é provechosas, ó había algo que 
enmendar ó añadir en ellas, é de todo nos ñciese re
lación; el qual habida su información de lo que con
venia para el buen regimiento y gobernación del dicho 
Concejo, fecho y platicado con vosotros ciertas orde
nanzas, las qüales fueron traídas al nuestro Consejo , 
é fueron en él vistas é platicadas, é con Nos consul
tado fue acordado que debíamos mandar guardar las 
dichas ordenanzas, é dar nuestra carta de confirmación 
de ellas ; el tenor de las qüales es este que sigue. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 
Quefahla de la forma de elegir los Oficiales del Conce» 
jo de la Mesta, que dura solamente durante el Con

cejo y los otros ¿ es la siguiente (*). 

936 XRimeramente, que los Apartados, Conta
dores, Alcaldes ordinarios ̂  Alcaldes de apelaciones-

non 
(*) Corresponde en el qtiad. al tit. 2 fol. 2?'. 
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non se puedan elegir, nin elijan fasta pasados cinco 
del dia que se obiere de ayuntar el Concejo ( n i ) 
porque entonces ya serán venidos tales , y tantos 
buenos homes de que se pueda hacer la elección i se
gún é como deba en la manera que adelante dirá; 
pero entretanto que puedan los que se juntasen facer 
Concejo, é despachar los negocios que vinieren , con 
tanto que á lo menos haya 40 personas juntas en el 
dicho Concejo (112), é que los negocios que fueren 
de importancia queden para después que elegidos los 
Oficiales. 

937 Otrosí, que el dia que se obiere de hacer 
la elección de los dichos Oficiales, todos los herma
nos de cada qüadrilla que alli se hallaren juren sobre 
la señal de la Cruz, é de los santos Evangelios en 
presencia de los Escribanos de dicho Concejo, que 
propuesto todo amor, é afición, debdo, é parentesco, 
é otra qüalquier parcelidad ó odio elija para los d i 
chos oficios aquel ó aquellos, que segunt que Dios é 
sus conciencias vieren, é creen que son mas hábiles, 
et suficientes para exercer.y usar los dichos oficios,é 
que en la tal elección guardarán las leyes é ordenan
zas del dicho Concejo: este juramento asienten los Es
cribanos en su libro (113). 

938 Otrosí, que fecho el dicho juramento los 
hermanos de cada qüadrilla se aparten como suelen, 
é alli elijan cada qüadrilla par á par 8 hombres to
dos buenos de la dicha qüadrilla para tomar los qüa-
tro de ella que primero saliesen, y dos para Alcaldes 
ordinarios para tomar uno, y otros dos para Alcal
des de apelaciones para tomar üno, y otros dos para 
Contadores para tomar uno, y otros dos para Jueces 
de los executores para tomar uno, y otros dos para 

Aaa 2 Re-
(111) En la 8 tit. primero ley 1 y 2 tít. 2* 
Se previene que la concordancia de estas ordenanzas se en

tiende con las impresas y reimpresas en los dos qüadernos. 
(112) La 5 tit. 1. 
(113) A el fin de la x tit. segundo: y la 3 del misnio tit. 

Elección de OflÁ 
cios se baga pasado 
el dia 5. 

No se celebren jun
tas sin 40 personas. 

Se haga ¡a eJeü* 
€ion bajo juramgMo, 

La elección a ptO' 
puesta doble de ca
da qmdnM $ y por 
suerte. 



Receptores para tomar uno , y qüatro para Escriba
nos, dos de cada qüadnlla para tomar uno qüando 
les cupiere la elección de estos dos oficios de Escriba
no y Receptor; y asi elegidos los escriban cada uno 
en su cédula , no mayor una que otra , declarando en 
la dicha cédula el oficio para que esté nombrado cada 
uno y é las echen en un cántaro, é las saque un niño 
en presencia de todo el dicho Concejo, et los prime
ros qüatro que salieren de los Apartados, y los dos de 
los Escribanos, sean Apartados,é Escribanos; y de los 
otros que saliere sea Contador, Alcalde, ó Execu-
tor ó Receptor ( i 14). 

Juren ¡os ekttos. ^39 Otrosí, que estos ansi elegidos é sacados, 
juren en presencia del dicho Concejo,que bien, éfiel 
é lealmente usarán de sus oficios (í 15), presupuesto 
todo amor, é afición, debdo, é parentesco, é otra 
qüalquier parcelidad, ó odio , guardando el servicia 
de sus Altezas, y las leyes, y ordenanzas del dicho 
Concejo, é el bien é pro común de él, é que traerán 
al dicho Concejo todo el dinero de las penas del d i 
cho Concejo, que de su parte obieren de haber ante 
que partan del dicho Concejo. 

940 Otrosí, que qüalquier que fuere elegido pa
ra los dichos oficios en la forma que dicha es, sea 
obligado de lo aceptar so pena de 10® maravedís pa
ra el dicho Concejo. 

941 Otrosí, que los que fueren elegidos á urt 
oficio un año, que dende á otro año non puedan ser 
elegidos á aquel oficio mismo, por manera que pase 
un año é medio , é dos Concejos que non puedan te
ner aquel mismo oficio nin otro alguno (116). 

942 Otrosí, que esta forma de elegir é jura
mento se tenga en la elección delProcurador de Cor
te é Chancillerias (117), y los Procuradores de Puer

tos, 

(114) La 4 del mismo tit. 2 y algunas de las siguientes y la 30. 
(115) La 14 del propio tit. 2 y para la siguiente. 
(116) La 24 dieho tit. 2. ( j i ^ ) Esla aS. 

Obligación de los 
eküos a aceptar. 

Hueco para vol
ver a tener oficio. 

"Elecciones de otros 
oficios. 
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tos ( t i 8), y los Procuradores que han de ir á arren
dar las dehesas de la Serena y campo de Alcudia , 
( i 19) y los Procuradores que fueren con los Executo-
res,ó con el Alcalde entregador, et los otros nuncios, 
et mensageros del dicho Concejo (120) ^ pero en los 
Procuradores de pleytos para Corte y Chancilleria, e 
para ir con el Alcalde entregador, y con las perso
nas que sus Altezas mandaren, ó embiaren para des
hacer los agravios,que estos(121) quando el Conce
jo hallaren que son buenas personas ó lo hacen bien^ 
que los puedan elegir sin suerte, é por mas tiempo 
si vieren que cumple , con tanto que cada ano se ha
ya de nombrar de nuevo. 

C A P I T U L O I L 

La forma que cada uno de los oficiales ha de tener 
en usar de su oficio. 

Contadores. .(*) 

943 pRimeramente que los Contadores elegidos 'Que no abren di-
por el dicho Concejo non manden dar, ni librar di- Z ^ T h l b f r ™ ^ 
nero alguno á persona alguna , salvo á aquel, ó aque-
ilos que lo hobieren de haber por servicio que haya 
fecho al dicho Concejo, é por mandado del dicho 
Concejo, é non en otra manera, con tanto que pruebe 
á lo menos con un testigo , y con su juramento los 
dias que sirvió , y que en menos tiempo no lo pudo 
despachar. (12 2) 

944 Otrosi , que si quieren hacer limosna los 
del dicho Concejo 5 que lo hagan de lo suyo , é non nasl 
de lo del dicho Concejo 5(123) nin los dichos Conta-
^ do- • 

(118) En la 11 dicho tit. 2. 
(119) Procuradores para arrendar las dehesas de la Serena 

y Alcudia tit. 31 la 1 y 2. 
(120) Las 5, 6 y ? del mismo tk. 2. 
(121) Procuradores de partes que siguiesen en las Aüdiep-

cias, extinguidos: part. 6 cap. 2 punto 6 num. 1491 tom. 2. 
(*) Corresponde en el qüad. al tit. 4 fbl. 53. 
(122) Es la 1 tit. 4. (123) La 2 dicho tit. 4. 

No se den limo$~ 



Nada se pague y 
cómo deba autorizar^ 
se el libramiento* 

No pasen gasto 
sin documento que lo 
justifique. 

dores, nin los del dicho Concejo non puedan dar nin 
hacer gracia, nin merced alguna de los bienes del 
dicho Concejo, salvo los dos mil maravedis que dan 
para la Lámpara de Nuestra Señora de Guadalupe. 

945 Otrosí : porque muchas veces se dan , é l i 
bran algunos maravedis , que no se deben librar , é 
los Contadores se escusan 5 que lo ficieron por man
dado del dicho Concejo , et el dicho Concejo dice, 
que los Contadores, por manera , que non se puede 
saber quién tiene la culpa, para que se le cargue 
lo que mal libró ^ mandamos que de aqui adelante 
non se libre cosa alguna sin mandado del dicho Con
cejo: (124) que los 16 Apartados escojan dentre si 
qüatro, uno de cada qüadrilla , los qüales juntos con 
los dichos Contadores firmen en el libro la libranza^ 
é que sin su firma de los dichos qüatro Contadores 
con el Escribano pon se pase, nin pague cosa al
guna; é que estos sean obligados á dar razón de to
do lo que libraren , é que si los Contadores algo l i 
braren , contra la forma susodicha , que lo paguen 
con el doblo. S 

94(5 Otrosí : que los Contadores no pasen en 
cuenta á los Procuradores del dicho Concejo, nin 
á otra persona alguna , dinero, nin otra cosa alguna 
que digan haber dado á los Abogados , Procuradores, 
é Escribanos, nin á otras personas á quien de de
recho se deba dar , salvo con conocimiento de aquel, ó 
aquellos á quien se dió,é conjuramento de los tales Pro
curadores que lo dieron, é pagaron realmente , y les 
era debido, y asienten en la cuenta en el tal cono
cimiento; y los Procuradores de la Corte , é Chanci-
Uería lleven lo que ansi ovieren dado á los dichos 
Procuradores, y Escribanos, é Abogados, y Relato
res , señalado de los Oidores, y de uno de los Escri
banos, y otro tanto de los del Concejo. (125) 

Otro-

(124) La 15 dicho tit, 4. 
(125) La 3 dicho tit. 4 y la misma para las siguientes de 

los números 947 y 948. 
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94? Otrosí: que los dichos Contadores non reci

ban en cuenta de los dichos Procuradores, y perso
nas del dicho Concejó cosa alguna que digan que 
dieron en servicio á Juez ^ nin á esto ni á otro ofi
cial alguno r nin á otra persona de qüalquier condi
ción ^ é calidad que sea; salvo solo aquello que de 
sus derechos les pertenece 5 et si lo ficieren, ó lo pa
saren en cuenta que ellos sean obligados de lo pagar 
de su casa» (a) 

948 Otrosí: que al tiempo que tomare la dicha 
cuenta ponga por menudo el gasto que cada uno 
dá declarado ^ á quién, é cómo, é qüánto dio , espe
cificando las provisiones, é cartas, é las otras cosas 
porque lo dio ^ é esto mismo faga qüando diere carta 
de pago, ó de finiquito; en la dicha Carta vaya es
crita toda la cuenta que dio , porque por ella se pue-» 
da ver cómo, y en qué manera se gastó, (b) 

949 Otrosí: que quandó los dichos Contadores 
tomaren cuenta de los Procuradores de los Puertos, 
que non se las reciba, salvo si trugiere su libro con-̂  
certado con el del servicitador (*) del Puerto donde 
estovo, y signado de Escribano público, y firmado del 
Servicitador ; dando cuenta por menudo, é declaran* 
do lo que rescibió de cada ato de ganado, con dia, 
é mes, y año, por evitar laá encubiertas é fraudes que 
fasta aqui se han fecho. (126) 

950 Otrosí: que quede un traslado del libró de 
los Contadores en el Arca del dicho Concejó ^ ó erl 
poder de los Ecribanos para que lo trayan al dicho 
Concejo , porque si alguna dubda ocurriese cerca de 
la cuenta pasada , se puedan luego averiguar ^ y de
terminar* { l 2 f ) 

9 i i Otrosí: que todos los libros de los dichos 
Contadores, y el libro del Receptor vayan de tal 

ma-

Rfo se admita eñ 
§uenta sino ¡os defe* 
vbos de uranceL 

Expresión pro/i-
:xa con que debe sen
tarse y constar cada 
partida» 

Formalidad de las 
cuentas a los Frocu-
f adores de Puertos* 

Se ponga en elat^ 
dadelConcejoun tras 
lado concertado del 
libro de los Contado-
res* 

Los dichos libros 
de md letra, y esta 
igual. 

(a) Concuerda con la $ del tit. i $ y la del num. i o n . 
(b) Con la del num. 1013. (*) Asi dice: sin duda debe decir 

serviciados (126) La 4 dicho tit. 4* (i2f) La 5 del mismo tit. 4* 



manera concertados, que non haya mas en una letra 
que en otra, ( i 28) 

9 5 2 Otrosi: por qüanto fasta agora se ha guar
dado mal una ley del dicho Concejo , en que dice: 

E l acrehedor si qUe ninguno que haya de haber dinero del dicho 
aceptase el oficio de ¿oncei0 en qüalquier manera no sea elegido por 
contador pierda la J; / , . ~ 1 v 1 n -
deu¿at C o n t a d o r é si lo fuere , acepten el dicho oficio, 

porque pierda la debda , é incurra , é caya en cierta 
pena; que se guarde dicha ley , et que el que lo 
contrario ficiere haya la dicha pena en la dicha ley 
contenida v é queremos que esta que sea ley (129). 

953 Otrosí : que los dichos Contadores al tiem-
Juren de cumplir po que fueren elegidos juren de guardar las dichas 

fimente sus oficios ordenanzas, é que por debdo, nin amor, nin afición, 
que non librarán , nin pasarán en cuenta cosa que no 
se deba pasar , nin librar , é que non librarán en 
otra manera, sino como mandan las ordenanzas suso« 
dichas, nin levarán por su trabajo mas de solo aque
llo que antiguamente se solia dar para yantar ? é co
laciones^ 13 o) 

C A P I T U L O IIL 
De los Executores y Arrendadores (131). 

954 que ningún arrendador de las rentas 
E l arrendador de del Concejo , nin por persona alguna que tenga 

parte en ellas, publica nin secretamente non pue
dan ser Juez, nin Executor, nin Escribano de las di
chas rentas, por los robos é males que fasta ahora 
han parescido , é que el que lo contrario ficiere tor
ne lo que asi levare á la parte con las costas, é da
ños, é mas otro tanto para el Concejo en pena, que
dando el dicho Concejo, é á la parte damnificada su 
derecho á salvo contra aquel que fue condenado por 
culpante , aunque el executor le torne lo que levó 
porque no quede sin pena (132). 

Otro-
(128) La6. (129) Lajrdichotit. 4. (130) Enlai4t i t .2 . 
(131) Corresponde en el qüad. al tit. 23 fol. 201. 
(132) Corresponde á la 9 dicho tít. 23. 

las rentas del Con
cejo no pueda ser 
Juez ni Escribano. 
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955 Otrosí, que el arrendador ó arrendadores 

que fueren de las dichas penas non puedan facer 
iguala por ellas con aquellos que en ellos obieren in
currido ante que sean sentenciadas, so pena que pier
dan el derecho que contra ello tubiere,é que la iguala 
sea para el Concejo (133). 

956 Otrosí, que después de fecho el dicho ar
rendamiento al Concejo, non puedan remitir, nin 
perdonar pena alguna de las que ante ó después, du
rante el dicho arrendamiento hayan incurrido (134). 

95 f Otrosí, que las dichas penas las executen 
los Alcaldes de la Mesta, é non haya Executores ó 
otros algunos; pero • si el Concejo viere que en algún 
caso particular fuere meneste imbiar executor que lo 
pueda facer, dando el salario del dicho Concejo, 
pues las penas han de ser para el dicho Concejo (135). 

958 Otrosí, por qüanto los dichos arrendadores 
muchas veces por cohechar á los Pastores, sin haber 
incurrido en pena alguna los emplazan é molestan, 
mandamos que ante que el Juez executor de elloho-
biere de conoscer de la cabsa del emplazamiento, res-
ciba juramento del dicho arrendador , que non de
mande el dicho emplazamiento maliciosamente ̂  é si 
después paresciere que lo fizo maliciosamente, que 
el arrendador que esto ficiere sea condenado en cos
tas, é mas los danos que rescibiere el citado con el 
doblo} é si se hallare que injustamente le cohechan, 
que lo torne con el quatro tanto al doblo á la parté, 
y lo otro al Concejo (13 6). 

959 Otrosí, que los dichos arrendadores den 
fianzas llanas é abonadas al tiempo del dicho arren
damiento , que vendrán luego al otro Concejo que se 
hace en la Sierra en el mes de Agosto, á responder 
á los que de él se querellaren, é que si contra ellos 

Bbb al

fa 33) Corresponde á la 3 dicho tit. 23. 
(134) Asi está copiada , parece la 4. 
(135) La quiota. (136) La 6 de dicho tit. 23. 
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algo fuere pronunciado, ó injustamente levado 9 que 
lo pagarán con las penas susodichas (137). 

960 Otrosí, si apelaren de los Executores ó A l 
caldes en tiempo é forma debidos, que non executen 

No se execute la ja sentencia, con tanto que el que fuere condenado ' 
sentencia apelada • 1 w ^ 1 1 • / í 
dando fianzas, Y apellare de ñanzas llanas e abonadas , que ira el 

primero Concejo, y pagará lo que fuere juzgado , si 
la sentencia fuere confirmada,ó no prosiguiere la ape
lación , é quedare desierta, con mas la pena de la 
ley (138). 

C A P I T U L O IV. 
De los Alcaldes de Mesta (139). 

961 Pllimeramente, que todos los dichos Alcal-
des al tiemP0 ^ fuererl elegidos^ medio año antes, 

calde de quadriiia. tengan verdaderamente sin fraude alguno el abono 
que manda la l ey , conviene á saber, quinientas ove
jas, ó sesenta bacas, é de otra manera no sea proveí
do por el dicho Concejo; que después de la dicha 
provisión tenga todavía el dicho abono, et si lo non 
tobiere, por el mismo fecho pierda la dicha Alcaldía, 
y los hermanos de la dicha qüadrilia puedan nombrar 
otro, á quien quiera que fuere, fraude del abono 
pague 3 0$ maravedis del principal para el dicho Con
cejo^ pero si en la Qüadrilia que lo pidiere non ho-
biere hombre que tenga el dicho abono, que entonces 
puedan nombrar una buena persona de los que mas 
abonados fueren en la dicha Qüadrilia (140). 

Se junte la Qüa- 962 Otrosí, por qüanto se ha fallado que algunos 
driiiayse elija por de lo que hoy son proveidos de las dichas Alcaldías 
mayor numero de vo- m ^ n eleg¡dos ^ nin nombrados por la may or parte 

de la dicha Qüadrilia, ordenaron y mandaron que de 
aqui adelante quando algunt Alcalde se hobiere de 
mudar, llamen á todos los hermanos de la dicha Qüa* 

dr i -

(13^) La segunda. (138) La 10 del mismo tit. 23. 
(139) Corresponde al tit. 5 del qüad. fol. 58. 
(140) Véase la f dicho tit. 5. 



drilla especialmente, avisándolos que se junten para 
elegir é pedir Alcalde^ é los que asi se juntaren des
pués de llamados vó la mayor parte de ellos lo pue
dan elegir, é pedir, é que la mayor parte se diga, et 
ser por respeto de las personas, y non por respeto 
del ganado; que todos los que eligieren? é pidieren 
el dicho Alcalde , se nombren por nombre, porque 
se pueda saber quién é quáles fueron,é cesen las cau
telas que fasta aqui se han fecho (141). 

963 Otrosí: que los dichos Alcaldes non duren 
mas de qüatro años en los oficios, é un año se elijan 
los de laQüadrilla de Soria, ¿otro Cuenca, é otro los 
de Segovia ,é otro los de León , porque non haya tan
to impedimento si todos se hobieran de elegir jun
tos (142). 

964 Otrosí: que haya cierto juramento (143} 
dé Alcaldes, é Qüadrillas, porque non hayan tanta 
multitud de confusión de ellos, el qüal se nombre en 
el primer Concejo que se ficiere después de presen
tadas estas nuestras ordenanzas , é que esto non pue
dan salir de aquel numero. 

965 Otrosí: que los dichos Alcaldes sean obli
gados á venir , é vengan á uno de los Concejos de ca
da un año á dar cuenta de su oficio, é á responder á 
los que de ellos se querellaren, segunt lo dispone la 
ley de la dicha Mesta , ó que traigan por memorial 
las sentencias, é penas en que condenaron,é las mes-
tenas que aquel año obo en su Qüadrilla, so la pena 
en la ley del dicho Concejo contenida (144). 

966 Otrosí: que los dichos Alcaldes hagan la 
pesquisa en cada un año, segunt é como manda la 
ley del dicho Concejo , é la trayan á él qüando v i 
nieren , so pena de iod maravedís para el Conce-
j0( i45) . 

Bbb 2 Otro-

(141) Véase la segunda. (42) En la quinta 
(143) Sin duda debe decir cierto num. véase la 1. dicho tit* 5. 
(144) En la 21. (145) En la 15 dicho üt. g. 

Alcaldes de Q ü a 
drilla duren qüatro 
años. 

Que haya deter* 
minado numero de 
Alcaldes y Quadri* 
lias», 

Asistan ú uno de 
los dos Concejos» 

Hagan pesquisa ca
da año» 



Los criados no sean 
nombrados Alcaldes* 

96? Otrosí, que cada un Alcalde sea obligado 
Tengan las orde- de tener y tenga todas las leyes y ordenanzas del di^-

nanzas y privilegios. ^ Concejoré un traslado de los privilegios por don
de haya de juzgar los pleytos que ante él vinieren , é 
el que las non tubiere que pague de pena al dicho 
Concejo do^ mil maravedis (146). 

968 Otrosí, ordenaron y mandaron que por ex
periencia parecía que en dar Alcaldias se seguirían 
muchos inconvenientes, asi por el poder y mando que 
tenian, como porque algunas veces aplicaban asi las 
mesteñas ; que de aqui adelante ningún maio sea 
elegido por Alcaldes de Mesta, nin los de la Qüadriilá 
sean osados dé los nombrar , é pedir por Alcalde } é 
si lo pidieren, que por el misma caso incurran é ca-f 
yan en pena de iod maravedis para el Concejo 5 y 
que dado que por el Concejo sea proveido de alcal
día , é que non pueda usar de ella, nin ninguna per
sona de la quadrilla sea obligado á pareseer delante 
de él (147'). 

969 Otrosí, qu^ los dichos .Alcaldes m lleven 
dinero, nin otra cosa de la Qüadrilla donde son A U 
cáldes por venir al dicho Concejo , pues son obliga
dos é tenidos á ello, so pena de zod maravedis para 
el Concejo(148). 

C A P I T U L O V. 
De los Alcaldes de las apelaciones (149). 

97o X Rimeramente , que estos sean elegidos en 
la manera que dicha es, é sean de los mas hábiles, é 
suficientes que hubiere en el dicho Concejo , é que 
mas experiencia tengan de las leyes é ordenanzas del 
dicho Concejo (150). 

Otrosí, que los dichos Alcaldes no se elijan de 
los 

(146) La 23. (157) Véase la 8 sobre los que no pue
den ser Alcaldes de qüadrilla. 

(148) En el fin de la 21 dicho t i t 5. 
(149) Corresponde al tit. 10 del qílad. fol. 138. 
(150) En la primera. 

"No lleven dere
chos algunos por i r 
al Concejo, 

Calidad para ser 
eleCtos. 



los Alcaldes ordinarios; es de quien se apela porque ^ ^ eliian 
no les sean favorables (151). tre ¿os w4mrios-

971 Otrosí, si la sentencia dada en grado de 
apelación fuere conforme con la primera sentencia, Encausa de ^ m n . 
no se pueda apelar de la dicha sentencia, si fuere abajo m se pueda 
fasta en quantia de tres mil maravedís ó dende avuso: apeJar de sesund(Z 

^ ^ r ji . 1 ! , sentencia confirma-
pero si fuere de mayor quantia qqe pueda haber ape- toña, 
lacion fasta la tercera sentencia (152). 

972 Otrosí, que los dichos Alcaldes juren que Juramento deen-
las penas que fueren aplicadas al dicho Concejo, las f ^ r ^ ^ e p m 

/ f -t x \ 1 * 1 J. laspenas que im~ 
pagaran y entregaran al Receptor del dicho Conceja pusieren. 
ante que de alli partan (153). 

C A P I T U L O V I . 

Be los Alcaldes de los executores* 

9 7 3 Q u E ninguno de los dichos Alcaldes sean No sean parien-
parientes dentro de qüarto grado del ninguno de los tesd^osE¿cecutore$ 
Executores, nin de los arrendadores de las dichas ren- "¡fl0$ arrendado~ 
tas,para que sin sospecha puedan juzgar (154). 

C A P I T U L O V I L 
De los Apartados* (155) 

974 Q u E los dichos Apartados no puedan co-
noscer, nin conoscan de cosa alguna , sino solamente Soto conozcan de, 
de aquellas cosas que por el Concejo les fueren remi-* c f ^ j o f ^ 
tidas, ó de aquel , ó aquellas que puedan según las 
leyes, é ordenanzas del dicho Concejo ^ é si alguna 
cosa conoscieren allende de lo sobredicho, que pa
guen las costas á las partes, é mas cínquenta doblas 
de la banda para el Concejo. (15 6) 

975 Otrosí: que quando alguna cosa les fuere 
remitida por el dicho Concejo después de por ellos 
: asen-

(151) Concuerda con la segunda. (152) Véase la 9. 
^SS) Omitida en el qüad. 
(154) En el qliad, no resulta de estos oficios. 
í15 5) Corresponde al tit. 3 del qíiad. fol. 49» 
(156) Es la primera. 



fie foque resuelvan 
se dé cuenta en el 
Concejo, 

Hueco de un año» 

No nombren Pro
curador, ni Mensa-
gero sin consenti
miento del Concejo. 

No libren dineros. 

Se elijan dos Es
cribanos de Tabla, o 
fechos del Concejo: 
cómo se deben elegir 
y turnar lasQüadri" 
Has. 

asentado lo que se deba hacer, luego lo vengan á no* 
tificar ante el Escribano en presencia de todo el Con
cejo , para que alli el Concejo sepa lo que queda pro-
vehido, ó si es necesario tornar mas á hablar en ello, 
éque de otra manera non vala lo por ellos fecho.(i 5^) 

9 (̂5 Otrosí : que el que fuere un año Aparta
do non lo deba ser desde á otro ano, nin tener otro 
oficio alguno. (158) 

977 Otrosí: que los dichos Apartados non pue
dan constituir Procurador , nin nombrar Mensagero, 
salvo que esto se faga en el Concejo estando ayunta
dos de consentimiento de todos 5 ó de la mayor parte 
de ellos. 

978 Otrosí: que non puedan librar ni mandar 
librar dinero, ni otra cosa, como lo han acostumbra
do , é si lo hicieren, que los Contadores no lo pa
sen. (159) 

C A P I T U L O V I I I . 

De los Escribanos. (160) 

979 Pllimeramente ordenamos y mandamos,que 
desde aqui adelante, porque mas fiel é seguramente 
se hagan los negocios del Concejo,haya dos Escriba
nos en el dicho Concejo, porque se puedan ayudar el 
uno al otro , asi en el leer de las peticiones,como en 
el despachar de las cartas, é pleytos, que delante de 
ellos pasaren,ó obieren de pasar ̂  los qüales sean per
sonas hábiles é suficientes , é fieles para usar é exer-
cer el dicho oficio5é sepan bien leer, é escribir, é ra
zonablemente ordenar para las cosas que fueren me
nester de facer en el dicho Concejo ; é los dichos Es
cribanos sean elegidos en la forma é manera que los 
otros oficiales del dicho Concejo, el un año elija el 
uno la Qüadrilla de Soria, é el otro la Qüadrilla de 

Cuen-

(15/) La segunda. (158) En la tercera. 
(159) Esta y la anterior en la 4 dicho tit. 3. 
(160) Corresponde al tit. 16 del qüad. fo l 16f. 
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Cuenca, y el otro año elija un Escribano la Qüadrilla 
de Segovia, y el otro la Qüadrilla de León 5 por ma
nera , que los dichos Escribanos sean en cada un ano 
de dos Qüadrillas , é non puedan ser de una sola; é 
haya en cada uno de los dichos Escribanos el salario 
que agora dan á un Escribano, é todos los otros d i 
neros los repartan entre sí. (161) 

980 Otrosí: ordenaron y mandaron , que todas 
las cartas de provisiones, mandamientos , sentencias 
que mandaren dar, é dieren en el dicho Concejo va
yan signadas y firmadas de ambos los dichos Escriba
nos, é si fuere signada y firmada de uno solo,que non 
vala, nin faga fe. (162). 

981 Otrosí: que todas las cosas tocantes al d i 
cho Concejo los Escribanos den sin salario alguno, 
pues ya tienen su salario del dicho Concejo (163). 

982 Otrosí: que juren de usar bien y fielmente 
del su oficio, é non asentar cosa alguna en su libro, 
sino lo que fuere acordado por el dicho Concejo , ó 
por la mayor parte de é l ; é de non lebar derechos 
demasiados salvos aquellos que están en el arancel 
del dicho Concejo (164). 

983 Otrosí: que los dichos Escribanos se asien
ten en medio del Concejo solos; en una silla, é una 
mesa delante en que tengan sps libros ; é non asien
ten cosa alguna en el dicho libro si non fueren acor
dado como dicho es; después de asi asentado lo tor
ne á leer el uno de ellos publicamente en presencia 
del dicho Concejo, porque vean si está asentado en la 
manera que fue acordado , y lo que de otra manera 
se asentare non valga, é los dichos Escribanos sean 
privados del oficio; y que cada uno de ellos haga 
libro tal el uno , como el otro , por manera que non 
pueda haber mudanza de verdad (165). 

Otro-

(161) Corresponde a la primera. (162) Omitida. 
{163) La 2 de dicho tit. 16. (164) En la 14 tit. 2. 
(165) Concuerda con la 3 7 4 del mismo tit. 16. 

Los despachos del 
Concejo vayan fir
mados de los dos. 

Despachen sin de
rechos ¿por tener sa
lario. 

Juramento de obrar 
bien. 

Suasiento, y exac
titud en escrivir y 
leer lo acordado. 



No den carta, ni 
escritura sin estar 
acordada. 

Ni en blanco. 

N i se lleven de
rechos por el sello. 

E l sello esté en 
persona de confian-
xa. 

En el arca del 
Concejo se ponga un 
traslado del libro de 
los Escribanos. 

Juramento que de
ben hacer los Escri-
vanos que fueren con 
¡os Entregadores 3 b 
Executores. 

984 Otrosí: que los dichos Escribanos non den 
carta mensagera , nin otra escritura alguna de qüal-
quiera manera que sea en nombre del Concejo á per
sona alguna, si no fuere acordado por el Concejo , ó 
por la mayor parte de é l , ni la sellen con el sello 
del Concejo so pena de iod maravedis para el dicho 
Concejo (166). 

985 Otrosí: que non den carta sellada en blan
co á persona alguna del dicho Concejo , aunque sea 
Procurador , ó Mensagero del dicho Concejo , so la 
dicha pena. 

986 Otrosí: que el que toviere el sello del d i 
cho Concejo non lieve derecho alguno por el sellar 
como está mandado por el dicho Concejo (i(5f). 

987 Otrosí: que non se dé el sello del dicho 
Concejo á persona alguna para que lo lieve r é selle 
las cartas que quisieren, mas que siempre esté en 
poder de la persona que el Concejo diputare ; é la 
tal persona que jure que non sellará carta en blan
co, nin dará el sello , nin sellará carta , sino aque
lla que fuere acordada en el Concejo , como d i 
cho es (168). 

988 Otrosí: que se ponga en el arca del dicho 
Concejo un traslado del libro de los Escribanos, con
certado con el original, é signado de los dichos Es
cribanos , para donde recurran los que algo obierea 
menester; el qual traslado sean obligados de traer 
los dichos Escribanos al dicho Concejo , é el que 
no lo pusiere pague cinco mil maravedis (169). 

989 Otrosí: que el Escribano ó Escribanos que 
obieren de ir con los Executores, ó con el Alcalde 
entregador , ó con otro qüalquiera Juez , que jure de 
hacer memorial de las penas que se aplicaren al Con
cejo , é de traer las sentencias , é cartas, é provisio-
^ nes 

(166) Esta y las s guiente comprehendidas en la K. 
(16^) La 6. (168) Lajr. 
(169) En el principio de la 3 7 en la 18 se trata de los l i 

bros que deben tener. 
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nes que fueren dadas en favor del dicho Concejo, 
al primer ayuntamiento que se ficiere ( i 70). 

Receptor ( i f i ) . 
990 Primeramente que jure de usar bien , é fiel

mente de su oficio , é que en cabo de él dará buena ^ J u r m e n t 0 ^ s ^ 
cuenta, é verdadera, é que non hará fraude, nin 
colucion alguna y lo que obiere de pagar del tiempo 
de su oficio lo pagará realmente si tuviere dinero 
del dicho Concejo lo librará en persona llana , é 
que non baratará cosa alguna que en él fuere librada^ 
ó obiere de pagar (172). 

991 Otrosí: que en la cuenta que tomaren á tvtn „ i v 
1 TÍ 1 j 1 r» 1 , / doseles ahmn 
los Procuradores de los Puertos de lo que en ellos ¡os libramientos sin 
obiere librado v que aunque le trayan el libramiento, cart:a ^P^go. 
si no le trugeren la carta de pago en las espaldas, que 
non los resciba en cuenta ; é eso mismo se haga en 
todos los otros libramientos que dieren en qüales-
quier personas que algo deban al dicho Concejo (173). 

992 Otrosí: que qüando el dicho Receptor die
re algunt libramiento de maravedís lo asiente en su l i - Formalidad y exac-
bro,con dia, y mes, y año, y la qüantia;exprimiendo tltud d^suasi^to. 
por menudo, por que los obo de haber aquel á quien 
fueren librados y en qué los gastó (*). 

993 Otrosí: que el dicho Receptor sea obligado mcar tas depa-
de dar cartas de pago de todo aquello que dixeren ha- go detodo loquedk* 
ber dado en nombre del dicho Concejo, ó en otra * e P t e l Conce& 
manera, y non mostrando las dichas cartas de pa
go, que non les se rescibido en cuenta (174). 

994 Otrosí: que todo aquello porque fuere al
canzado el dicho Receptor luego sea obligado á lo Pague el alcance 
pagar en dinero contado á el otro Receptor siguien- ^el succesor* 
te, ante que parta del dicho Concejo, ó se cargeá 

Ccc el 

(1^0) En la 14 ya citada tit. 2. 
(1^1) Corresponde al tit. 13 del Tesorero fol. 143. 
(172) Es la 2 y la ^ y dicho tiu 13 7 son consiguientes la 

25 del tit. 2 y la 9 del mismo tít. 13. 
(I7'3) Con la del num. 993. 
(*) Es laqüar ta . (174) Es la quintil. 



Asistan a las cuen
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Asistan en los 
Puertos de soí a sol. 

Previene colusio
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el otro Receptor, é si non pagare, que se le entregue 
preso fasta que lo pague (175). 

995 Otrosí: que al tiempo que el dicho Recep
tor tomare las dichas cuentas á los dichos Executores, 
ó arrendadores, que esté presente uno , ó dos de los 
arrendadores pasados (176). 

Procuradores de Puertos [1 y y), 
99 6 Primeramente: que non se elijan Procurado

res de Puertos personas que non tengan el abono que 
manda la ley, como de susodicho es (178). 

997 Otrosí: que juren loŝ  dichos Procuradores, 
que si repartimiento se hiciere por los ganados, que 
cobrarán todo lo que les copiere, é que non dexarán 
pasar ninguno que non pague, nin lebar mas á uno 
que á otro. 

998 Otrosí: que sean obligados los dichos Pro
curadores á facer libro conforme á el libro del Ser-
viciador , poniendo el ganado que pasa, é cuyo 
es , é lo que recibe de cada ato, con dia mes y 
ano. 

999 Otrosí : que al tiempo que ovieren de 
dar la cuenta traya su libro concertado con el l i 
bro del Serviciador, para que se pueda ver si obo 
engaño. 

1000 Otrosí: que los dichos Procuradores estén 
presentes de sol á sol en el Puerto , y siempre sean 
presentes al contar de todo el ganado, y al tomar 
de ellos, porque los Pastores non resciban agravio de 
los Serviciadores, y acerca de esto guarden la ley que 
está fecha. 

1001 Otrosí: que los Procuradores por sí , nin 
por otro non compren ganado de lo que los Serviciado-
res toman en el Puerto donde estubieren , nin se fa
gan escogedores del dicho ganado, ni avisen á los 

Ser-
(175) La sexta. (1^6) Omitida en el qíiaderno. 
(177) Corresponde con el tit. 1̂  del qíiad. fol. 175. 
(1^8) Estas y las qüatro siguientes concuerdan con las cinco 

primeras del qüaderno. 
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Servidoreslo que deben tomar ó dexar , ó resquitar 
so pena que pierdan todo el salario que le dan en el 
Puerto , é dende en adelante que nunca tenga aquel 
oficio (179). 

1002 Item: que los dichos Procuradores non 
puedan varatar ningunt libramiento 9 so pena del qüa-* 
tro tanto (180). 

1003 Otrosí: que si algunt Procurador de Puertos 
se hallaren haber fecho encubierta alguna que lo pa
gue con las setenas para el Concejo, é sea inhabile 
perpetuamente para haber oficio alguno en el dicho 
Concejo por toda su vida (181). 

1004 Otrosí, que los dichos Procuradores pa
guen todo lo que en ellos fuere librado á las entra
das de los ganados, dende mediado el mes de Octu
bre, fasta en fin de Noviembre, é á las salidas desde 
primero dia de Abril fasta el fin del mes de Mayo; y 
que non se pueda escusar en ninguna manera seyen* 
do requeridos, é los dichos libramientos por ante Es
cribano é testigos, so pena que lo pague con el do
blo, é mas toda la costa al que por su cabsa detu-
biere; pero si digiere que no tiene dinero, que fagan 
cuenta por el libro del ganado que es pasado, é si 
non tobiere cobrado, non caya en la dicha pena, con 
íanto que non haya fiado (182). 

1005 Otrosí, que primeramente sean pagados 
los Procuradores y Abogados de la Corte y Chancó 
ileria , é los Mensageros que allá obieren de ir , que 
otros ningunos (183)* 

1006 Otrosí, que los dichos Procuradores sean 
obligados de venir á dar cuenta por sí mismos , é non 
la den por sobstitutos ,é que el que un año fuere Pro
curador non lo sea otro (184). 

Ccc 2 Pro* 

(1^9) Es la 36. (180) La 2^ (181) La 28» 
( iBa) La 29. (183) Omitida* 
(184) En la 30 de dicho titulo íjr, 

Lo mismo. 
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Den cuenta per* 
somlmente* 



Asistan a las j m ' 
tas y den cuenta dg 
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No tomen mas car
gos que ¡os que el 
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- "Demelmn las es
crituras que huvie* 
sen recibido. 

Procuradores de Cürte é Chanálkrías [ i g 5). 
100Primeramente que los dichos Procuradores 

$ean obligados de ir á cada uno de los Ayuntamien
tos del dicho Concejo en persona á dar cuenta de su 
oficio, é de lo que ha fecho ; e lieben por memorial 
los pleytos y negocios que han tratado , y en qué es
tado están , lo qual Heve por fé de Escribano, ante 
quien pasare, porque non pueda ser fecha fraude, 
nin colusión alguna 5 é asimesmo lieben memorial dé 
lo que es necesario de hacer en los dichos pleytos 
con consulta de su letrado, porque allí se provea lo 
que fuere menester para en despacho de ellos, e si 
ansi no le llevaren que non se les libre nada de su sa
lario (186). 

1008 Otrosí: que no tome cargo de otros pley
tos que de procurar particulares hermanos del dicho 
Concejo , nin de otros algunos, salvo de aquellos que 
la ley de la Mesta manda ;ó que los del Concejo man
daren que prosiga, é que conserve el pro del Conce
jo , porque no se impidan en ellos é dexen los del 
Concejo (18f). 

1009 Otrosí : que la cuenta que dieren del d i 
nero que tienen rescibido del Concejo lieveri conos-
cimiento de los Letrados, é Procuradores, é Escriba
nos , é Relatores de todo lo que les han dado^é allen
de de esto juren que aquel dinero que pagaron á los 
susodichos realmente, y con efeaor y gana , que se 
asienten en la cuenta los dichos libramientos, porque 
non se puedan demandar otra vez (188). » 

1010 Otrosí: que los dichos Procuradores sean 
obligados á volver á tornar al dicho Concejo todas 
las escrituras que les fueron dadas del airea del Con
cejo, é asimismo las sentencias que en escrito fue
ren dadas, é que de otra manera no les era l i -
, . . . bra-

(185) Corresponde al tit. 15 del quad. foí. 155. 
(186) Es la primera. (18^) Concuerda con la 
(188) Es la tercera. 

seg unda. 
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brado su salario , é demás que la Qüadrilla que le 
eligió sea obligada á ello ( i 89). 

i o n Otrosí : que los dichos Procuradores v ó 
Mensageros del dicho Concejo no dén dinero , nin 
presente alguno, salvo aquel ó aquellos que de hecho 
lo obieren de haber de sus derechos, é que si los 
dieren, que non les serán rescibidos en cuenta , aun-* 
que digan que el Concejo ge lo mandó (190). 

1012 Otrosí: que los Procuradores juren los 
dias que se ocuparon en servicio del Concejo, é que 
non se ocuparon en su provecho, é utilidad dia nin
guno de aquellos, é que en menos no lo pudieron 
despachar , nin fueron en persecución de negocio 
de otra persona , salvo solamente del Concejo ; é si 
fueron á costa de otro , que non les sea librado sala
r io , ó á lo menos le sean moderados (191). 

1013 Otrosí: que sean obligados á dar su cuen
ta por menudo poniendo las cosas en que lo gasta
ron , según que se contiene en los capítulos de los 
Contadores (192). 

1014 Otrosí: que non puedan varatar con nin-
gdn hermano del Concejo cosa que les sea adjudicada 
por sentencia, nin en otra manera (193). 
« 1015 Otrosí: que no se dé oficio de Receptor, 
nin Procurador de Puertos, á persona que deba d i 
nero al Concejo (194). 

Procuradores para arrendar dehesas {19$). 
1016 Ordenaron é mandaron, qué quando se 

hubieren de diputar Procuradores para ir á arrendar 
al campo de Alcudia y de la Serena, se nombre de 
cada Qüadrilla uno, é que estos non vivan con los Se
ñores de quien se han de comprar las dehesas, nin 
§ean aficionados á ellos (196). Or- * 

(189) Concuerda con la qüarta. (190) Es la quinta. 
(191) La sexta. (192) Con la del n. 948. 
(193) En la séptima 5 y con la del n. 1002. 
(194) En la primera tit. 13. 
(195) Corresponde al tit.t 22. del qüad. fol. 192. 
(196) Véase la primera de dicho tit. ^2. 

Solo den los dere
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Juren los dias y y 
tiempo de su ocupa~. 
cton. 
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No hacer barate
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ni Procurador de 
Puertos el que fue
se deudor» 

Sean independientes 
de aquellos con quie
nes han de comprar 
las dehesas. 



Ordenanzas del Concejo, 
l o i ? Primeramente, que el Concejo non pue

da facer merced á ningún hermano del dicho Conce
jo de la pena en que obiere caido 5 salvo de la me-

Solo puede remitir tacj con justa cabsa, é q u e l a pague luego , porque 
al hermano ¡a mitad J i t i 0 + . 1 , C i T r r i „ 

de la pena. con esperanza de la merced non se atrevan a que
brantar la ley ( i p f ) -

1018 Otrosí, que el dicho Concejo non pueda 
hacer merced á persona alguna de las mesteñas, que 

No se haga mer- estas qUeden libres para renta del dicho Concejo , y 
M l a s Mesteñas. qüalquier merced que esté fecha á persona particular: 

ó Qüadrilla , non vala, nin usen de ella, aunque sea 
para reparo de puente , ó de otra qualquiera cosa 
que sea (198). 

1019 Otrosí: que ninguno de los Procuradores 
m se den l pode- del Concejo, asi de Puertos como otro qüalquier, na 

res os servicios por- dé á Caballero , nin á Juez de Puerto r nin de 
que m pasen á im- o t m parte servicio de carneros v é nin de otra¿ 
posiciones. ^ ^ adelante no se quede para impo

sición 5 ó si lo diere que non les sea rescibido eri 
cuenta (199). 

No lleven salario i02o Otrosí rque los que vinieren al Concejo 
ios que vengan al non Ueben dinero, ni salario de Qüadrilla, nin otra 
Cm^0\ cosa alguna por la venida vpues son obligados á ve

nir según las leyes del. dicho Concejo (200). 
m se execute el io21 Otrosí: que yendo ó viniendo el ganadd 

ganado de paso dan- p0r CafiadaVnonse pueda hacer, nin haga execucion; 
dofianza\ con tant0 que aquel en quien se obiere de haber la di

cha execucion dé fianzas llanas y abonadas, que en la 
dehesa, ó en su casa, ó en el Concejo estará á dere
cho delante de aquel Alcalde ó Executor que la obie^ 
re de hacer; é que el Alcalde óExecutor que lo con
trario ficiere, pague dos mil maravedis de pena para 

el 
(19^) Concuerda con la segunda tit. 45 del qüaderno. 
(198) Es la 16 tit. primero del qüadern. 
(199) Concuerda con la 31 tit. 1 ̂  del qüaderno. 
(aoo) A l f i n d e l ^ a i tit. 5. 



el dicho Concejo, é mas el daño é las costas á la par-* 
te (201), 

1022 Otrosí: que no pueda dar 9 ni dé el Con
cejo licencia á ningún señor de dehesa para que pue
da arrendar á quien quisiere contra el tenor de sus 
leyes (202). 

1023 Otrosí: que todos los pleytos que el d i 
cho Concejo trugiere ó obiere traido , tenga un libro 
donde se asiente, para que se pueda saber sobre qué ha 
habido pleyto, ó no, é contra quién, y en qué esta
do está, y dónde quedaron^ y están las Escritu* 
ras (203)* 

1024 Otrosí: que el Concejo non pueda poner 
imposición alguna sobre sí , nin sobre sus ganados é 
atos, por paso de puente, nin otra cosa alguna, sin 
licencia, é mandado de sus Altezas ̂  y las impuestas 
imbien á notificar ante Concejo quién las impuso , é 
de qué tiempo acá , por qué titulo, ó cabsa, dentro 
de 90 días, para que las vean en el nuestro Concejo, 
y se haga lo que fuere justicia (204). 

1025 Otrosí: que el dicho Concejo non pueda 
man-

(201) Esta ordenanza parece muy recomendable para la tras-
humacion^ y no obstante no se halla trasladada en las de i g n , 
ni en las del qüaderno: es concordante con el privilegio 58 part. 
primera fol. 192, el que es una clausula literal en el de confirma
ción de los señores Reyes Catholicos de 26 de Mayo del 1489, 
Pieza 18 de este Expediente fol. 481 ^ y aunque aquella disposi
ción recae sobre causas de daños , se ve extendida en la de 21 de 
Agosto de 1529 , 5 1 dicho privilegio 58* 

(202) Asi en estas como en las ordenanzas de í 511 se cíta y 
hacen remisiones en general de leyes anteriores del Concejo: no 
consta qüales sean 5 y particularmente en esta ordenanza es mas 
notable asi su disposición como las leyes á que se remite, median
te deprimirse en ellas los efedos del dominio para los ar
rendamientos. 

Esta ordenanza no se repitió en las dispuestas por títulos año 
de 15 r 1 * ni en las impresas y reimpresas en los qüadernos de 
1681 y 1^31: véanse por lo que puedan concordar todas las 
del tit. 24 , en el ^ sig. desde el n. 1223 , especialmente la se
gunda y las del qüaderno que en cada una se cita. 

(203) Con la 11 tit. 15. del qüad. 
(204) Concuerda coi? la única tit. 4 .̂ 

Facultades limita' 
das de los dueños de 
las dehesas para ar
rendarlas. 

Libro para el asi en-
to de los pleytos. 

No pongan imposi
ciones sin licencia 
del Rey 5 y se ave~ 
riguen las impues-
tas. 



Sea a arbitrio del 
Pastor rescatar las 
cabezas de ganado 
en ¡os Puertos. 

Se asiente en el l i 
bro de Concejo la 
presentación de los 
Alcaldes de Mesta. 

Guárdese la ley dé 
no arrendar dehe
sas demasiadas. 

Los Serviciadores 
solo entren en el Con
cejo a cosas de su ofl * 
eiQyyse salgan. 

Pena no aplicada 
se aplique al Con-
cejo. 

¡ 

NOTA (*). 
Estén. 102 9 has

ta el 103/ inclusi
ve se hallan repe
tidos en el siguiente 
$.13 desde el fol. 
1985 y qüando se 
ha advertido la equi
vocación , no se ha 
podido enmendar 
por evitar el mayor 
inconveniente de las 
citas y remisiones. 

mandar, ni mande que los Pastores al tiempo que 
pasan con sus gañados por los Puertos requiten , ni 
rescaten las cabezas que obieren de dar de servicio, 
ó montazgo, é dinero ; salvo que quede el alvedrio 
del pastor , que haga lo que quisiere (205). 

1026 Otrosí: que por que mejor se pueda saber, 
é probar qüáles , é qüántos Alcaldes de la Mesta, 
vienen en cada un año al dicho Concejo, segunt é 
como manda la ley del dicho Concejo, que haya un 
libro para esto solo donde el Escribano asiente la 
presentación que cada un Alcalde ficiere en el dicho 
Concejo , ó la cabsa que tuvo para no venir, é la l i 
cencia que el dichoConcejo le dio para ello(206). 

102 f Otrosí: que se guarde la ley que dispone 
que los que tienen arrendadas dehesas demasiadas, 
que las dexen so la pena de la ley , mas que toda
vía el Concejo le apremie agualdarla dicha ley (207)* 

1028 Otrosí: ordenaron que los Serviciadores 
qüando fueren al Concejo , que entren á decir lo 
que quisiere, é se salgan luego , et non estén en el 
Concejo , nin estén en los negocios del dicho Con
cejo, aunque sean hermanos de él (208). 

1029. (*) Otrosí: que qüando alguna ley del di
cho Concejo impusiere pena, é non declarare á quién 
se deben aplicar, que la tal pena se aplique al di
cho Concejo (209). 

1030 Otrosí: por qüanto en el nombrar de los 
oficios que duran después del dicho Concejo, y en 
el despachar de los negocios fasta aqui, se han fe
cho algunas cautelas , aguardando á los despachar, 
é nombrar al fin de dicho Concejo , qüando la mayor 
parte de los que á él venian eran idos, por ende 
ordenaron que los dichos oficiales, y las otras co
sas de sustancia se nombren é despachen , después 

que 

(205) La única del tít. 41. (306) En la 21 tit. 5. 
(20^) Concuerda con las 9 y 18 tit. 6. 
(208) Es la 11 dicho tít. 1. (209) La primera tit. 45. 



que fueren elegidos los oficíales, que duren solamen
te durante el Concejo fasta Junio aquellos , y no 
después , porque entonces estarán en el dicho Con
cejo toda ó la mayor parte de los hermanos del d i 
cho Concejo, que á él hubieren venido (210). 

1031 Otrosí : ordenaron , y mandaron que de 
aqui adelante , que ningún hermano del dicho Conce
jo , ni del Procurador de é l , non arrienden dehesa 
alguna para el Concejo 5 y si la arrendare, que el 
Concejo non las tome; é qüalquiera que en el Con
cejo lo propusiere para que las haya de tomar el di
cho Concejo, incurra é caya en pena de cien carne
ros para el dicho Concejo 5 é que si el Concejo la to
mare sobre s í , que todavía se quede obligado el que 
la arrendó á el dicho Concejo r que la pueda dexar 
cada é qüando quisiere, é que todavia sea obligado á 
la perdida é daño que vino al dicho Concejo por 
ellos (211). 

1032 Otrosí: ordenaron y mandaron que quan-
do los hermanos de alguna Qüadrilla eligieren oficia
les , que se nombren todos por nombres delante de 
Escribano , para que aquellos eligieren é fueren nom
brados, é sean obligados á todo el año que ficieren 
los oficiales elegidos por ellos, é non sea obligada 
la Qüadrilla de los que alli non se hallaren pre
sentes. (212) 

1033 Otrosí: ordenaron y mandaron que los 
oficiales del Concejo usen del oficio que fueren ele
gidos por s í , é non pongan sobstituto so pena de 
IOS maravedís para el Concejo (213). 

1034 Otrosí: ordenaron y mandaron que por-* 
que todos los hermanos del dicho Concejo sepan las 

Ddd ie« 

Tara que la elec
ción de todos oficios 
se haga antes de ir* 
sé los oficiales* 

Ningún hermano 
arriende dehesaspa* 
ra el Concejo* 

'Ñomhfénsé tos ofi
cíales por sus nom» 
hreSé 

Sirvan Jos oficios 
por s í y no por suts* 
Ututos. 

En cada Concejo 
se lean las ordenan* 
%as* 

(210) Véase ía segunda del tít. 2. 
Convienen en sustancia en la decisión y en la rázdn y también 

«a 8 tit. primero. J 
- (211) Es la 6 tit. ¡22. 

(212) Con viene en substancia con la 4,6,9, y siguientes tit. 2, 
(213) La 31 dicho tit. 2. 



leyes é ordenanzas, que de ellas no pueda pretender 
ignorancia que en cada Ayuntamiento que ficiere 
el dicho Concejo se lean publicamente todas las d i 
chas leyes é que esto se haga en el principio de d i 
cho Ayuntamiento (214). 

Penadelqueme- 1035 Otrosí: ordenaron y mandaron que qüal-
reenel Concejo. quiera hermano del dicho Concejo que firiere á otro 

estando ayuntado el dicho Concejo 5 injuria , que pa
gue 2od maravedis de pena, las dos partes para el 
Concejo , é la otra parte 3para el ferido 5 é si 
sacare armas sin que fiera , que pague i od marave-
dis repartidos en la manera que dicha es ; é el que 
desmintiere á el otro , ó le digere otra palabra de in
juria , ó que parezca desafio , que pague cinco mil 
maravedis, repartidos como dicho es (21 5). 

103 6 Otrosí: ordenaron y mandaron , que de 
Ninguno entre ar» ZqUi en adelante ninguno non meta armas en el Con-

mas en el Concejo. c ^ o so pena de 6oo marave(j isé las armas perdidas 
para el dicho Concejo (21 <5). 

1037 Por ende nos por la presente confirma
mos , é aprobamos las dichas ordenanzas , é cada una 
de ellas vos é todos, é á cada uno de ellos que 
las viades, é guardedes, é cumplades, é execute-
des, é fagades guardar, é cumplir, é executar en 
todo é por todo , segunt que en ellas , y en cada 
una de ellas se contiene ; é contra el tenor é forma 
de ellas non vades, nin consintades ir , ni pasar en 
tiempo alguno , nin por alguna manera , é los unos 
ni los otros non fagades , nin fagan ende at por al
guna manera , so pena de la nuestra merced , é de 
diez mil maravedís para nuestra Cámara 9 é demás 
mandamos al hombre que vos esta nuestra carta mos
trare, que vos emplace que parezcades ante nos en la 
nuestra Corte do quier que nos seamos , del dia qué 
vos emplazare á quince dias primeros siguientes so la 

di-

(214) La 10 tit. 1. (215) En la primera tit. 30. 
(216) La 9 dicho tit. 1. 



i p 8 
dicha pena ^ $o la qüal mandamos á qüalquier Escri
bano público 5 que para esto fuere llamado , que den-
de al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque nos sepamos en como se cumple nues
tro mandado. Dada en la Ciudad de Barcelona á 
i o dias del mes de Agosto año del nacimiento de 
nuestro Señor Jesu-Christo de 1492 anos. =: Yo el 
Rey : — Yola Reyna : zz Yo Juan de la Parra Se
cretario del Rey, é de la Reyna nuestros Señores la 
fice escribir por su mandado : — Don Alvaro zz Joha-
nes Licenciatus de Guadalupe: = Chanciller Johanes 
Doftor : = Antonius Dodor zz Francisco de Bada
joz : zz Franciscus Licenciatus : zz Petrus Dodor: zz 
Registrada zz Antón Pérez. =: 

§. X H l 
Ordenanzas del año de 1511 en tiempo del Señor 

Palacios Rubios. 

1029 X J L L mismo tiempoque se exhibieron y co- p. 23. fo l .5 i . 
piaron las ordenanzas anteriores del ano de 1492, Es ma copia im~ 
consecutivamente se exhibieron y copiaron también Pres?la f fe emsU 

J r en el archivo. 
con igual solemnidad y asistencia de partes las del 

de 1 5 1 1 , y su aprobación 5 y en la diligencia que N O T A : Este n. 

se executó á este fin , expresa el Escribano de Re- 1029 hasta el 103^ 
sidencias que por el Archivero se exhibió un qüa- p e f ^ 
derno , ó libro compuesto de 28 hojas aunque sin fo- anterior, foL 196 
lios , todas ellas impresas de impresión de letra buelta ? y no se han 

T T . /, enmendado por ía 
antigua, resguardado con un pergamino , y en el razon que ^ se 
la rotulata siguiente : B. Ordenanzas del Doffior Pa~ expresa. 
lacios Rubios : en la misma conformidad que se ha
llan otros pergaminos que comprehenden otros ins
trumentos con su distintivo y ordenación por abe
cedario ^ que no tenia al fin signo, ni autoridad 
de Escribano , y sí al ultimo con separación en 
forma de firma se leía una que decia asi : E l Doc~* 
tor Palacios Rubios : la qual era también de impren
ta ; y habiendo dicho Escribano de Residencias jun* tamente con el perito Don Francisco Xavier San-Ddd 2 tia-



tiago Palomares cotejado la referida firma impre* 
sa, ó de estampilla con otras 20 ó mas, que se
gún parecía eran originales del mismo Señor Pala
cios Rubios ^ de su puno y letra ̂  como se hallaban 
en los libros de fechos y acuerdos originales de los 
Concejos que presidió desde el año de 1510 ^ hasta 
el de 1522 inclusive^ habían advertido á su en
tender ^ que en la referida firma impresa ó de es
tampilla se observó y guardó el mismo rasgo, ay-
re, y forma de caraderes en todo ^ y por todo pa
recida á las que originales se hallaban en los cita
dos acuerdos autorizados del mismo Señor Palacios 
Rubios : y dicho qüadernó después de las armas 
impresas que tenia en su primera hoja , principiaba 
con las siguientes palabrasi 

1030 «Copilatíon de todas las leyes y ordenan* 
v zas del honrado Concejó de la Mestá general de 
»Castilla y de Leoñ > que antiguamente son fechas 
^con otras sacadas de los libros del Concejo^ con 
"todas las declaratorias deellas" 

1031 Y desde la hoja segunda de dicho qüader
nó hasta la ^o inclusive , se halla inserta una Cédu
la de confirmación de 14 de Junio de 1511 , y en 
ella inserta las ordenanzas que parecen dispuestas 
por el Señor Palacios Rubios ; y desde dicha hoja 
i2 o prosiguen otros documentos impresos á continua
ción hasta la final 2 8 5 en que se sacan las firmas 
regulares que en otros iguales v y por fin de todo 
se halla la referida firma de estampilla de dicho 
Doftor Palacios Rubios : y el contenido de la men
cionada Real Cédula ^ y ordenanzas que en ella 
se insertan ^ es como se sigue: 

1032 Doña Juana &c. al Ilustrisimo Principe 
Don Carlos Archiduque de Austria, Duque de Bor-

C b a d la r ' ^ m* muy caro é muy amado fijo , y á los 
¿ion™ 6 ^ m , ^ ' Infantes^ Perlados, Duques, Marqueses, Condes, ¿ 

ricos Homes, Maestres de las Ordenes ̂  é á los de mi 
Consejo , é Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes 

de 



de la mi Casa y Corte, é Chancilleria, y á los Co-* 
mendadores, é Subcomeiidadores, Alcaydes de lo^ 
Castillos é Casas fuertes, y á todos los Corregido
res , Asistentes^ Alcaldes^ é otras Justicias^ é Jueces 
qüalesquier de todas las Cibdades^ Villas^ é Lugares 
de los mis Reynos é Señoríos, y á cada uno, é qüal-
quier de vos á quien esta mi carta fuere mostrada, ó 
d traslado de ella signado de Escribano público, sa« 
lud é gracia t ^ ^ . í , que Francisco de Caceres, eü 
nombre del honrado Concejo de la Mesta general de 
estos mis Reynos de Castilla é de León ^ me fizo re-* 
lacion por su petición, diciendo: que elloá juntamen
te con el Dodor Juan López de Palacios Rubios, del 
mi Consejo, é Presidente del dicho Concejo,ficieron 
é ordenaron cartas, leyes é ordenanzas, por donde se 
rigiesen é gobernasen los hermanos del dicho Concejo; 
las qüales leseran^ é son muy útiles, é provechosas 
para la conservación de la mi Cabana fealf por ende 
que me Suplicaba, é pedia por merced en el dicho 
nombre, qué porque las dichas leyes é ordenanzas 
fuesen mejor guardadas y cumplidas , las mandase 
confirmar é aprobar ^ según é como en ellas se con
t iene^ como la mi merced fuese : lo qual visto por 
los del mi Consejó, é consultado con el Rey mí 
señor é padre , fue acordado que debia mandar 
dar esta mi carta de confirmación de las dichas 
leyes é ordenanzas; su tenor de las qüales es es
te que se sigue* , 

Esta es ía nuem copitacion de las leyes y , or-
denanzas de la Cabana real , y honrado Concejo 

de la Mestáé 

1033 POÍ" previlegíos de los Reyes de Españá fbl* 6%* 
de gloriosa memoria ̂  Confirmados por los Reyes an
tepasados, é por el Rey é Rey na nuestros Señores, el 
honrado Concejo de la Mesta, é Cabana real de estos 
Reynos de Castilla y de León/tiene poder e facultad 
de facer leyes é ordenanzas, para la governacion de 

sus 



introducción. s sus ganados y haciendas (217); y ai principio qüan-
Troponese la fa~ ^ se comenzó ei dicho Concejo ficieronse algunas; 

cuitad del honrada J , . . 0 
Concejo para hacer después por ocurrencia de los casos luciéronse otras, 
ordenanzas: las que por las qüales en parte se añadía á las primeras, en LSíf^ííi Parte se declaraba, y por la diversidad de los tiem^ 
se acordó esta Co~ pos en algo se corregían: de todas había tanta mu-
piiadon quitandô  lo chedumbre é variedad, que pocos podían alcanzar la 
Teni lo n e í s Z t . determinación verdadera que de ellas resultaba, de 

que se recrescian grandes daños, é inconvenientes, 
asi al dicho honrado Concejo como á los hermanos de 
é l , especialmente á aquellos que poco podían por re
mediar lo susodicho: y porque todos los hermanos 
del dicho Concejo, y personas del sepan en qué ley 
viven , y los buenos se confirmen en su buen propo
sito , y los malos sean castigados y reducidos á buen 
v i v i r , y otros sean escarmentados, y tomen exemplo 
en ellos, acordó el dicho honrado Concejo,y los Ca
balleros y Escuderos y hombres buenos hermanos 
dél de hacer nueva copilacion de las dichas leyes, 
quitando lo superfluo , é poniendo lo necesario; para 
que mejor y mas fácilmente se hallen las dichas le
yes posieronlas por títulos apartados y debaxo de 
ellos las leyes que en aquella materia disponen 
é proveen ; lo qüal se fizo seyendo Presidente del 
dicho Concejo el señor Doaor Johan López de Pa
lacios Rubios del Consejo de la Reyna nuestra Se
ñora , é por su mandado; y tomaron por fundamento 
ciertas leyes y ordenanzas que se hicieron , seyendo 
Presidente del dicho Concejo el señor Licenciado 
Francisco de Malpartida (2 j 8) del Consejo de sus 
Altezas aporque aquellas se ficieron con mucho acuer
do y deliberación , y fueron Córhunicadas con sus A l 
tezas, y con los del su muy alto Consejo, é aprobadas, 
é confirmadas por ellos, y proveyeron en casos muy 

(217) Privilegio del señor Don Alonso X cap. 3 5 2 n' ??0' 
(218) Sirvieron de fundamento las insertas en el § 12, ante

rior del señor Malpartida, las que se alaban. 
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necesarios: el tenor délas qüales leyes é ordenan^ 
zas es este que se sigue* 

T I T U L O P R I M E R O . 
Cómo y dónde se han de ayuntar los Concejos (219)*^ 

de los oficiales que en él se han de elegir (220)* 

Ley primera* 

1034 JL Rimeramente ordenaron é mandaron que 
para mejor e mas breve expredicion de los negocios 
tocantes al dicho Concejo y hermanos de él, é para fa
cer complimiento de justicia l los agráviados, é quere
llosos; en cada un ano se fagan dos Concejos é Ayunta
mientos principales ̂  uno en las Extremadura^ , que 
comienzan deciseis dias del mes de Enero , otro en 
las Sierras á veinte y cinco dias del mes de Agosto, 
é dure 20 dias é no mas, salvo si al Concejo parecie
re que se debe prorogar (221). 

Estos Concejos é Ayuntamientos sean nombra
dos é señalados por las Qüadrillas de esta manera :1a 
Qüadrilla de Soria nombre los Lugares donde quiere 
que se fagan los Concejos primeros el primero ano; 
el ano segundo la Qüadrilla de Cuenca; el tercero!^ 
Qüadrilla de Segovia; el quarto año la Qüadrilla de 
León (222). 

E los dichos Concejos que hobieren de facer en 
las Extremaduras se fagan desde Don Benito fasta Si-
ruela, ó en la misma Siruela , ó en los Lugares que 
están en medio de Don Benito y Siruela (223). 

Y los que se hobieren de facer en las Sierras se 
. ha-

(219) En el qüaderno tit. 1. (220) Tít, 2. 
En las remisiones y citas de estas ordenanzas se previene 

que las que van citadas por ordenanzas con tit. (que es la pri
mera cita) se entiende la remisión á las del qüaderno ; y qüan-
do consecutivamente solo se remite á número, es en este memorial 
para la concordancia con las de 1492. 

(221) Corresponde con ía primera tit. primero del qüaderno. 
(222) La segunda dicho tit* primero. 
(223) La tercera. 

Fol.55. 
Se celebren dos 

Concejos cada año, y 
20 dias cada uno* 

Laf Qüadrillas 
{Partidos) elijan por 
turnos los Lugares 
donde se han de te* 
ner. 



Concejo se compon* 
ga a la menos de 40 
personas. 

P. 2 3 . fo l 66. 
Ninguno entre con 

armas. 

Léanse las leyes en 
¡os Concejos, 

Los Serviciadores 
salgan del Concejo, 

La elección de ofi 
cios no se haga hasta 
pasados 8 dias. 

hayan de señalar desde Beríanga fasta Ayllon ó en 
el medio ̂  y qüando á la Qüadrilla de Cuenca cupie
re á nombrar los Concejos é Lugares donde se ha de 
facer, pueda nombrar á Berlanga para el Concejo de 
las Sierras^ las otras tres Qüadrülas no, salvo desde el 
Burgo de Osma á Ayllon , y destos Lugares no pue
dan subir ni abajar, salvo si al dicho Concejo por al
guna causa justa pareciere que se deba nombrar en 
otros Lugares (224)* 

Entiéndase Concejo ó Ayuntamiento para facer 
el dicho nombramiento , é las otras cosas de impor
tancia , qüando á lo menos estubieren juntos 40 per
sonas hermanos del dicho Concejo no menos (225). 

Ley I L 
1035 Ninguno entre en el dicho Concejo con 

armas so pena de 600 maravedís, y las armas perdi
das para el dicho Concejo (2 26). 

Ley I I L 
1036 En el principio de cada Ayuntamiento lo 

primero que se haga sea leer las leyes todas del 
Concejo publicamente, porque vengan á noticia de 
todos, y las sepan , y no puedan pretender igno
rancia (227). 

Ley IV* 
1037 Quando los Serviciadores fueren al Con

cejo á decir lo que quisieren, sálganse luego, é no 
estén en el dicho Concejo, ni en sus negocios, aun
que sean hermanos de él (228). 

Ley V. 
1038 Estando juntas las dichas 40 personas her

manos del dicho Concejo puedan entender, y despa
char las cosas que fueren necesarias, salvo la elec
ción de los oficiales, que no se pueda hacer, ni fa-

. ga_ 
(224) La qüarta del mismo íit. primero* 
(225) Es la quinta en este memorial n. 936. 
(226) La 9 dicho tit. primero} y en el n. 1036 fol. i 9 f b. 
(227) Corresponde con la décima} y en el n. 1034 fol. i 9 f r 
(228) La 11 dicho tit. primero, y en el n. 1028 fol. 19^ b. 
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ga fasta pasados 8 días desde que comenzó el dicho 
Concejo , porque ya serán venidos tales,é tantas bue
nas personas que se pueda facer la dicha elección, y 
los negocios que fueren de mucha importancia, que
den para se despachar después que fueren elegidos 
los dichos oficiales (229) 

Ley V I . 
1039 El dia que se hobiere de facer la elección de 

los dichos oficiales, todos los hermanos de cada Qüa-
drilla quealli se fallaren juren sobre la señal de la 
Cruz y sóbrelos santos Evangelios en presencia de 
los Escribanos del dicho Concejo , que pospuesto to
do amor, afición ,debdo, parentesco,ó otra qüalquier 
parcialidad, odio malo ,ó mal querencia, eligirán pa
ra los dichas oficios aquel ó aquellos , que según Dios 
y sus conciencias creen que son mas hábiles é sufi
cientes, y que en la tal elección guardarán las leyes 
é ordenanzas del dicho Concejo: este juramento asien
ten los dichos Escribanos en su libro (230). 

Ley V I L 
1040 Fecho el dicho juramento , los hermanos 

de cada Qüadrilla se aparten como suelen, y alli eli
jan cada Qüadrilla par á par ocho hombres buenos 
de la dicha Qüadrilla, para tomar los qüatro de ellos 
que primero salieren^ é dos para Alcaldes ordinarios 
para tomar uno^ y otros dos para Alcaldes de ape
laciones para tomar uno 5 y otros dos para Contado
res para tomar uno ; y otros dos para Jueces de los 
executores para tomar uno; y otros dos para Recep
tores para tomar uno 5 y qüatro para Escribanos dos 
de cada Qüadrilla para tomar uno qüando les cupie
re la elección de estos dos oficios de Escribano y Re
ceptor: asi elegidos escríbanlos cada uno en su cédu
la, no mayor una que otra, declarando en la dicha 
. Eee ce-

(229) Corresponde con la ley 8 del mismo tit. primero y 
aclarada en la primera y segunda tit. i fol. 2f ¿y en los números 
93^ y 1030 fol. 196 b. 

(230) Es la 3 dicho £it. 2 5 y en el n. 93^ 

Preceda a ta elec
ción juramento de ios 
vocales* 

Elección por pro
puesta doble para 
la suerte en los ofi
cios que se llaman 
ahora menores. 



Obligación de los 
electos en aceptar, y 

cédula el oficio para que es nombrado cada uno, y 
échenlas en un cántaro , y saquelas un niño en pre
sencia de todo el Concejo, y los primeros qüatro que 
salieren de los Apartados y Escribanos i sean Aparta
dos y Escribanos v y de los otros el primero que sa
liere sea Contador ^ Alcalde , óExecutor , ó Re~ 
ceptor (231). 

Ley V I H 
1041 Qüalquiera que fuere elegido á los d i 

chos oficios en la forma que dicha es sea obligado 
de lo aceptar, é úsenlo por su persona, é no por 

Huecc para volver 
a servir oficio. 

servir per sonaimen- sobstituto, so pena de 10% maravedís para el Con-
u ' sejo (232). 

Ley IX, 
1042 Los que fueren elegidos á un oficio un ano 

no puedan ser elegidos dende á otro año para aquel 
oficio mismo^ de manera que pase un ano é medio, é 
dos Concejos que no pueda tener aquel mismo oficio, 
ni otro alguno; salvo si la necesidad de su persona 
fuere tanta que al Concejo parezca que debe ser elegi
do , y esto se determine en el Concejo antes que faga 
la elección (233). 

Ley X, 
1043 Estos ansi elegidos, é sacados juren en 

presencia del dicho Concejo , que bien , é fiel, é 
lealmente usarán de sus oficios pospuesto todo amor, 
debdo, parentesco, é otra qüalquier parcialidad, odio, 
ó mal querencia , guardando el servicio de sus A l 
tezas , é las leyes, é ordenanzas del dicho Conce
jo , y el bien , é pro común de l ; é que traerán al 
dicho Concejo todo el dinero de las penas del dicho 
Concejo que de su parte obiere de haber, ante que par
tan del dicho Concejo (234). 

Es--

Juren los éle&os. 

(231) Véase la 4 del citado tit. 2 h primera tit. 10 ^ y en el 
n. 938 , y 9^9 de este memorial. 

(232) Véase la 21 del mismo tit. 2; y en el n. 940 y i033? 
folio 197. (233) Es la 24 dicho tit. 2 ^ y en e l n. 941 ' 

(234) La 14 dicho tit. 2 5 y en el 0.93 9. 
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Ley XL 

1044 Esta misma forma de elegir, é juramento 
se tenga en la elección del Procurador de Corte , é 
Chancilleria , é Procuradores de Puertos, é de los 
Procuradores que han de ir arrendar las dichas de
hesas de la Serena , y Campo de Alcudia , y de los 
Procuradores que fueron con los Executores, ó con 
el Alcalde entregador , é de los otros Mensageros 
del dicho Concejo} pero en los Procuradores de 
pleytos para Corte, é Chancilleria , y para ir coa 
el Entregador, y con las personas que sus Altezas 
mandaren, embiaren para desfacer los agravios, qüan-
do el Concejo hallare que son buenas personas , é 
lo facen bien, que los puedan elegir sin suertes, é 
por mas tiempo si vieren que cumple, con tanto 
que cada año se hayan de nombrar de nuevo (235). 

T I T U L O S E G U N D O . 
De los Contadores (2 3(5). 

Ley primera. 

1045; L o s diez é seis Apartados escojan de en*» 
tre sí 4, uno de cada Qüadrilla para Sobre-Contado
res ^ los qüales junto con los dichos Contadores fir
men la libranza (2 37) , y sin firma de los dichos qüa-
tro Sobre-Contadores con el Escribano no se pase, 
ni pague cosa alguna : estos sean obligados á dar ra
zón de todo lo que libraren, é si los Contadores al
go libraren contra la forma susodicha, que lo paguen 
con el doblo. 

Ley I L 
1046 Los Contadores elegidos por el dicho 

Concejo no libren, ñipasen libranza sin manda
do del Concejo 5 no mandar dar, ni librar dinero 
_ Eee 2 al-

(23í0 Véanse las 6 , ^ 8, 9, io?y 11 del propio dt. ¡23 y en 
el numero 942. 

(236) En el qüaderno es el tit. 4. 
(23^) En la 4 tit* 2 del qüaderno. 

La misma forma de 
elección en los Pro* 
curadores de Tribu
nales , de Puertos 
y arrendamientos 3 
Procuradores Fis
cales , y de partes. 

P. 23. fol. 69, 
Sean 4. escogidos en* 
tre los Apartados. 

Firmen ¿as libran* 
zas. 

No pasen libran
za sin estar acor
dada en el Concejo. 



No se den limosnas. 

No pasen partidas 
en las cuentas de 
Procuradores no es
tando documentadas. 

alguno á persona alguna, salvo á aquel, ó aque
llos que lo obieren de haber por servicio que ha
yan fecho al dicho Concejo , é por mandado del d i 
cho Concejo , y no en otra manera \ con tanto que 
pruebe á lo menos con un testigo, ó con su jura
mento losdias que sirvió, é que en menos tiempo 
no lo pudo despachar (238). 

Ley I I L 
1047 Los dichos Contadores, ni los del Con

cejo no puedan facer , ni dar limosna ni merced 
alguna de los bienes del dicho Concejo , salvo los 
dos mil maravedis que dan para la lampara de nues
tra Señora de Guadalupe (239). 

Ley IV . 
1048 Los Contadores no pasen en cuenta á los 

Procuradores del dicho Concejo , ni á otra persona, 
dinero , ni otra cosa alguna , que digan haber dado 
á los Abogados , Procuradores , Escribanos, ni á 
otras personas á quien de derecho se deban dar, sal
vo con conocimiento de aquel, ó aquellos á quien 
se dio ó con juramento de los tales Procuradores 
que dieron, é pagaron realmente, y les era debido, 
é asienten la cuenta en el tal conocimiento (240). 

1049 Los Contadores no reciban en cuenta á 
los Procuradores, é personas del dicho Concejo co
sa alguna que digan que dieron en servicio al Juez, 

J % S $ £ Z ni á otro o f i d a l ' n i Persona de qüalquier condicion' 
rechos. é qüalidad que sea , salvo solo aquello que de sus 

derechos les pertenece , é si lo pasaren en cuenta, 
ellos sean obligados á lo pagar de su casa (241). 

Ley V I . 
1050 A l tiempo que tomaren la dicha cuenta, 

pongan por menudo el gasto qué cada uno da , de-
cla-

(238) La primera dicho tit. 45 y en el n. 943, y 945* 
(239) La segunda. 
(240) En la tercera dicho tit. 45 y en el n. 946. 
(241) En la misma tercera $ y en el 94^. \ 
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clarando á quién, é cómo , é qüánto dio , especifi
cando las provisiones , é cartas, é las otras cosas 
porque lo dio : esto mismo hagan qüando dieren 
carta de pago , ó de finiquito; y en la dicha carta 
vaya escrita toda la cuenta que dio, porque por 
ella se pueda ver cómo, y en qué manera se gas
tó (242). 

Ley V I L 
1051 Quando los Contadores tomaren cuenta 

á los Procuradores de los Puertos, no ge la reci
ban , salvo si trageren su libro concertado con el 
del Serviciador del Puerto donde estuvo, y signado 
de Escribano público, é firmado del Serviciador dan
do cuenta por menudo , é declarando lo que recibió 
de cada ato de ganado , con dia, mes , é año , por 
evitar las encobiertas, é fraudes que fasta aqui se 
han fecho (243). 

Ley V I H . 
1052 Quede un traslado del libro de los Con

tadores en el arca del dicho Concejo , ó en poder 
de los Escribanos dé l , para que lo traygan al dicho 
Concejo , porque si alguna dubda ocurriere cerca 
de la cuenta pasada, se puéda luego averiguar , y 
determinar (244). 

Ley IX, 
1053 Todos los libros de los Contadores, é del 

Receptor, vayan en tal manera concertados, que 
no haya mas en el uno que en el otro (245). 
• I E I Ley X. 

1054 Ninguno que haya de haber dinero del 
dicho Concejo en qüalquier manera sea elegido 
por Contador , é si lo fuere, é aceptare, pierda la 
debda , ó lo que obiere de haber del dicho Gon-
cejo (246). ^ Ley 

(242) En el num. 948. 
(243) La 4 dicho tit. 4 ; y en el num. 949* 
(244) La quinta ; y en el num. 950. 
(245) Corresponde a la sexta^ y en el num. 951. 
(246) La ? del propio tit. 4 , y en el num. 953-

Menudencia con que 
se debe extender la 
cuenta. 

A los 'Procurado-* 
tes de Puertos tomen 
cuenta concertada 
con e ¡libro de Ser vi" 
dadores. 

Quede en el arca 
del Concejo un tras
lado del libro de los 
Contadores, 

Libros de Contado -
res y Receptor con
certados é iguales. 

El acrehedor del 
Concejo no sea Con' 
tador. 



Ley XL 
1055 Los Contadores al tiempo que fueren 

Juren ¡os Contado- elegios juren de guardar las dichas ordenanzas vy 
que por debdo , ni amor, ni aficcion , no librarán, 
ni pasarán en cuenta cosa que se deba pasar, ni 
librar $ y que no librarán en otra manera , sino co
mo mandan las dichas ordenanzas ; ni llevarán por 
su trabajo mas de solo aquello que antiguamente se 
solia dar para yantar, é colaciones (247). 

TITULO TERCERO. 
De los Arrendadores de las rentas del Concejo (248)5 

y de los Executores de ellas. 

Ley primera. 

1056 JC/L que obiere de arrendar las rentas del 
F o l . f i . b . Concejo tenga abono de 500 obejas, ó cabras, ó 
Abono. 60 bacas , ó yeguas 5 el que no lo tubiere , é arren

dare pierda la renta , y no sea parte para cogerla, 
ni pedirla, aunque sea para pagarla, é cayga en 
pena de iod maravedís 5 mas el que tuviere el dicho 
abono pueda dar poder á otro para la correr , y co
ger , aunque no tenga el dicho abono; y si este que 
con su poder la corre en ella hiciere algo que no 
deba , pagúelo el arrendador principal (249). 

Ley 11. 
1057 El que fue condempnado por hurto , ó 

pSLZfítnZ encubierta de ganado , que en su poder tenia, ó 
dor , ni tener otro por no lo haber sacado á la Mesta , ó en otra qüal-
Qfirt0- quier manera á setenas, ó otra pena, por haber 

fecho , ó cometido alguna de las cosas susodichas, 
no pueda arrendar las rentas del Concejo , ni tener 
otro oficio del dicho Concejo ; y si arrendare , ó 
aceptare oficio del Concejo , el Alcalde entregador 

pro-
(247) Comprehendida en la 14 tit. 2 del qüaderno 4 5 en la 

1 0 tit. anterior n. 10435 y en el num. 953. 
(248) En el qüaderno es el tit. 23 fol 200. 
(249) Omitida. 
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proceda contra é l v y le castigue , sin embargo de lo 
quel Alcalde entregador tiene capitulado con el d i 
cho Concejo (250). 

Ley 111, 
1058 Los arrendadores al tiempo del arrenda

miento den fianzas llanas é abonadas que vernan al 
otro Concejo, que se face en la Sierra en el mes de 
Agosto á responder á los que dellos querellaren; 
y que si contra ellos algo fuere pronunciado v porque 
llevaron é ficieron alguna cosa injustamente, lo paga
rán con las penas en estas leyes contenidas, y que 
ésta sea habida por citación y emplazamiento, para 
que oida la otra parte se pueda facer contra ellos pro
ceso, é dar sentencia si no vinieren (251). 

Ley IV . 
1059 Los arrendadores de las penas no puedan 

facer iguala sobrellas, antes que en ellas hayan in
currido r ni después fasta que sean sentenciadas; es
pecialmente con las Qüadrillas que han de embiar 
Personero á los Concejos so cierta pena, asegurándo
los, que por cierta qüantidad que les den, los asegu^ 
rarán que non los llevarán, ni pedirán pena alguna, 
y por ello las Qüadrillas dexan de embiar sus Perso-
neros, lo qual es en mucho daño del Concejo ; el ar
rendador que tal conveniencia ficiere, pague de pe
na 1 5§) maravedis, é pierda la renta; y la Qüadrilla, 
ó Alcalde que tal iguala ficiere pague otros quince 
mil maravedis, la tercia parte para el acusador , la 
otra para el Alcalde que lo juzgare, la otra para el 
Concejo (252). 
í Ley V. h 

1058 Después de fecho el arrendamiento, el 
Concejo no pueda remitir ni perdonar cosa alguna 

de 

Dén fianzas de cón̂ -
currir al Concejo 
a responder de las 
quexas* 

No hagan conde f~ 
tos de penas antes 
de sentenciarse* 

HecSo elarrenda* 
miento el Concejo no 
haga remisiones. 

(2 50) Corresponde con la primera y lo mismo las demás de 
este tit. con las 12 primeras de dicho tit. 23. 

(Í251) En el numero 959. 
(252) En el numero 955. 



Executen las penas 
¡os Alcaldes de qüa~ 
drilla^y'en caso par
ticular se pueda em~ 
Mar Executor, 

No se den empla-* 
lamíentos sin prece
der juramento del 
arrendador. 

No se pídanlas 
penas sino dentro del 
año del arrenda
miento. 

Ninguno sea con
denado , sino por su 
confesión sin jura-
mentó, b por prueba. 

de las que ante ó después, durante el arrendamiento 
alguno haya incurrido (253)* 

Ley V I . 
1059 Las dichas penas executen los Alcaldes de 

la Mesta^éno haya otros Executores ; pero si el Con
cejo viere que en algún caso particular fuere menes
ter embiar executor , puédalo hacer dándole salario 
del dicho Concejo, pues las penas han de ser para el 
dicho Concejo (254). 

Ley V I L 
1060 Los executores no den carta de emplaza

miento si el arrendador primeramente no jurare que 
no pide el dicho emplazamiento maliciosamente ^ é si 
después pareciere que lo pidió maliciosamente el ar
rendador sea condenado en las costas é daños que re
cibiere el emplazado con el doblo; é si se hallare que 
injustamente lo cohechó , tórnelo con el qüatro tanto, 
el doblo á la parte, lo otro al Concejo. (2 55) 

Ley V I I L 
1061 Los arrendadores no puedan pedir las pe

nas sino dentro del ano de su arrendamiento , salva 
si el pleyto fue comenzado dentro del año, é acaba
do después, é si fuere sobre fuerza fecha por perso
na poderosa , ó si fecha la condempnacion de la pe
na las partes se igualaren del tiempo en que ha
bla de ser pagada. 

Ley IX. 
1062 Ninguno pueda ser apremiado á jurar so

bre pena que le sea demandada por el arrendador, 
ni pueda ser condempnado en pena , salvo por su 
confesión que faga sin juramento, ó por prueba ; é 
Juez le apremiare á jurar cayga en pena de diez 
carneros , la meitad para el Concejo , la otra mei-
tad para el apremiado 5 é la sentencia que por vir

tud-

(2 53) Es la 15 tit. primero fbl. 6 ̂  repetida en la 4 del mismo 
tit. 23^ y en el n. 956. (254) En el num. 95^. 

(255) En el num. 958. 
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tud de dicho juramento se debiere, sea ninguna ; y 
el Juez que la executare pague al condempnado con 
el doblo, si no tubiere de que pagar,pague por él la 
Qüadrilla que le nombró. 

Ley X. 
i o(53 Ningún arrendador de las rentas del Con

cejo , ni otra persona que tenga parte en ellas publi
ca ó secretamente pueda ser Juez, ni Executor , ni 
Escribano de las dichas rentas, ni el que fuere su her
mano, ó pariente dentro del qüarto grado: el arren
dador que pidiese ante tal Alcalde cayga en pena de 
30 carneros , y el Alcalde que juzgare en otros 30, 
ia tercia parte para el Concejo, la otra para el acu
sador, la otra para la parte damnificada, con mas las 
costas y daños que sobre ello se le recrecieren; qüan-
do (*) al dicho Concejo, é á la parte damnificada su 
derecho á salvo contra aquel que fuere condempnado 
por culpante, aunque el executor le torne lo que 
liebó, porque no quede sin pena (2 56). 

Ley XL 
1064 Si de la condempnacion que los Alcaldes 

executores ficieren sobre las rentas ó penas fuere 
apelado en tiempo y forma debidos, y el apelante 
diere fianzas llanas é abonadas, que irá al primer 
Concejo, y pagará lo que fuere juzgado,si la senten
cia fuere conformada , ó no prosiguiere la apelación, 
é quedaren desierta,no se execute la sentencia(25¡7), 

Ley X I L 
1 1065 Qüando el Concejo arrendare sus ren
ías , y hobiere de dar Juez , sea hombre bueno*, 
é abonado de 500 cabezas , y no sea el que la arren
dador quisiere: esto mismo sea del Escribano que pa
ra ello fuere diputado por el Concejo, sobre lo qüal 
se encargan las conciencias á los hermanos* 

Ley X I I L 
1066 El arrendador ó cogedor, que cogiere eü 

Fff ren-
(*) Asi es literal en la copiá; puede sef equivocádon^y decir 

quedando: es de temer se padecieron otras en la compulsa, 
(256) En el num. 954. (25^) Num. 960. 

E l Arrendador^ 
ni su pariente en 
qüarto grado nopue* 
da ser Juez ni Es* 
cribano* 

Nú Sé esceeute ía 
sentencia dando fian
za* 

Calidad del Juety 
del Escribano para 
las rentas. 



E l arrendador no 
exceda del recudi
miento. 

Fol. 57. b. 
Haya número de A l 
caldes y Qüadrillas. 

Forma de elegir su 
Alcalde la Qiiadri-
lia. 

Acepte el eleCtô  
y se presente en el 
Concejo, 

renta ó fialdad, qüalquier renta ó pecho del dicho 
Concejo, rescibiere, ó recabdare mas de qüanto en 
verdad obiere de haber, y le fuere mandado recab-
dar por el Concejo, tórnelo con el doblo á quien lo 
llevó, é por la osadia pague de pena al Concejo 
maravedís. 

T I T U L O Q U A R T O . 
De los Alcaldes de Mesta (258), 

Ley primera. 

io6y Ĉ UE haya cierto numero de Alcaldes , é 
Qüadrillas, porque no haya tanta multitud, é con
fusión de ellos; los qüales se nombren en el primer 
Concejo que se hiciere , después de presentadas estas 
leyes, y que no puedan salir de aquel numero^ é un 
año elijan los de la Qüadrilla de Soria , otro los de 
Cuenca,otro los de Segovia,otros los de León (2 59). 

Ley 11. 
1068 Qüando se obiere de facer elección de 

gun Alcalde de Qüadrilla, sea llamada la Qüadrilla 
por mandado del Alcalde que á la sazón es un mes 
antes que se acabe su oficio, y en el llamamiento dí
gase expresamente que llaman para elegir Alcalde 
alli donde tiene de costumbre facer sus Mestas , se
ñalando el dia que se han de juntarle asi juntos nom
brados y escriptos por el Escribano por sus nombres^ 
juren de elegir para Alcalde, el que les pareciere mas 
idóneo y suficiente para ello, y el que todos ó la ma
yor parte de los que alli se fallaren eligieren , aquel 
sea Alcalcalde (2 60). 

Ley I I I . 
1069 El que asi fuere elegido, sea obligado de 

lo aceptar , y con la dicha elección jurada signada 
del Escribano, cerrada y sellada , sea tenudo de se 

pre-

(258) En el qüaderno es el tit. 5. 
{259) Véase en la primera dicho tit. 5 fol. 58,7. en el n. 964. 
(260) Es la segunda r y en el num. 962. 



aoó 
presentar al Concejo primero que se hiciere después 
de la dicha elección, so pena de iod maravedís si no 
lo acepta 5 ó no se presentare como dicho es (2(51). 

Lej I V . 
xojro Presentado en el dicho Concejo como d i 

cho es, sea rescebido , é faga juramento en forma, .Jure, 
que usará del dicho oficio bien é fielmente, é confor
me á las leyes del dicho Concejo^ y asi la elección co
mo el juramento quede asentado en los libros del 
Concejo, para que si pareciere que obo fraude en la 
elección se sepa quien fueron los electores , é cons
tando del dicho fraude, incurran en pena de io3 
maravedís para el Concejo en cada uno [262). 

Ley F. 
105a Este Alcalde asi elegido, é rescebido por 

el Concejo, use de su oficio por espacio de qüatro 
anos 5 y un mes antes de los dichos qüatro anos sea Sirva su oficio 
obligado so pena de IOS maravedís para el Conce- qüatro años* 
Jo de llamar la dicha Qüadrilla, para que elijan otro 
Alcalde en la manera que dicho es so la dicha pe-
na, y el que fuere elegido vaya al primer Concejo Qüadrilla elija otro. 
para que allí sea recebido, y jure , y se le dé la carta 
como dicho es ; é si dentro de los dichos qüatro anos 
el Alcalde fallesciere desta presente vida, la Qüadri
lla sea obligada á elegir otro dentro de 20 dias so 
la dicha pena (2(53). 
rOOD í m m ^ ^ Ú U ^ Í ^ p t ^ : b . ¿ b ü C i ' ^ ^ 

^ i o72 El que una vez fuere elegido para Alcal- no pueda ser oira 
de pasados los qüatro años de su oficio, no pueda ser ^% eleffo, habiendo 
otra vez elegido, salvo si en la Qüadrilla no obiere persom idonea' 
alguna persona abile, é suficiente para tener é usar 
del dicho oficio (264). 

Ley V I L 
1073 El que obiere de ser elegido para Alcal

de de Mesta sea abonado , y tenga á lo menos 500 ^ 
. Fff 2 ove-

(261) La tercera. (262) La 4 dicho tk. 5. 
(2Ó3) ^ 5 ? y eaelnum. 963. (264) La sexta. 



Abono del e¡eCto\ 
tenga 500 cabezas 
\de ganado menor j b 
{60 de mayor. 

Los Alcaydes no 
pueden ser Alcaldes 
de Mesta. 

Jurisdicción de los 
Alcaldes de Mesta 
entre hermanos, y 
en lo tocante a sus 
ganados, y Cabana 
reaL 

Determinen las cau
sas sin remitir las al 
Concejo, 

ovejas, ó cabras, ó sesenta bacas, ó yeguas al tiempo 
que fuere elegido ^ y no las teniendo no pueda ser 
elegido, salvo si en toda laQüadrilla no obiere quien 
las tenga, que en tal caso puedan elegir el que mas 
abonado fuere ^ y la Qüadrilla que lo eligiere sea 
obligada á pagar todo lo que este Alcalde de mal fi-
ciere, pues no es abonado en la dicha qüantia; empe
ro si al principio qüando fue elegido era abonado, é 
por algún caso se perdió su ganado, é perdió la mei-
tad del abono, por eso no pierda el oficio, é puéda
lo usar fasta ser cumplidos los qüatro anos (265). 

Ley V I I L 
1074 Ningún Alcayde pueda ser elegido por 

Alcalde de Mesta, ni la Qüadrilla le pueda elegir so 
pena de log ínaravedis para el Concejo, y el d i 
cho Alcayde no lo acepte, ni use so la dicha pena}é 
si fuere elegido por la Qüadrilla, y recebido por el 
Concejo de hecho, ninguna persona de la Qüadrilla 
sea obligado á parecer ante é l , ni obedecer sus man
damientos (266), 

Ley IX. 
i o f $ Los Alcaldes de la Mesta,y los otros Jue

ces del Concejo puedan conocer, é conozcan de los 
pleytos , é causas que agora, é de aqui adelante se 
movieren entre los hermanos de la Mesta y sus cria
dos, en lo tocante á la Cabana real y sus ganados,y 
en lo desto dependiente en qüalquier manera , con
forme á las leyes de este qüaderno5 é no en otra 
cosa (267). 

Ley X. 
l o f ó Ningún Alcalde ni Juez del Concejo sea 

osado de remitir pleyto que ante él viniere al dicho 
Concejo, so pena de 30 carneros , la tercia parte pa
ra el Concejo, la otra para la parte é para quien lo 

acu-

(265) La ^5 y en el num. 961. 
(266) Corresponde á la 8 del mismo tit. 5 
{26?) Corresponde a la 9. 
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acusare, la otra para el Alcalde que lo juzgare, y 
mas pague á la parte el daño que por la dicha remi
sión le vino; empero si tubiere dubda del pleyto , é 
no se atreviere á lo determinar, busque una perso
na ó dos hermanos del dicho Concejo , y junto con 
ellos determine la dicha causa, como mejor pudiere 
so la dicha pena; y la persona ó personas que por 
el dicho Alcalde fueren nombrados para determinar 
el dicho pleyto sean obligados! lo facer, so pena de 
30 carneros repartidos como 'dicho es, la qüal pena 
pueda executar el dicho Alcalde (2 6 8), como se con
tiene en el titulo ¡r de las recusaciones ley p r i 
mera (sdp). 

Ley X I . 
1077 ^os Alcaldes^ en SUS Qüadrillas sean obli— Arrienden en la 

gados en la primera Mesta que ficieren en cada un primera Mesta/as 
ano á echar en almonéda la guarda del rehus, v Pems ^ ™ p r ^ 

Sil ti 
darla al que por menos la guardare , siendo per
sona de buena fama: otrosi echen en renta la par
te de las penas que pertenecen á los que las acusan, 
y si alguno las arrendare, no haya otro acusador 
en la dicha Qüadrilla , sino aquel que las arrendó, 
y lo que por ella se diere , sea para provecho de la 
dicha Qüadrilla. Asimesmo echen en renta las pe
nas que los dichos Alcaldes pusieren de su oficio , é 
voluntad que no están puestas por las dichas leyes 
del dicho Concejo , si fuere acordado por todos, ó 
la mayor parte de los dichos dueños de los ganados, 
ó Pastores que los guardan que facen majadas é sesti
les en los abrevaderos , regajales, prados, é cosas 
vedadas por los hermanos de la dicha Qüadrilla , lo 
qual fagan los dichos Alcaldes so pena de 30 car
neros , las dos partes para el Concejo, é la otra pa
ra el acusador (270). 

; i Ley 
(268) Es la 12. La 10 y 11 del qüademo añadidas. 
(169) Num. n i 3. 
(2^0) Es la 13 dicho tit. 5 fol. 61. 



Obligación de to
dos ¡os Ganaderos 
del Rey no a concur
r i r a las Mesías. 

Fol. 8o. 
Hagan pesquisas 

anuales. i 

Todos los herma
nos obedezcan alCon* 
cejo ¿y sus Jueces, 

Ley X I L v 
10^8 Todos los pastores, é dueños de gáíiados 

de estos Reynos , é Señoríos sean obligados de 
venir á las Mestas , y traer á ellas las mesteñas que 
tubieren embueltas con sus ganados , so pena de ca
da cinco carneros , é de pagar las mesteñas , que en 
su poder se fallaren al Concejo, con el tres tanto,-
y si las tuvieren traseñaladas , con las setenas, co
mo se contiene en el titulo 13 ley 1 (271). 

Ley X I I I . 
10^9 Los Alcaldes de cada Qüadrilla sean obli

gados en cada un año de hacer pesquisa general de 
su oficio , aunque no haya acusador, ni demanda
dor sobre los hurtos, é cosas encubiertas que se han 
fecho , é facen en la dicha Qüadrilla 5 y al que fa-
llaren culpante le castiguen 5 é dén pena como vie^ 
ren que conviene , y la información hayanla de 
personas mayores de catorce años , é no de los me
nores. Esta información é pesquisa comuniquen á 
los Alcaldes comarcanos 5 porque algunas veces un 
Alcalde falla en su pesquisa cosas que tocan á otra 
Qüadrilla , é á otras personas, y por esta pesquisa 
puedan ser castigados los delinqüentes , y no se pue
dan escusar por decir que no viven en la Qüadrilla 
donde se ficiere k pesquisa , ni el que la hizo era 
m Alcalde (272) 5 como se contiene en el titulo 8 
Ley 1 (273). 

L e y X I V . -
1080 Todos los hermanos del honrado Concejo 

de la Mesta sean obligados á guardar sus leyes , y 
¿ obedecer á sus Alcaldes, é Jueces, e cumplir sus 
mandamientos^ y si alguno fuere en esto rebelde, con 
favor de alguna persona eclesiástica, ó seglar , ó 
de otra manera , é resistiere á los dichos sus man
damientos , cay a en pena de 30 carneros , la tercia 

par-

(271) La 14. (2^2) Véase ía 15^ y en el num. 966. 
(273) Num. 1114 de este memorial. 
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aparte para el dicho Concejo , la otra para él 
acusador , la otra para el Juez que lo juzgare ^ y en 
tal caso el Alcalde mas cercano del dicho Juez se-
yendo requerido , y costandole de la dicha resisten
cia , proceda contra el rebelde, execute lo principal, 
y pena en é l , y en sus bienes , conforme á estas le
yes | y todos los hermanos que para esto fueren lla
mados , é requeridos sean obligados á obedecer, 
asi al primer Juez , como al otro mas cercano, y 
cumplir sus mandamientos so pena de i o carne
ros á cada uno , y so las penas que por ellas les fue
ren puestas; las qüales puedan ser executadas en sus 
personas , é bienes do quier que fueren halladas, 
ansi én cañada como fuera de ella; é no se puedan 
escusar por decir quel dicho Juez mas cercano del 
otro, no es su Juez , que para esto sea habido por 
Juez competente porque los mandamientos de IQS A l 
caldes del dicho Concejo sean obedescidos, é cum
plidos ( 2 7 4 : 

Ley i 
1081 Qüando obiere muchos Jueces en la co

marca aquel que estuviere mas cerca del reo . de rr * 7 
r / -r Habiendo muchos 

su ato , e casa sea Juez competente para conocer jueces conozca el 
de la causa en primera instancia , y el Concejo no mas cercano del reo. 
dé otro Juez , salvo si el Alcalde mas cercano fue-
«e impedido , ó á consentimiento de partes, ó es
tando las partes ambas presentes en el Concejo ^ ó 
si fuere en comarca donde no pueda ser habido A l 
calde con 8 leguas al derredor ; y en caso de sacar 
de posesión pueda el Concejo dar Juez á costa d^ 
culpantes (275). 

' Ley X V I . 
- 1082 Si alguno tobiere ganado en Estremadu- .En lo?daños f e 

v 0 0 hicieren los ganados 
f a , o en otras partidas fuera de donde tiene el ato conozca el Juez mas 
principal, ó en agostaderos fuera de su Qüadrilla, y cercano ai sitio don-
Ios tales ganados , o los Pastores que los guardan de se ̂ a¿laren* 
_ íí-

(3^4) Es la 16. (2^5) Es la 1^ 



ficieren algún daño , ó agravio á otro hermano , es» 
te daño pueda ser pedido ante el Alcalde maf cer
cano de donde los ganados, y Pastores estuvieren, 
que ficieron los tales daños, é agravios, y no ante 
mas cercano del ato , é casa donde viven (276). 

Ley XVIL 
1083 Después que ante el Alcalde fuere pues

ta acusación, ó querella contra algún hermano so-
Sigü el Alcalde en bre furt0 ¿ cosa encubierta r ó sobre algún fraude 

la causa ̂ aunque se ' 7 j n 
aparte el querellan- que haya fecho , aunque la párte se aparte de ella, 
^ el Alcalde de su oficio lo Heve adelante, ó sepa la 

verdad so pena de 30 carneros, la tercia para el 
Concejo, la otra para el acusador, la otra para el 
Alcalde que lo juzgare (27 f ) , como se contiene en 
el titulo 9 ley 3 (278). 

Ley X V I I L 
108 4 Ningún Alcalde ni Juez del dicho Con-

No reciban lús A l - cejo 'sobre cosa que antél penda, ó haya de facer 
caldes res mar dd de J . ^ , 1 - 1 . 
indemnidad en los reciba de alguna de las partes, m de otro por 
pkytos ante ellos ellas , obligación que le sacará á paz , y á salvo del 
pendientes. daño,é costas que sobre ello le pueda venir, so pena 

de 30 carneros, la tercia parte para el Concejo , la 
otra para el acusador , la otra para el Alcalde que 
lo juzgare (279). 

Ley XIX. 
QMles Alcaldes de 108 * LoS AlCaldeS del dÍCh0 ConCej0 ^ ^ 
Qüadriiiadebencon- tuvieren de Cibdad Real abajo , y de Toledo, éTa-
curr i r^yaquéCon- lavera, y Placencia sean obligados de ir en cada un 
ce^ año al Concejo que se hace en las Extremaduras, y 

los otros al Concejo que se face en la Sierra ; é sean 
alli presentes para el dia que se sacan los oficios , y 
preséntense ante los Escribanos del Concejo , los 
qüales escriban sus presentaciones, ó escusas si las 
embiaren, y desto faga libro apartado 5 é los A l -

cal-_ 

(276) Es la 18. {2??) Es la 19. 
(2^8) En este memorial num. i i i B . 
(2^9) La 20 dicho tit. 5 fol. 64. 
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caldes que vinieren residan en el dicho Concejo fas< 
ta el postrero dia á cumplir de derecho á los quere
llosos , é á dar cuenta con pago de aquello que el 
dicho Concejo ha de haber , é trayan las pesquisas 
que han fecho , aunque las hayan dado al querellan-
íe 5 ó al arrendador: asimesmo traygan testimonio 
de las sentencias, ó penas en que han condennado, 
é las Mestas que hicieren en sus Qüadrillas , é las 
mesteñas que obo aquel año^ so pena que el Alcal
de que para aquel dia no fuere venido 5 é viniere é 
se fuere sin licencia antes que se acabe el Concejo, 
ó no tragerelas pesquisas , é testimonios susodichos, 
pague 30 carneros, las dos partes para el Concejo, 
ia otra para el acusador ; y allende de esto , que en 
su absencia se oyan los querellantes ó el Concejo , y 
lo que fuere determinado se execute contra ellos, 
como si fuesen presentes, oidos é vencidos : é no 
lleven los dichos Alcaldes dinero, ni cosa alguna 
de la Qüadrilla por venir al dicho Concejo ? pues 
son obligados, é tenudos á ello {2 80). 

si 5b msA . Ley XX:: oaá. 1 - ^ 
108(5 El Alcalde que estuviere en los Puertos, No tengan ju r i s -

no oyga, ni libre los pleytos que antel vinieren, d i ^ o n estando en 
salvo como se dice en el titulo 6 , ley 4 (281), 

Ley XXL 
; i o8 f , Cada un Alcalde sea obligado de tener, é Tengan qüaáerna 
tenga todas las leyes , y ordenanzas del Concejo , y ^ l ^ ^ y ^ 
un traslado de los privilegios por donde haya de 
juzgar los pleytos que antel vinieren , so pena de 
dos mil maravedís, la tercia parte para el Concejo, 
ia otra para el acusador , la otra para el Alcalde 
que lo juzgare (2 82). 

(280) La s i \ y el n. 965, y 969. 
(281) Véase la 23 dicho titulo 5: y en estas ordenanzas la 5 

tit. 6 n. 1103. (383) Es la 33 5 y en el n. 96^ desde la 34 
foista la ultima 3 8 añadidas. 

Ggg T I -



Fol. 84. 
No se bagan los 

emplazamientos pa~ 
ra el mismo dia. 

No pueda ser em
plazado el Pastor 
que va de cañada^ 
salvo estando pre
sente el Alcalde. 

E l emplazamiento 
sea para ante el 
Alcalde de Qüadri-
¡la del reO) o el mas 
cercano. 

Penp al que de otro 
modo emplazare. 

De un ato para un 
dia solo se emplace 
a un Pastor. 

T I T U L O Q U I N T O . 

De los emplazamientos , y rebeldías, (283) 

Ley primera. 

1088 ISÍlnguno pueda emplazar á otro para aquel 
mismo dia so pena de urí carnero para el Conce
jo , y el emplazamiento no valga, mas emplácele 
para otro dia , ó mas dias si quisiere (2 84). 

Ley I I . 
1089 El Pastor que fuere en cañada con el ga

nado no pueda ser emplazado ^ salvo si el Alcal
de estuviere presente, ó con carta del dicho Conce
jo , so pena de un carnero para el Concejo al que 
le emplazare v y el plazo no valga. 

Ley I I I . 
1090 Ningún hermano pueda ser emplazado, 

salvo para antel Alcalde de la Qüadrilla mas cer
cano del reo de la Qüadrilla , donde quiera que 
estuviere^ é si en la Qüadrilla no obiere Alcalde, 
sea el mas cercano del reo de fuera de la Qüa
drilla. 

Ley IV. 
1091 El que emplazare á otro para ante otro Juez 

salvo los susodichos, é si dentro del dia que lo em
plazó no se,partiere del plazo, cayga en pena de 
cinco carneros, la tercia parte para el Concejo, la 
otra para el acusador , la otra para el Alcalde que 
lo juzgare. 

LeyV. 
1092 Ninguno pueda emplazar de un ato para 

un dia, mas de una persona, porque no dexen los 
ganados sin guarda ^ el que mas emplazare ó ficie-
re emplazar, por cada persona que mas emplazare, 

(2 8 3) En el qüaderno es el tit. 25 fol. 211. 
(284) Las 10 primeras, y la 12 ultima convienen enteramen

te con las 11 del mismo tit. 5 del qüaderno: y nada de este t i 
tulo hay en las de 1492. 
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pague cinco carneros, la tercia parte para el Con
cejo, la otra para el Alcalde que lo sentenciare , la 
otra para la parte , y el emplazamiento no vala. 

Ley V L 
1093 Ningún Alcalde emplace para el Concejo 

las partes que antel litigaren, so pena de 600 ma
rá vedis repartidos por tercios como dicho es. 

Ley V I L 
Í 094 El que rasgare mandamiento de Alcalde, ó 

Juez del Concejo, de emplazamiento , ó de otra co
sa pague veinte carneros 5 y si el mandamiento 
fuere del Concejo pague 40 carneros , la tercia par
te para el dicho Concejo , la otra para el Alcalde que 
lo sentenciare , la otra para el acusador. 

Ley V I H . 
1095 El que fuere rebelde al mandamiento de 

los Alcaldes, é Jueces del Concejo por la primera 
rebeldía pague 30 maravedís para el Alcalde , y 
Escribano ante quien se acusare la rebeldía ; é si fue
re emplazado por tres plazos por carta de Alcalde 
en su persona , ó en casa , ó ato de su amo, con 
quien el tal emplazado vive, é fuere rebelde , é no 
quisiere parescer , pague los dichos 30 maravedís 
por cada plazo repartidos en la manera susodicha; 
é acabadas de acusar las tres rebeldías el Alcalde 
reciba la demanda del ador , jurando primeramente, 
que aquella demanda es buena , y verdadera , y que 
la entiende probar con testigos, ó escrituras, ó con
fesión de la parte, é que aquella misma demanda le 
pornia si presente estuviese 5 y proceda el Alcalde 
fasta dar sentencia, la qüal sea notificada al absenté; 
é si no apelare en tiempo, y en forma debidos , exe-
cutela é l , ó otro qüalquier Alcalde , que con ella 
fuere requerido , so pena de 30 carneros, la tercia 
parte para el Concejo, la otra para el acusador, la 
otra para el Alcalde que lo juzgare ; además pague 
el daño á la parte. 

Ningún Alcalde em** 
place para el Con* 
cejo* 

Pena del que ras» 
gare mandamientos* 

se han de 
acusar las rebel
días $ penas de cada 
una» 

Gggs Ley 



Los hermanos re~ 
sidan^ o tengan per* 
sona en su ato con 
quien se substan
cien las instancias 
respecto al ganado. 

Pena del que nd 
probare el emplaza* 
miento. 

Cómo ha de noti* 
ficar los emplaza-* 
mientos el arrenda* 
dor. 

Ley IX, 
1096 Qüalquiera hermano del dicho Concejo 

sea obligado á residir en su ato , para cumplir de de
recho á los otros hermanos, que fueren despojados 
de sus posesiones , ó á los arrendadores del dicho 
Concejo, ó dexe ende su Mayoral, ó Personero con 
quien se faga el pleyto , é sino lo ficiere en su ab-
sencia emplazando en su ato ^ puédanle poner qüal-
quier demanda antel Alcalde, ó Juez que de la cab-
sa pueda , édeba conoscer; y el Alcalde proceda 
fasta la sentencia , y execute como es dicho en la ley 
8 de este titulo, so la pena en ella contenida. 
% ^ Ley X. 

109 ̂  Si un hermano emplazare á otro , y le 
acusare las rebeldías v y el emplazado negare el em
plazamiento , y el que lo emplazó no lo probare, 
pague las rebeldías dobladas al emplazado* 

. Ley XL 
109 8 Ante qué Juez pueden los hermanos del 

dicho Concejo ser emplazados : en el titulo 4 de los 
Alcaldes , leyes 15, é 16* (números 1081 y 1082.) 

Ley X I L 
1099 El Juez executor de los arrendadores de 

las rentas del Concejo no dé carta de emplazamien
to á los arrendadores, si primero no juraren , que 
no la piden maliciosamente , é como se contiene en 
el titulo 3 , ley jr.(num. 1060.) 

T I T U L O SEXTO. 
De los juicios y manera de proceder , é de la jurisdic* 

cion que tiene el Concejo, é sus Jueces , é de tos 
que van contra ellos (285). 

Ley primera. 

1100 OI estando ante qüalquier Alcalde del Con
cejo uno quisiere poner demanda á otro, que tam-
. ^ m 

(285) Titulo 24 del qüaderno fol. 308. Para ninguna de esté 
titulo hay concordancia en las de 1492. 
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bien está presente, oyalos e í Alcalde , y si no se pu
diere acabar al l i , remítalo en el estado que estoviere 
al Alcalde mas cercano del reo (2 8 6)* 

Ley I L 
1101 Los pleytos civiles y criminales, que ante 

el Concejo, ó sus Alcaldes, ó Jueces vinieren, sean 
librados ó determinados simplemente , é solamente 
sabida la verdad ; y no intervenga en ellos Aboga
do ni Procurador , ni se presente escrito, so pena de 
cinco carneros al que lo contrario ficiere, la tercia 
parte para el Concejo, la otra para el acusador , la 
otra al Alcalde que lo juzgare^ en esta misma pena 
repartida como dicho es caya el Alcalde que lo re
cibiere ; pero si alguna de las partes fuere mas ig
norante que la otra , é no sabe alegar su justicia , el 
Alcalde de su oficio tome un hermano que le parezca 
que sea su Procurador , y haga por él (2 8^), 

Ley I I L 
1 IOÍ2 La forma que se ha de tener en el pro

ceder contra los rebeldes en el titulo 5 , ley 8 y 
9 (288). 

Ley i r . 
1103 El Alcalde del dicho Concejo que estu-

biere en algún Puerto, por sí, ó como Servieiador,ó 
Procurador, ó por facedor de otro, ó por arrendador 
del servicio y montazgo, ó por otro arrendador, 
mientra alli no oya, ni libre pleytos algunos; salvo 
que pueda oir querellas de qüalquier querelloso, aun
que no sea de su Qüadrilla , é pueda librar, é deter
minar el tal pleyto ; y si determinar no lo pudiere, 
remítalo al Alcalde mas cercano del reo, so pena de 
38 maravedís, la tercia parte para el Concejo, la 
otra para el acusador, la otra para el Alcalde que lo 
juzgare (289). 

Quan-

(286) Es la primera de dicho tit. 24. 
(28^) La segunda. (288) Numero 1095 y 1096. 
(289) Lo mismo que la 20 tit. 4 num. 1086. 

Entre hermanos sea 
Juez el Alcalde que 
se halle presente^ 

y no acabándose el 
juicio le remita a l 
mas cercano. 

Fol. 88. 
ISío inter"venga Abo* 
gado ni Procurador 
entre hermanos del 
Concejo-̂  y el que no 
sepa alegar se ayu
de de otro hermano. 

Contra rebeldes 
repetida. 

Estando en Puer~ 
ios el Alcalde de 
Mesta no conozca 
sino en el caso que 
se expresa. 



Ley V. 
1104 Qüando alguno que no sea hermano del 

J í t r J m 7é dicho ConceÍ0 demandare á otro que sea hermano, 
¡fianzapara deman- ante algún Alcalde, ó Juez del dicho Concejo , el 
dar al que lo sea Alcalde no reciba su demanda , si primero no diere 
ante Juez de Mes- fiador iiano ¿ a5onac|0^ hermano del dicho Concejo, 

que estará á juicio, é pagará lo juzgado; el Alcalde 
que de otra manera recibiere la demanda caya en 
pena de 30 carneros , la tercia parte para el Conce
j o , la otra para el acusador, la otra para el Alcalde 
que lo sentenciare (290). 

Ley V I . 
1105 Todos los hermanos del dicho Concejo 

Sean obedecidos sean obligados á obedescer al dicho Concejo , é á sus 
ios Jueces de Con- Alcaldes é Jueces, y estar á juicio ante ellos, como 
cejo: y el que decit- i - / x V • 1 i , . ' u 
mre su jurisdicción se dlGe (29i) en el titulo 4 ley 13 ; é si alguno des-
pueda ser reconve- pues de haber danificado á algún hermano, ó fecho 
m i l S u T ^ 1 ' COat^ Us ^ del dicho Concejo, é incurrido en 

pena fuese convenido delante de algún Alcalde , ó 
Juez del dicho Concejo sobre ello , y declinase su 
jurisdicción, diciendo que no quiere ser hermano 
del dicho Concejo , por no pagar lo que debe , en 
tal caso el aéior ó danificado , puédale libremente 
convenir,é demandar ante qüalquier Juez que quisie
re, aunque no sea del dicho Concejo. 

Ley V I L 
1106 Qüalquier hermano del dicho Concejo sea 

obligado de estar ajuicio ante los Alcaldes é Jueces 
Los mayores de del dicho Concejo, é de guardar sus leyes, siendo 

14 años que mane- mayor de 14 anos aunque sea menor de 25 , é fixo 
r i " ; ^ dek^o , y en poderío paternal, ó teniendo curador 
qüantohganados se sobre su hacienda (292) tocante á sus ganados é cor 
reputan por mayo- sas $ cuyo conocimiento pertenesce á los Alcaldes é 
resde2^ Jueces de la Mesta, según se contiene en el titulo 

4 , ley 60 (293), trayendo en cargo su hacienda ó 
de 

^ (290) La tercera. (291) En el num. 1080 de este memo
rial , es la 14. (292) Corresponde con la quinta. 

(293) Asi se ha copiado , pero es la 9 n. l o f 5. 
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de su padre; ca para esto sean habidos por mayores 
de 25 anos , y valga lo que hicieren , y el juicio de 
sentencia que con ellos se diere; ca estos tales mayo
res de 14 años pueden ser demandados, é acusados 
sobre cosas ceviíes tocantes á la hacienda del Conce
jo como dicho es, é siendo menores de doce años 
sobre causas criminales, como se contiene en el titulo 
9 ley 6, y en el titulo 1 o ley 5, y en el titulo 3 2. (*) 

L e y V I I L 
n o f Qüalquier hermano sea obligado á residir "El hermano resi-

en su ato para cumplir de derecho á los hermanos, ^ ° ten8a Mayo~ 

ó dexar Mayoral ó Procurador , en quien se faga el ralensuat0' 
juicio (294), según se contiene en el titulo 5 ley 
9 (293). 

Ley IX. 
1108 Todos los hermanos del dicho Concejo 

sean obligados á obedecer al Concejo, é sus Jueces, Ninguno haga apar-
é á guardar sus leyes (296)^ é si alguna persona po- ceria c,on ûien no 

1 Í* • \ ' * 1 \ i 1 • r> t / obedscisss al Cotí" 
derosa ñciere cabana de nuevo, o la tubiere fecha, o cej0t 
no obedeciere al Concejo , é sus Jueces, é non qui
siere guardar sus leyes, ninguna persona del Conce
jo viva con é l , ni faga aparcería, ni ato, ni rehala, 
ni pazca con sus ganados , ni viva con é l , é si lo h i 
ciere pague las penas en que la tal persona cayó. 

Ley X. 
1109 Ningún hermano ni persona del Concejo 

1 1 t j . . _, t , Ningún hermano sea osaao ae emplazar , peair, m üemandar a otro deman¿e 
a otro an~ 

hermano, ni persona del Concejo sobre las cosas con- te Juez que no sea 
tenidas en la ley 9 titulo 5 (29^) , salvo antel dicho dd ConceJ0' 
Concejo, ó sus Alcaldes, ó Jueces, so pena de 2od 
maravedís , la tercia parte para el Concejo, la otra 
para el acusador , la otra para el Alcalde que lo 
juzgare. Ley 

(*) Números 1121 y 112 6, y la cita del tiL 3 2 es tit. 43 nume
ro 1315. 

(294) La sexta, (295) Numero 1096. 
(296) Concuerda coala 4 tit. 31 n. 12^557 es â 7 ^cho 

fít* 24 del qüaderno. 
{29^) Numero 109657 es la 8 dicho tít. 24 del qüaderno. 



Sea echado del 
Concejo, y pierda 
sus posesiones el 
que declinase juris" 
dicción en lo tocante 
a ganados. 

Ninguno consienta 
estatutos en que se 
limite el numero de 
ganados que se ha 
de traer en el ter
mino $ y ¿a venta de 
¿anas. 

Ex2cufense las pe<* 
ñas contra los inobe
dientes aunque es* 
ten en cañadas. 

Ley X I . 
1110 Qüalquier hermano que por previlegio 5 ó 

de otra manera declinare la jurisdicción de dicho 
Concejo, ó de sus Alcaldes, ó Jueces sobre los gana
dos, é cosas tocantes á ellos, sea echado del dicho Con
cejo , é pierda las posesiones que tiene de las de
hesas para sus ganados , é qüalquier hermano del d i 
cho Concejo las pueda comprar libremente, é sin pe
na alguna, é ninguno sea osado de guardar sus gana
dos, ni andar en su compañía, so pena de medio real 
por cada cabeza (298). 

Ley X I L 
1 1 1 1 En algunos Lugares se facen estatutos 

contra derecho, é leyes del Rey no, é contra la juris
dicción del Concejo, que ninguno pueda traer en 
los términos de dicho Lugar, salvo cierto numero de 
ganado,y que sean obligados á vender sus lanas en el 
dicho Lugar, lo qüal es en perjuicio del dicho Con
cejo , y hermanos del} por tanto ningún hermana 
del Concejo lo consienta, mas antes reclame de ello, 
é traygalo por testimonio al primero Concejo , pa
ra que se remedie so pena de 30 carneros , la ter
cia parte para el Concejo , la otra para el acusador, 
la otra para el Alcalde que lo juzgare ^ y si fuere 
Alcalde allende las dichas penas pierda el oficio , é 
pague los daños que los hermanos del dicho Conce* 
jo recibieren. (299) 

L e y X I I L 
1112 Si algún hermano , ó persona del Con

cejo , no obedeciere al Concejo , é á sus Justicias, é 
fuere contra ellos, ó resistiere sus mandamientos, 
las dichas Justicias executen en los tales los dichos 
mandamientos, é las penas en que incurrieron se
gún las leyes del dicho Concejo en los bienes del di
cho hermano , en su casa , ó fuera de ella , ó en 

ca-

(298) Concuerda con la 6 tit. 6 n. 1105 ^ y es la 9 del mis
mo tit. 24 del qüaderno, (299) Es la 10. 
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cañada , ó en qüalquier parte luego sin dilación al
guna ,(300). 

T I T U L O S E P T I M O . 
De las recusaciones , y sospechas (301). 

Ley primera. 

111 3 Q u a n d o el Alcalde de QüadríIIa ^ ó otro P. ̂ 3. fol.p^.b* 
Juez del Concejo fuere recusado por sospechoso por Para recusar tas-* 
alguna de las partes que antél litigaren . baste que ta el 3u™menty, y 
- 0 . . 1 / 1 t •< ^ con qmen se ha de 
la parte jure que tiene del sospecha , que no le guar- acompañar. 
dará su justicia 5 en tal caso el Alcalde, ó Juez re
cusado dentro de 1 o dias primeros siguientes tome-
por acompañado á un hermano del dicho Concejo, 
de los mas abonados é mas sin sospecha , que obie« 
re en el lugar donde viviere el dicho Alcalde , ó 
Juez , que no sea amigo, ni pariente de algunas de 
las partes dentro del 4 grado 9 sopeña de 30 carne
ros, la tercia parte pa el Concejo, la otra para el 
acusador, la otra para el Alcalde que lo juzgare 5 y 
el acompañado sea obligado á lo aceptar en el mis
mo dia que le fuere notificado , so pena de 30 carne
ros partidos como dicho es, y de los daños é cos
tas que se recrecieren á la parte por no lo haber 
aceptado; é que todavía el Alcalde que lo tomó le 
compela á que lo acepte, y execute en é l , y en sus 
bienes la dicha pena (302)5 como se contiene en el 
titulo 4 , ley 10 (303). 

(300) Es la 11 dicho tít. 34. 
(301) En el qüaderno el tít. 28 fol. 2155 tampoco hay con

cordancia en las del año de 1492. 
(302) Es la única dicho tit. 28. 
(303) Numero 10^6. 

Hhh T I -



Ves quisa sobre 
hurtos^su pena y se 
lleve al Concejo» 

Comunique el A l " 
calde la Pesquisa 
con los comarcanosj 
y los testigos sean 
mayores de icarios. 

T I T U L O O C T A V O . 
De las pesquisas que han de facer los Alcaldes (304). 

Ley primera. 

1 1 1 4 L o s Alcaldes de cada Qüadrilla en cada 
un año sean obligados á facer una vez pesquisa ge
neral de su oficio sobre los furtos é cosas encubier
tas , y si necesario fuere tome un hermano de la d i 
cha Qüadrilla para que sea denunciado , ó acusado, 
al qüal el Concejo dá todo su poder cumplido, el 
qual sea obligado á lo aceptar , y facer so pena 
de 30 carneros partidos como de yuso se dirá é 
notifiquen la pesquisa al culpante siendo mayor de 
14 años , é oygale fasta la conclusión , y faga justi
cia^ é condene al culpado á que restituya á su due
ño lo que le hurtó , ó encubrió , con el doblo , y pa
gue las setenas, la tercia parte para el Concejo, la 
otra para el acusador , la otra para el Alcalde que 
lo juzgare. Esta pesquisa con la parte de penas, é; 
setenas que pertenecen al Concejo , sea obligado el 
Alcalde , ó Juez de traer al primer Concejo que se 
hiciere en la Sierra. 

Ley I L 
1115 Y porque de la dicha pesquisa alguna^ 

vez resultará alguna cosa contra otros hermanos, que 
no sean de la dicha Qüadrilla del dicho Alcalde, 
sea obligado el dicho Alcalde de comunicar la dicha 
pesquisa con los dichos Alcaldes comarcanos , y dar
les copia de loque toca á la otra Qüadrilla, para 
que el Alcalde de ella faga justicia en la manera que 
dicha es ; lo qüal sea obligado á facer el dicho A l 
calde, so pena de 30 carneros la tercia parte para? 
el Concejo , la otra para el acusador , la otra para 
el Alcalde que lo juzgare. Pero esta información no 
se tome de niños , salvo de personas mayores de 14 

años, 

(304) En el qüaderno es el tit. 2^ fol. 214; consta solo de 
dos ordenanzas que convienen a la letra con las de este tit. 8. 
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años, según se contiene en el titulo 4 , ley 135 con
tra los menores de 14 años no se faga pesquisa , ni 
les sea puesta demanda condennada 5 ni llevada pe
na alguna (305). 

T I T U L O N O N O. 
De las acusaciones, y querellas (306). 

Ley primera. 

1116 C o m o se ha de acusar el que hurtare ó 
encubriere cosa alguna en el titulo 8 de las pesqui
sas ley 1 (307). 

Ley 11. 
n i f En las querellas, é acusaciones se proce

da simplemente , é de plano , sin escripto , ni figu
ra de juicio , é sin escripto , é sin Procurador, co
mo en las otras demandas (30.8) según se contiene en 
el titulo 6 de los juicios, ley 2 (309). 

Ley I I I , 
1118 Si algún hermano diere querella , ó acu

sare al que le injurió 5 ó hurtó , ó encubrió su cosa, 
y después se apartare de ella , el Alcalde ó Juez an
te quien fue dada , proceda en el negocio , é sepa la 
verdad , é castigue al malfechor , y execute la pena 
por lo que á é l , é al Concejo ó al Arrendador toca, 
so pena de 30 carneros como se contiene en el titu
lo 4 , ley i f (310). 

Ley IV. 
1119 El que querellare de otro, ó le acusare 

por cosa que contra él diga , ó faga , pruebegelo por 
testigos, ó escripturas , ó confesión de la parte5 é si 

Hhh 2 pro-
(305) Numero 10^95 y el principio de dicha ordenanza 13, 

dice también concordancia con la primera anterior. 
(306) En el qüaderno es el tit. 26 fol. 21'3. 
(30^) Numero 1114 titulo anterior , y del mismo modo no 

hay concordancia á las de 1492. 
(308) Esta y las 4 siguientes convienen a la letra con las 5 

de dicho tit. 26 del qüad. (309) En el n. 1101 de este memorial. 
(310) Numero 1083 de este memorial. 

Fol. 94. b. 

Cómo se ha de pro
ceder en ¡as acusa-
dones y querellas. 

Habiendo querella 
proceda el Juez aun
que se aparte el que 
la dio. 

No probándose con
tra el acusado, sál
vese por su ju r amen* 
to. 



prpbar no gelo pudiere , el acusado sálvese por sa 
juramento ^ diciendo que no fizo tal cosa (311). 

•. u h i ^ l l in . B b u ñ á ^ V M h m m ^ mtMti m mí -
1120 El que se quisiere querellar de otro , ó 

„ acusarle, fágalo venir dentro de 30 dias después 
Bese la querella * . . . V V 1 - j 

dentro de 30 diash que fue injuriado , e después no sea oído ; pero pa-
pasados se proceda sados los dichos 30 dias , el Concejo ó sus Alcal-
solo de oficio. cjes pyejaj! proceder contra el mal fechor , é casti

garle de su oficio sin pedimento, ni querella de 
otro alguno. 

1121 Qüalquier hermano que digere denuesto, 
ó ficiere injuria á otro hermano pueda ser acusado 

E l menor pasando antel Concej0 ¿ sus Alcaldes, ó Jueces, seyendo 
de doce anos) pueda . J 7 i • 
ser acusado de in~ mayor de doce años ^ aunque sea hijo ramuiar , y en 
jmm poder de su padre , como se contiene en el título (5, 

ley 6^ y titulo 32 (312). 
T I T U L O D E C I M O . 

De las injurias y denustos (313)* 

Ley primera. i 

1122 S i estando en juicio antel Concejo, ó A l -
Fol o(5 calde, ó Juez del dicho Concejo alguno dixere á 

Vena de lasinju- otro algun denuesto, o palabra injuriosa ^ diciendole 
rías hechas en ju i~ que miente, ó llamándole traidor, ó ladrón, ó otros 
cw.de las dichas al semeiantes denuestos, pague de pena cinco carneros 
juez * y su execu-* J , ^ i . \ • i i* 
cion. por cada vez que lo tal dixese 5 e si le diere puna-

da, ó con fierro, ó con piedra, ó con palo, pague 
quince carneros^ la tercia parte para el Concejo, la 
otra para la parte si acusare, é si no para el acusan 
dor, la otra para el Alcalde que lo juzgare ^ y si el 
pastor no tubiere ganado de que pagar, el amo con 
quien vive ó viviere lo pague de su soldada 5 é siendo 

re-
(311) Concuerda también con la 2 tit. siguiente 10 n. 1123* 
(312) Es la ? tit. 6 n. 1106; y la única tit. 43 n. i 3 I 5 -
(313) En el qüad. es el tit. 30 foL 218,también carece de con

cordancia con las de 14925S0I0 en pártela del n. 1035 íbl. ^97^* 
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requerido reténgalo en s í , so pena de pagarlo de lo 
suyo 5 y si fuere hijo en poder de su padre 5 el padre 
pague por él fasta en qüantidad de la soldada que el 
fijo podría ganar en otra parte, salvo si el fijo no es
tá á mandamiento del padre, ni en provecho de su 
hacienda ^ é si la parte injuriada no acusare é quere
llare 5 el Alcalde ante quien pasó de su oficio proce
da é faga justicia ( 3 1 4 ) ^ execute las penas , é haya 
el tercio de ellas, y el Concejo las dos partes; é si 
las tales injurias se dixeren al Alcalde sea la pena 
doblada, partida como dicho es (315). 

Ley I L 
1123 El que firiere á pastor en qüalquier ma

nera de las susodichas, aunque no esté en juicio, ha- pena de quaiqmera 
ya la pena susodicha, partida como dicho es; é si no herido t juramento 
obiere testigos con que lo probar * el acusado ó que- fe/ â mado ̂  ha~ 
1t , " 1 . , 1 v hiendo prueba : y 

reliado en este caso sálvese por su juramento (316), quándo se escusa de 
diciendo que no lo fizo, é si salvar no se quisiere por la Pem ^ amo 4"? 
su juramento sea condennado en la dicha pena : esto htere a¡ Paston 
se entienda salvo si el amo firió ó descalabró al Pas
tor por cosa que tenga fecha en su facienda, ó por 
palabras injuriosas que haya dicho á su amo, ó por : 
no querer facer lo que le mandare, ó por haber fe
cho algún mal recabdo en su facienda , ó por injuria, 
ó descortesia que haya fecho en su casa , ó otras co
sas semejantes, ca en tales casos el amo no debe ha
ber pena alguna; salvo si la ferida fuese peligrosa de 
muerte, ó lision de miembro , ó si lo firiese, ó desca
labrase por otro accidente ó viciosamente, en tal ca
so caiga en la pena susodicha, repartida como di^-
cho es. 

Ley I I I . 
1124 Si un pastor diere á otro puñada, ó palo, 

o lo mesare, ó le firiere con armas, é no sacare san-
(314) Concuerda con la 3 tit. 9 anterior n. 11 í 8. 
(315) Esta y las dos siguientes son literales con las 3 del qüa-

derno dicho tit. 30. 
(316) Concuerda con la 4 tít. anterior 9 n, 1119. 



Tena de injuria gre, pague de pena 15 cameras, la tercia paite pa-
eai, con distinción ra el Concejo, la otra para el Alcalde que lo juzgare, 
fe si hubo, o no san- ^ J ^ i i • n 
rre# la otra para la parte damficada ^ y si ella no acusa

re para el acusador, é mas pague el daño que fizo al 
ferido ó injuriado. 

Jo d - ^ ú p 6 SI^-JB - Ley I M ^ n r ^ n ^^ib tebB* 
112 5 El que obiere de querellar de otro de i n 

juria , ó daño que le fue fecho, fágalo dentro de 30 
dias, y después no sea oido ^ pero que el Concejo, ó 
el Alcalde, ó Juez pueda proceder de su oficio , por 
lo que á él, ó al Concejo toca, según se contiene en 
el titulo 9 ley 5 ̂  otro tanto faga si la parte querelló, 
é después se apartó de la querella, como se contiene 
en el titulo susodicho ley 3 (31 f )• 

Ley V. 
112 6 Qüalquier hermano que ficiere injuria, ó 

digere denuesto á otro hermano pueda ser acusada 
por ello antel Concejo, ó sus Alcaldes, ó Jueces, sal
vo si fuere menor de 12 años, aunque sea fijo fami
lias y en poderío de su padre, como se contiene en 
el titulo 6 ley (5, y en el titulo 12 ley-3 (318). 

T I T U L O XL 
De las furzas y daños (3 i 9). 

Ley primera. 

Fol. 98. b. i i JQL que tomare bestia alguna contra vo-
Fena del que usa- W ' , _ - , ^ , . , * ' 1 1 

re de bestia agena luntad de su dueño, e la tubiere, e cargare, o cabal-
contra /¿ voluntad gare en eiia fasta tres dias, pague de pena por cada 
de su dueño. ¿ia que la tubiere ó usare de ella dos reales 5 y si la 

bestia muriere, ó daño recibiere, pague á su dueño lo 
que valia al tiempo que la tomó, á vista de quien la 
conocia^ysi mas de los tres dias usare que la pague con 
la pena del hurto (3^0). Ley 

( g i f ) Repetida en la 5 tit. anterior 9 n. 11205 y también en 
la tercera num. 1118. 

(318) Es en la ^ tít. 6 num. 1106^ y la 3 tit. 12 num. US3-
(319) ê  cuaderno es el tit. 31 fol. 2 20, y en las de 1492 

ninguna trata del asunto. (320) Es la primera dicho tit. 31. 



2 l 6 
: f { J Ley 11. 

112 8 Si del ganado que se da en guarda al Pas
tor faltaren hasta 30 cabezas de ganado menudo, si 
el señor pudiere probar haberse perdido por su mal 
fecabdo , pagúelo por sus bienes si los tubiere , si no 
pagúelo en el cuerpo ; y si probar no lo pudiere el 
^enor V el Pastor sálvese por su juramento, diciendo 
^ue no se perdió por su culpa ó mal recabdo con 
dos hombres buenos hermanos del Concejo , que sô  
juramento digan, que creen que juró verdad f y si né 
quisiere, ó no pudiere salvarse en la manera que d i 
cha es ^ pague el ganado á su dueño, sin otra pena 
alguna,como se contiene en el titulo 12 ley 8 (321): 
é si de treinta cabezas arriba el pastor no diere re
cabdo qué se ficieron, pague de lo suyo por una res 
otra, y si no tubiere de que pagar, pague en el cuer
po como se dice en el titulo 33 ley 4 (322) 5 pero) 
si fuere probado que fizo algm maleficio , ó las furto > 
ó encubrió , pague la pena del hurto,la tercia partet 
|)ara el Concejo , la otra para el acusador , la otra pa
ra el Alcalde que lo juzgare: mal recabdo se entien-) 
da, si dexó el ganado á mozo pequeño en la Sierra, 
ó en los Extremos, ó á Pastor de otro señor, ó en 
Cañada , Ó á hombre que no sea de recabdo, ó por 
otras semejantes causas. : 

Ley TIL 
1129 Los que arriendan las dehesas de inver

nadero sean obligados á tornar las prendas, é tomas 
que los hombres que las guardan en su nombre ficie-
ren non debidamente con la pena del doblo ; é si los 
que pasan por las dichas dehesas ficieren algunas fuer
zas é sinrazones 5 no queriendo dar las prendas, ni 
_ con-

(321) Es la 9 tit. 12 num. 1138. 
(322) Es la 6 tit. 33 num. 1284: se previene que en la copia 

que se ha presentado de las ordenanzas se hallan los títulos, núme
ros, y remisiones como en este memorial se expresan, pero freqüen-
temente equivocadas, como se convence en las mismas remisio
nes. En el qüaderno la 9 tit. 32 ; y repítese n. 1 1 3 9 ^ también es 
la primera tit. 3^. ^ 

Quándo el Pastoi 
sea responsable de i 
ganado que falte. 

E l que arrienda las 
dehesas de invier
no responda de las 
prendas ̂  y quándo 
se deban tomar. 



consintiendo que ge las tomen, é no se supiere quién 
ni qüáles son, ó sí se supiere los que ficieron el da
ño , ó no quisieron dar las prendas no son abonados, 
que el señor del ganado sea obligado á satisfacer , é 
pagar las penas en que obieren caido, é debieren con 
el doblo al que la tal fuerza ó daño recibiere: en
tiéndase el daño qué ficiere la facienda, y no el que 
hizo el mozo que la guarda (323): el que tomare á 
©tro alguna cosa por fuerza tornegela con el do
blo (324). 

T I T U L O X I L 

De los hurtos , y cosas encubiertas (325), 
Ley primera. 

í 130 LoS Alcaldes de las Qüadrillas han de fa
cer cada año una vez pesquisa sobre los hurtos , y 
cosas encubiertas, é comunicar con los Alcaldes co
marcanos , y castigar los delinqüentes, é llevar las 
penas al Concejo , so cierta pena 5 como se contiene 
en el titulo 4 , ley 13, y en el titulo 8 , ley p r i 
mera (326). 

Ley I L 
1131 Después que se obiere dado querella de 

algún hermano sobre hurto, ó cosa encubierta que 
haya fecho, aunque la parte no la siga , ó se apar
ta de ella , el Juez de su oficio la prosiga , é casti
gue á los delinqüentes, so pena de 30 carneros; co
mo se contiene en el titulo 4, ley 1 f , y en el titu
lo 9 , ley 15(327)' 

Ley I I L 
113 2 El hermano que hurtare á otro bestia, ba

ca. 

(323) Es la segunda. (324) Es la terceta. 
(325) En el qüaderno es el tit. 3a fol. 221 ^ en las de 1492, 

no se trata de esta materia* 
(326) Repetida n. lo j rp , y 11145 en el qüaderno la primera 

dicho tit. 32. 
ÍS2T) RePet^ num. 1083 5 y en el tit. 9 es la 3 n. 1118. 
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ca, ó novillo , ó oveja, ó cabra , carnero, ó cabrón, Vena del hurto, y 
ó otra cosa alguna, pañuelo al Señor con el doblo, se execute en el que 

i i t ^ • pasa de 12 años. 
y mas pague las setenas, la tercia parte al Concejo, 
ia otra al acusador, la otra al Alcalde que lo juzga
re ; é si furtare mas de diez cabezas de ganado me
nudo ó de lo mayor , á su respecto puédanse llevar 
setenas , é si el mal fechor pudiere ser habido , sea 
entregado al Alcalde entregador con la pesquisa 
que sobre ello obiere fecho el Alcalde de la Qüadri-
11a , ó Juez del Concejo ; é si el Alcalde entrega
dor no lo pudiere ver, é determinar como convie
ne , entregúelo á la Justicia de la jurisdicción donde 
se ficiere el maleficio , para que haga del Justicia; 
lo qüal haya lugar contra qüalquier hermano ó mo
zo , ó persona de la jurisdicción del dicho Concejo, 
aunque sea menor de 2 5 años , seyendo menor de 
doce años; porque en los tales bien caben deli£tos5 
según se contiene en el titulo 6 ley 6 , y en el t i 
tulo 10 ley 5 (328). 
feb lobsnn K.b o Ley IV. . -

1 1 3 3 El que hallare ganado ageno buelto con Cómo se ha de res-
el suyo dentro de 15 dias primeros siguientes lo títuir el ganado age-
faga saber á su dueño, si supiere quien es , é lo pu- no enmelt0 cm }° 
diere haber , e si no que lo diga , e notifique a los ¡levarlo a las Mes-
mas que pudiere, que sean á lo menos 4 Pastores, t a ^ y pem de mu~ 
y llévelo á la primera Mesta , so pena de cinco ^ar la señal. 
carneros, la tercia parte para el Concejo , la otra 
para el acusador , la otra para el Alcalde que lo juz^ 
gare; é si fuere morueco en el tiempo de morecer, 
faga esta diligencia fasta 3 dia de como se bolvie-
re, so pena de 1 o carneros partidos como dicho es; 
é si encubriere , é trasquilare , ó ficiere de su señal 
el dicho ganado , ó á lo que multiplicare, caya en 
la pena del hurto, buelvalo con otro tanto á su due-
: lií ño 

(3 2 8) Asi es literal en la copia^ parece debia decir no seyendo 
tnenor de 12 , 6 seyendo mayor de doce ^ véase la 5 tit. 10 n. 
1126 5 y en el qüaderno la tercera es literal como va enmendado, 
y la que se cita del tit. 6 es la ^ n. 1 IOÓ. 



no , é pague las setenas repartidas como d i 
cho es (329). 

LeyV. 
1134 El Pastor que hallare ganado perdida . é 

Pena del que hallan^ \ . . , , . ^ r i 
do ganado perdido no lo pusiere en cobro , o si lo trugere embuelto 
m lo recogiere. con el suyo , é le apartare, é si no lo llevare á la 

Mesta, ó lo dexare solo ó á mal recaudo, ó lo 
echare de lo suyo á volver con otro , pague de 
pena por cada una diez carneros, la tercia parte 
para el Concejo , la otra para el acusador r la otra 
para el Alcalde que lo juzgare 5 é si el tal ganado se 
perdiere que lo pague á su dueño, salvo si fuere 
ganado doliente (330), 

Ley V I . 
113 S El que hurtare á otro mastín, ó mastína^ 

pague al dueño cinco carneros por cada uno, la ter-* 
Pena ai que hurta- cia parte para el Concejo, la otra para el acusador, 

re mastín ^ cómo le ia otra para ^ Alcalde .que lo juzgare, aunque diga 
ha de mam/estar el r / ^ 1 
que le halla ^ y del q1^ lo hallo ; salvo si lo hobiere manifestado en losf 
que lepidemskn* dos hatos mascercanos.de su hato del tenedor del 
do suy0t mastin, que en tal caso no haya pena; é sí el mastín 

asi publicado, alguno lo pidiere por suyo, ó de su se* 
ñor, ó de su padre, ó de su fijo , ó de hombre por 
quien haya de hacer , é no fuere suyo, pague el que 
lo pidió la dicha pena al que lo habia publicado, é 
tórnele el mastín; é sea obligado el que tal mastín 
tomare , á publícalle en la primera Mesta antel Alcal
de , so la pena ya dicha (331). 

Ley V I L 
113(í El que tomare bestia agena contra volun

tad de su señor, é usare de ella haya la pena que dice 
la ley en el titulo 11 ley 1 (332). 

Ley V I H . 
113f Ningún Pastor venda,ní entregue ganada 

alguno aunque sea suyo en las cañadas, ní en los 
Ex-

(329) Es la quarta dicho tit, 33. (330) La quinta. 
(331) La sexta. (332) Repetida num. 1127. 
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Extremos, ni en las Sierras, si no estuvieren presen- Ningún Pastor 
tes dos hombres de buena fama, so pena de tres: re- Z ^ f , * * * * * en 
1 1 •r cañada, aunque sea 
ses por cada una, Ja tercia parte para el Concejo, la suyo sino coniapre-
otra para el acusador, la otra para el Alcalde que ^cion aquí conten 
lo juzgare (333), 

Ley IX. 
1138 Si alguno fuere acusado por sospecha juramemconque 

que mató alguna bestia, ó ganado, ó la furto , ó se ba de salvar el 
otra cosa de aquellas de quel Concejo , ó sus A l - acusado en defetto 
caldes , ó Jueces pueden conocer , como secontie- de prueba del â or* 
ne en el titulo 4 ley 9 fasta en quantía de cient 
maravedís, é no le fuere probado, sálvese por su 
juramento, y dende arriba sálvese con su juramen
to , é con dos hombres buenos, que so cargo de ju
ramento , digan que creen que jura verdad, é que 
no cometerla tal cosa 5 é si no quisiere , ú no pudie
re , pague la cosa que le pidieren sin otra pena, co
mo se contiene en el titulo 10, ley 2 (334). 

Ley X. 
11 ̂  o Si el Pastor no diere recaudo del ganado A * , i 1 juramento del Fas* 

que guarda , hasta en 30 cabezas de ganado ^ menú- i0r qüando k faita 
do , sálvese por su juramento é por dos testigos 5 é ganado ̂  y penad 
si salvar no se quisiere ó no pudiere, pagúelo á su M(;kse fr̂ ds* 
dueño sin otra pena alguna , como se contiene en 
la ley antes de esta } é de 30 cabezas arriba , sino 
diere recaudo de ellas, pagúelas á su dueño , salvo 
si le fuere probado , que hizo algún maleficio como 
se contiene en el titulo 1 1 , ley 2 (335). 

Ley XL 
1140 El que una vez fuere sentenciado por la-* , j 1 A I u Contra el que rem~ dron, é tornare a hurtar sea entregado al Alcalde ĵksS9 

entregador si pudiere ser habido , si no al Juez or
dinario con la pesquisa que contra él obiere fe
cho (336). 

l i i ^ Ley 
(333) Es la f dicho tit . 32. 
(334) ^ n este ^ m o t l 2 ^ num. 1133; en el qüacL la 8. 
(335) En este memorial numv 11385 y'en ^ qüaderno la 9. 
(336) La 10 dicho tit. 32. 



Ley X I L 
I I 41 El Alcalde de Qüadrilla sea obligado a 

llevar al Concejo testimonio de las Mesías que hizo^ 
como se contiene en el titulo 4 ley 19(3 37). 

T I T U L O X I I L 
De las Mesteñas Mostrencos{33%)* 

Ley primera.. 

1142 T o d o s los ganados perdidos , que llaman 
mesteñasj ó mostrencos por privilegio de los Reyes de 

Pertenencia a el Castilla de gloriosa memoria confirmados por el 
Concejo de las mes- Rey, é por la Rey na nuestros Señores 5 son del 
teñaŝ b mostrencos; Gonceio de la Mesta ; é porque se sepa qué meste-
Mesías que se han ^ u J , l iv/r . . 2 1 n de hacer) y penas nas ̂ 7 en cada un ano , fagan Mestas todos los Pas-
de la contravención, tores, é dueños de ganados de estos Reynos , asi 
foL 105. los estantes en sus términos , como los que van , é 

vienen á los Extremos, é trayan con ellos las 
ñas , é mostrencos que tubieren envueltas con su$ ga
nados , so pena de cada cinco carneros , é de pagar 
las mestenas, ó mostrencos 5 que en su poder hallaren) 
al Concejo , con el tres tanto : é si las tuvieren tra-) 
señaladas con las setenas v la tercia parte para el 
Concejo , la otra para el acusador, la otra para e l 
Alcalde que lo juzgare ^ é si la Mesta no se hiciere 
tan presto , faga las diligencias que manda la ley 
4 r é 5 en el titulo 12, so las penas en ella conte-
nidas(339). 

Ley 11. 
1143 Las Qüadrillas r é Alcaldes de ellas fagan 

s cada año sus Mestas, según é como, y en el lugar 
acostumbrado 5 é las mesteñas que alli vinieren pon-

' gan-
(337) Repetida en la del num. 1085. 
(338) En el qüaderno es el tit. 20 foL 189 : en las ordenan

zas de 149 2 solo uña al n. 1018 prohibe que se haga merced de 
las mesteñas, sin tratar mas en todas ellas del asunto. 

(339) En este memorial num. 1 1 3 3 ^ 11345 véase la pr i 
mera dicho tit. 2 o del qüaderno. 
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gañías en poder de un hermano llano 9 é abonado, 
que las guarde para dar cuenta de ellas ; é no las to
men en su poder, ni las enagenen-, ni vendan, salvo 
publicamente para traer, é trayan el dinero al Con
cejo , cuyas son las dichas mesteñas como dicho es; é 
lleven testimonio de las dichas mesteñas, como man
da la ley 19 en el titulo 4 (340), so pena que el A l 
calde, ó Qüadrilla que asi no lo ficiere sea privado 
del oficio, é pague 30 carnerosla tercia parte para 
el Concejo, la otra para el acusador, la otra para el 
Alcalde que lo juzgare. 

Ley I I I . 
1144 Ninguno sea osado de entrar en lo$ cor

rales donde estubieren las mesteñas ^ sin licencia é 
mandado de los Alcaldes, so pena de 4 carneros, la 
tercia parte para el Concejo, la otrai para el acusador, 
la otra para el Alcalde que lo juzgare (341). 

"Ley IV. 
1145 El Concejo no pueda facer merced ni 

gracia de las mesteñas, mas estas queden libres para 
renta, del dicho Concejo; y qüálquier merced que 
esté fecha á persona particular, o Qüadrilla, no vala 
ni use de ella, aunque sea para reparo de puente, © 
de otra qüalqüier cosa que sea. (342), 

T I T U L O X I V . 
Be las prendas (343). 

Leyprimera. 

p 
1146 \ ^ O M O los que arriendan las dehesas son 

obligados á tornar las prendas, que tomaren las guar
das no debidamente , é pagar los daños que ficieren^ 
en el titulo 11 ley 3 (344). Qüal-

(340) En este memorial n. 10855en el qüaderno lásegunda. 
(341) Es la tercera. ,10 
(342) En las de 1492 es la única n. 1018 : en el qüaderno 

es la 16 tít. primero. 
'(343) En el qüaderno es el tit. 33 fbl. 224. 
(344) Repetida num. 1129. 

Se hagan las Mes* 
tas en el lugar ̂  y 
forma acostumbra
dos , y cómo se han 
de asegurar para ei 
Concejo las meste-» 
ñas. 

Ninguno sin licen* 
cia entre en el cor
ral de las mesteñas. 

No se haga grâ  
cia de las mesteñas. 

Fol. i o f . 



Pena al que intro
duce su ganado en 
dehesa arrendada 
\por otro: 

No se tome por 
prenda 
manso, morueco, m 

Pena alPastor que 
tomare prenda a 
otro por entrar en 
termino que no ten
ga arrendado. 

Pena al que por 
prenda tomare cen
cerro , baca 3 b ye
gua. 

Ley TI. 
114? Qüalquier hermano del dicho Conce

jo que con su ganado pasciere en dehesa agena con 
mas de cient cabezas de ganado menudo pague de 
pena una res de ellas, y de cient cabezas ayuso un 
real, é de treinta cabezas abaxo no haya pena: esto 
se entienda de dia, é de noche haya la pena dobla
da , la meitad para el que recibió el daño 5 la otra 
meitad para el Alcalde que lo juzgare, é por cada 
res mayor pague cient maravedís de dia, é de noche 
diez maravedís, y si mas dias anduviererpague la 
pena doblada; esto se entienda de una dehesa á otra, 
ó de un termino á otro 5 é que el Pastor é dehesero 
sea creido por su juramento, faciéndolo saber al se
ñor ó Pastor del ganado cada vez, y si prendare é le 
fuere defendida la prenda,pague la pena doblada,re
partida como dicho es (345). 

Ley I I I . 
1148 No se pueda tomar por prenda carnero 

morueco , ni manso de dos años arriba, el que lo to
mare tórnelo á su dueño con otros tres tales, é tan 
buenos (346). 

Ley IV . 
1149 El Pastor que prendare á otro, ó le lle

vare prenda por razón de términos, vuélvalo con el 
doblo al dueño, é mas 10 carneros de pena, la tercia 
parte para el Concejo-,la otra para el acusador, la 
otra para el Alcalde que lo juzgare, salvo si fuere por 
dehesa ó termino que él obiere comprado. 

Ley V. 
1150 El que tomare por prénda cencerro, o ye

gua, ó baca por cada vez pague cient maravedís, la 
tercia parte para el Concejo, la otra para el acusa
dor, la otra para la parte si lo acusare , si no para el 
acusador. Si 

(345) Es la segunda dicho tit. 33. 
^ (346) Es la qtiarta: y las 5 siguientes corresponden a la 4 y S 

siguientes, hasta la 9 inclusive del qüaderno. 
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L e y K I . 

1151 Si alguno fuere prendado injustamente, é 
le tomaron por prenda cosa que no fuese suya pué
dala pedir antel Alcalde , aunque no sea suya: otro 
tanto pueda pedir el Mayoral del señor del hato , é 
ser presente por el señor, aunque no tenga poder del 
señor para ello. 

Ley V I L 
1152 El que arrendare la dehesa ponga algu

no de sus Pastores, ó criados que la guarden desde 
el día de San Miguel en adelante fasta cumplir su ar
rendamiento r y no ponga otra persona estraña, so 
pena de pagar el daño que por no lo hacer asi v i 
niere á qüalquier hermano del Concejo, é de diez 
carneros, la tercia parte para el Concejo , la otra para 
el acusador ,1a otra para qüalquier Alcalde del Con
cejo que lo executare ; y que qüalquier Alcalde 
siendo requerido con esta ley lo pueda executar. 

L e y V I I L 
1153 Ningún hermano del Concejo, Pastor, ni 

rabadán , ni baquero, ni yegüerizo, ni porquerizo sea 
osado de comprar ganado de otro hermano del dicho 
Concejo que sea prendado por las guardas, ó por 
otras personas, asi dehesas de las Extremaduras, co
mo de las Sierras, de términos,ó abrevaderos, panes, 
p viñas, ó prados, ó dehesas , ó cotos, ó cordeles, ó 
pastos, ó de otras qüalesquier partes, aunque se ven
dan en almondea, en publico, ni en secreto, ni en 
otra parte, so pena de perder los dineros que por 
ellos diere, é que vuelva la prenda á su dueño sin 
dineros, y mas pague cinco carneros, la tercia par
te para el Concejo, la otra para el Alcalde que lo 
juzgare 5 y el Alcalde mas cercano siendo requerido 
sea obligado á facer la dicha execucion, y de su oficio 
sabiéndolo, aunque no sea requerido. 

'El Pastor a quien 
quitan la prenda, 
aunque no sea suya, 
y el Mayoral aun~ 
que no tenga poder 
la pueden pedir an* 
te el Juez, 

Para guardar las 
dehesas pongan los 
hermanos criados, b 
Pastores, y no per
sona estraña. 

Ningún hermano 
compre ganado al
guno que se haya 
quitado a otro por 
prenda» 

T I -



Fol. 109. b. 
Ante cinco Pasto

res pueda el herba~ 
gero hacer almone
da para pagar las 
yertas» 

A/moneda que pue
da hacer el amo del 
ganado del Pastor 
por lo que le debe si 
se vá con otro. 

Como han de hacer 
execucion los Jue~ 
ees del Concejo, 

T I T U L O X V . 
De las almonedas y execuciones (34^). 

Ley primera. 

por la yerba de su ganado de la dehesa donde lo 
truxere á los plazos que se debe pagar, pueda el 
herbagero por sí mismo facer almoneda del ganado 
que no pagare por ante cinco Pastores á lo menos, 
que ninguno viva con é l , y remátelo en quien mas 
por ello diere, y entregúelo; é faga pago de la dicha 
yerba á quien lo obiere de haber; pero si los que 
debieren la yerba de la dehesa la pagaren al herba
gero , y el herbagero no quitare la carta del deudo 
puedan ellos facer almoneda en la forma susodicha de 
los bienes del herbagero é quitar la carta (348). 

Ley I L 
115 5 Si el Pastor no quisiere pagar lo que de

biere á su dueño, yéndose á vivir con otro, pueda el 
amo por sí facer almoneda del ganado del Pastor de 
loque derechamente le debiere, é de las costas dellos 
por ante cinco hombres, que sean del Concejo, que 
ninguno viva con é l , é remátense en el almoneda en 
qüalquier que mas diere por ella 5 y asi fecha, é re
matada , é firmada de dos hombres , qüalquier Alcal
de entregúela, é faga pago al dicho su amo de lo que 
obiere de haber 5 jurando primeramente el amo , que 
aquello que pide lo ha de haber justamente, é si no 
pareciere ser asi, pague el que la fizo con el doblo lo 
que demás llevó al agraviado (349). 

Ley I I L 
115^ Qüalquier Alcalde que fuere requerido 

{350) con sentencia pasada en cosa juzgada, ó con 
a l ^ 

(347) Ene lqüademo tit. 29 fol. 215 ; en las de" 1492 nd 
hay alguna con que puedan concordar las de este titulo. 

(348) La primera de dicho tit, 29. 
(349) La segunda del tit. 37 fol. 230. 
(35°) La segunda del mismo tú. 29. 



2 2 1 

almoneda fecha conforme á las leyes antes destacó 
con escriptura signada de Escribano, ó firmada de la 
parte, ó de dos testigos v jurando el creedor que la 
deuda es verdadera, é que realmente se le deba aque
lla qüantia , dando fianzas que si asi no se hallare lo 
pagará con el doblo, faga luego execucion en bienes 
del deudor aunque le sea pedida por persona que no 
sea del Concejo dando fianzas que estará á juicio , é 
pagará lo juzgado según se contiene en el titulo 6 
íey 4 (SSOí^ féchala execucion ponga plazo al deu
dor , que fasta tercero dia muestre paga ó cuenta, y 
en tanto ponga los bienes en almoneda ante los Pas
tores que pudiere haber, á lo menos que seanqüatro, 
que ninguno viva con el que pidiere execucion} é si 
al dicho termino el deudor, ó otro por él no mostra
re paga, ó quita del deudo, ó legitima razón, tal 
que manifiestamente vea el Alcalde que no se deba 
pagar , remate los bienes dentro de seis dias que se 
hizo la execucion , de dos en dos dias, sin fraude al
guno en quien mas diere por ellos , é dé otros dos 
dias al deudor para que dé pujador de mayor qüan
tia , é faga pago á la parte, sin embargo de qüal-
quier apelación que sea interpuesta, la qüal le sea 
otorgada para el Concejo, dando fianzas de estar á 
juicio antel Concejo, é sus Jueces, é pagar lo juzga
do: esta execucion se faga en bienes de la Mesta, ga
nado lanío , cabrío , porcuno , bacuno , yeguar, que
so , lana, ó bestias , ó otras cosas de que los Alcal
des de la Mesta pueden conoscer, como áe contiene 
en el titulo 4 ley 9 (352): esta esecucion fagan los 
Alcaldes en la manera que dicha es, so pena de pa
gar al acreedor todo lo que le fuere debido con las 
costas. 

Ley IV . 
11 $7 Qüando el Alcalde llamare á algunos her-

Kkk ma-

(531) Es la 5 tit. 6 n. í 104 de este memorial 
(352) En el num. IQ̂S de este memorial 



Los hermanos a 
quien llamare el Al
calde sean obligados 
a ir; y pago de su 
costa. 

En defeCto de una 
especie de ganados 
se haga la entrega 
en otra. 

"Primero se pague 
al acrehedor, y des
pués la multa y cos~ 
tas. 

manos para facer alguna execucion sean de los más 
cercanos, é vayan con él so las penas que les pusie-* 
re § las qüales pueda executar en sus bienes é gana
doŝ  pero si los llevaren mas de una legua el Alcal
de les faga la costa de sus derechos, salvo si le de
fendiere la execucion, que en tal caso pague el que 
la defendiere sus jornales á los que fueren con el Al-» 
calde(353). 

Ley V. 
i i 58 Qüando algún Alcalde obiere de facer 

entrega de carneros, ó otra cosa señalada de gana-» 
dos é no fallare, ni pudiere haber los tales carneros , 
ó ganados puédala hacer en otros ganados qúalesquier 
del obligado , ó condenado, acatada la estimación,é 
valia de los dichos carneros o ganados, porque ha-; 
bia de hacer la dicha entrega á su bien vista, é de 
otros dos hombres buenos del dicho Concejo, que 
para esto por el dicho Alcalde fueren llamados. 

Ley VL • 
115 9 Los executores de las sentencias ó escrip-

turas , de que en la ley 3 antes desta se hace men^ 
cion, fecha la execucion, ante todas cosas hagan pa
go á la parte que lo obiere de haber, é después de la 
parte que lo obiere de haber al Concejo,y de lo res
tante sea pagado de su salario é derechos si lo con
trario ficiere, pierda lo que habia de haber de aquella 
execucion, é sea para el Concejo. 

Ley V I L 
1160 ElExecutor no sea pariente del arrendador, 

según se contiene en el titulo 3 de los arrendadores 
ley 10 (3 54). 

(353) Es la tercera^ y la 5 y 6 siguientes son la 4 y S del 
mismo tit. 29. 
' (3S4) En el num. 1063 de este memoriaL 

T I -



T I T U L O X V I . 
De las apelaciones y execuciones de las sentencias {3 g 5), 

Ley primera. 

1̂ 
SN cada uno de los dichos Concejos se 

han de nombrar 4 Alcaldes de apelaciones que co
nozcan de las causas que vienen por via de apela
ción al dicho Concejo , según se contiene en el titulo 
1 (3 56) , é sean de los mas hábiles , é suficientes que 
obiere en el dicho Concejo , y que mas experiencia 
tengan de las leyes , ¿ ordenanzas del dicho Conce
j o , é no sean de los Alcaldes ordinarios de quien se 
apela , porque no sean favorables 5 é juren que las 
penas que fueren aplicadas al dicho Concejo las 
pagarán , y entregarán al Receptor del dicho Con
cejo ? ante que de alli partan (357). 

Ley I I . 
1162 Cada una de las qüatfo Qüadrillas prin

cipales sea obligada , so pena de cient carneros, la 
tercia parte para el Concejo r la otra para el acu
sador , la otra para el Alcalde que lo juzgare , de 
nombrar dos personas buenas de la dicha Qüadri-
l i a ; para que los agraviados de los Jueces de las 
Qüadrillas puedan ir antellos, é alegar , y probar 
lo alegado , y no probado, é lo nuevamente ale
gado , porque no hayan de esperar al Concejo que 
se ha de facer 5 á las qüales personas ansi nombra
das el dicho Concejo da poder cumplido para to
do ello , é manda que los hermanos les obedezcan, 
é cumplan sus mandamientos so las penas que por 
las dichas personas les fueren puestas (3 58). 

Kkk 2 

Se nombren 4 Al* 
caldes de apelacio
neŝ  y juren» 

Nómbrense perso
nas que admitan y 
substancien las ape
laciones antes del 
Concejo* 

(355) En el tit. 10 deí qüaderno fol. 138. 
(356) Uno por cada Qüadrilla, ó Partido num. 1040 de es

te memorial fol. 201. 
(35^) Concuerda con la prímeta y segunda; y en las de 1492 

véase el num. 9^0. 
(358) Estos se llaman Alcaldes de Alzadas ; y esta ordenan

za concuerda con la primera tít. 11 del qüaderno fol. 142. 



Orden que se de~ 
be guardar en la 
apelación de las sen* 
tencías \ y ante los 
Alcaldes de apela
ciones. 

Tena del que ape
lare mal) y del Juez 
que juzgó mal. 

Ley I I I . 
i i 63 Qüalquier que se sintiere agraviado de la 

sentencia, ó mandamiento de los Alcaldes, ó Jueces 
del dicho Concejorapele para el dicho Concejo dentro 
de diez dias primeros siguientes, so pena de deserción, 
y el Alcalde mándele dar el proceso so pena de 20 
carneros, y el Escribano dexele pagándole su justo 
salario , aunque el Alcalde no lo mande, so pena de 
otros 20 carnerosrpartÍdos por tres tercios como dicho 
es, y mas el daño á la parte: y el apelante con 
lo que después fue dicho , é alegado , y probado an
te las dos personas de la Qüadrilla, de quien se ha
ce mención en la ley antes de esta , cerrado y se
llado preséntese en el primer Concejo fasta diez 
dias andados del dicho Concejo antel dicho Conce
jo , ó Alcaldes de apelación, ante los Escribanos 
del Concejo , é no ante otro , so pena de deserción, 
salvo si probare legitimo impedimento ; é por lo 
procesado , que fecho ante las dichas personas los 
dichos Alcaldes ^ ó Jueces para ello deputados fa
gan justicia sin dilación á lo menos dos dias ante 
que áe acabe el Concejo, so pena de 20 carneros 
para el Concejo 9 porque si alguna de las partes se 
agraviare , pueda apelar para el dicho Concejo , y 
ser remediado aunque la otra parte no venga , ni 
sea llamada en su absencia , se pueda facer justicia 
al apelante (359). 

Ley IV. 
1164 El agraviado que apelare ^ ó se presen

tare antel Concejo en la manera que dicha es , sea 
obligado á depositar en mano de los Escribanos del 
Concejo 600 maravedís , de otra manera no le sea 
recebido el proceso; para que si la sentencia fuere 
confirmada pague aquellos de pena porque apeló 
mal , la tercia parte para el Concejo, la otra para 

la 

(359) Es la tercera, y las tres siguientes 4 , 5 , y 6 convienen 
también con las de igual num. en dicho tit. 10 del qüaderno. 
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la parte contraria , la otra para los Alcaldes que ló 
juzgaren 5 pero si la sentencia fuere revocada , el A l 
calde que la dio pague 600 maravedis ^ la tercia 
parte para el Concejo , la otra para el que apeló ^ 
la otra para los Alcaldes que lo juzgaren 5 é vuel
van sus 600 maravedís al apelante , ó á lo menos 
los 200 r é denla carta contra el Alcalde para que 
pague los 600, salvo si la sentencia se revocó por 
las nuevas probanzas hechas después dé la primera 
sentencia; é si después de presentado el procesó 
las partes se igualaren , pague cada una de ellas 
150 maravedís repartidos en la manera que d i 
cho es. 

116 5 Si alguno se agraviare de la sentencia 
que dieren los Alcaldes de apelación , ó otros Jue
ces Comisarios durante el Concejo, apele della el 
mismo día que se diere é le fuere nótificadá para 
antel dicho Concejo, é no para otra parte , y pará 
alli le sea otorgada la apelación ; y el mismo dia 
se presente antel Concejo , y el Concejo por sí co
nozca de la causa , ó de Juez que conozca de ella; 
é si fuere confirmada la sentencia, pague el que 
apeló 600 maravedís, é si fuere revocada , pagüenlos 
los Alcaldes , ó Jueces Comisarios que la dieron re
partidos de la manera que dicha es en la ley antes; 
desta. E si en el mismó dia no apelare ^ ó no se 
presentare antel Concejo , la sentencia pase en co
sa juzgada, é se execute; é de ía Sentencia que es
tos Jueces dieren, no haya mas apelación para el 
dicho Concejo. 
— 1 Ley V L r 

1166 Si alguno se sintiere agraviado de alguti 
Alcalde, é apelare del , el Concejó, ó los Alcaldes 
de apelación fagan justicia, aunque el Alcalde no 
sea llamado , ni requerido , ni venga al dicho Con
cejo ; pues sabía que estaba del apelado , é debia ir, 
ó embiar , ó no fue ni embió. 

Si 

í)¿ la sentencia dé 
iós Alcaldes de ape
laciones se apele pa
ra el Concejô  su for* 
malldad y pena. 

Véase el proceso 
en apelación, aun
que el Alcalde que 
dio la sentencia no 
concurra. 



u 6? Si de la primera sentencia que diere el 
, Fena al que no Alcalde de la Qüadrilla, ó otro Juez Comisario del 
«pelare para los Concejo algún hermano del Concejo apelare para 
f ^ í ^ ^ t otra parte , é no para el Concejo , como los dispo-
m se pueda apelar, nen estas leyes, el Juez que sentencio execute su 

sentencia (360): Asimismo la execute si fue dada 
sobre dos carneros , ó sobre valor de docientos ma
ravedís , e si la dio por confesión de la parte en 
qüalquier quantidad (361). Otrosí , sean executadas 
dos sentencias conformes sobre echar de posesión 
uno á otro, como se contiene en el titulo veinte é 
cinco ley ocho (362)^ ó donde obiere tres sen
tencias conformes sobre qüalquier cosa. Otrosí, qüan-
do dé la sentencia que dieron los Alcaldes de ape
lación sobre quantía de diez mil maravedís, ó de 
mil ovejas de posesión, ó dende abaxo fue apelado 
para el Concejo, y el Concejo , ó sus Jueces Co
misarios sentenciaron confirmando , ó revocando la 
dicha sentencia, sea luego executada , aunque la 
parte que se dixere agraviada apele , porque mu
chos apelan maliciosamente, á fin de dilatar , de 
que la parte que tiene justicia recibe mucho agra
vio $ pero aunque la sentencia en estos casos sea 
executada seganse la causa ante los Jueces de la 
apelación , y el Procurador , é los Abogados del 
Concejo, a costa del Concejo ayuden á aquel por 
quien fue sentenciado , como se contiene en el t i 
tulo veinte é dos ley trece, y en el titulo quaren-
ta y dos ley segunda (363. 

(360) Corresponde hasta aquí con parte de la f . 
(361) Esta clausula es la ordenanza 8 dicho tit. 10. 
(362) Es parte de la que se cita num. 12385 y esta misma 

clausula, y lo restante, hasta concluir es literal la 9 dicho tit. 10 
del qüaderno, y en las ordenanzas de 1492 la del num. 9 f 1. 

(363) En el tit. 22 es la 3 num. 1209 ; y en el num. i g 1 ^ 

TI-



T I T U L O x v i r . 
224 

De las residencias que han de hacer Jos Alcaldes {364). 

Ley primera. 

1168 Los Alcaldes de Qüadrilla que salieren 
de sus oficios fagan residencia por s í , ó por sus 
Procuradores ante los otros Alcaldes de Qüadrilla 
que suceden en sus oficios por 30 dias en los qüa-
les respondan á los querellantes ante los dichos su
cesores ^ é porque mejor se fagan , los dichos A l 
caldes sucesores notifiquen é fagan saber en los L u 
gares de su Qüadrilla como N . Alcalde face residen
cia que vengan ante ellos á se querellar los que 
por el dicho Alcalde fueren agraviados dentro de 
los dichos 30 dias ^ é asimismo de su oficio fagan 
pesquisa, é pregunten á los testigos si conocen al 
dicho Alcalde , y si saben que haya usado bien su 
oficio , é si ha tenido parte en alguna renta siendo 
Juez , é determinado é sentenciado en ella , é si ha 
recibido algunas dadivas , ó llevado algunos cohe
chos á algunas personas 5 é por qué razón, é sobre 
lo que le pidieren los querellantes , ó el de su oficio 
hallare por la pesquisa oya al Alcalde é faga 
cumplimiento de justicia 5 é lo procesado, é lo que 
él sentenciare , llévelo , ó envíelo al primer Con
cejo , para que alli se vea como ha usado de su 
oficio ; lo qüal todo sea obligado á facer el Alcalde 
sucesor so pena de 30 carneros, la tercia parte pa* 
ra el Concejo , la otra para el acusador , la otra 
para el Concejo , ó Alcalde que lo juzgare (365). 

Tomen residencia 
h sus antecesores y 
su formaHdadi 

(364) En el qüaderno tít. 34 f o l 226* 
IS^S) Unica del mismo tiu 

T I -



Solo conozcan de 
lo que les cometiese 
el Concejo, 

Lo resuelto por los 
Apartados se haga 
presente m d Cm~ 
cejo* 

Hueco* 

No nombren Pro
curador ni Mensa-
gero sin consentí-
miento del Concejo» 

T I T U L O X V I I L 

De los Apartados (366). 

Ley primera. 

1169 LoS Apartados han de ser elegidos como 
se contiene en el titulo primero ley f : estos no han 
de conocer, ni conozcan de cosa alguna sino sola
mente de aquellas cosas que por el Concejo les fue
ren remitidas: é si de otras cosas conociesen, paguen 
las costas , á las partes, é mas 50 doblas de la vanda 
para el Concejo {36f) . 

Ley I I . 
I i f o Qüando algunas cosas les fueren remitidas 

por el dicho Concejo, después de por ellos asentado 
lo que se debe hacer, luego lo vengan á notificar 
ante el Escribano en presencia de todo el Concejo, 
porque el dichp Concejo sepa lo que queda provehi-

*do, ó si es necesario de tornar á fablar mas en ello, 
y que de otra manera no vala lo por ellos fecho. 

Ley I I L 
I I f 1 El que fuere un ano Apartado no lo de

be ser dende á otro año , ni tener otro oficio algu
no, salvo si hoviere defeéto de personas que lo pue
dan ser* 

Ley IV* 
11 f 2 Los Apartados no puedan constituir Pro

curador , ni nombrar Mensagero, mas que esto se fa
ga en el Concejo estando ayuntados, é de consenti
miento de todos, ó de la mayor parte de ellos : asi
mismo no puedan librar, ni maAdar librar dinero, 
ni otra cosa ^ é si lo hicieren que los contendores no 
lo pasen (368). 

T I - _ 
(366) En el qüadern. tit. 3 foí. 49 5 y en las de 1492 con-

cuerdan las del num. 9^4, y siguientes. i 
(36f) Esta y las dos siguientes convienen á la letra con las 

3 primeras de dicho tit. 3. 
(368) Véase la 4 del mismo tit. 3: debexlecir Contadores. 



T I T U L O X I X . 

De tos Escribanos y sello del Concejo (3 69). 
Ley primera. 

1173 Q u E haya dos Escribanos en el dicho Con
cejo personas hábiles, é suficientes, é fieles para usar 
y exercer el dicho oficio, y sepan bien leer, y es-
crevir, é razonablemente ordenar para las cosas que 
fueren menester de hacer en el Concejo (3^0): estos 
sean elegidos como se contiene en el titulo primero 
ley ¡7 (371), y el un año elija el uno la Qüadrilla de 
Soria 5 y el otro la Qüadrilla de Cuenca ^ y el otro 
año elija un Escribano la Qüadrilla de Segovia, y el 
otro la Qüadrilla de León , y no puedan ser de una 
sola ̂  é haya cada uno de los dichos Escribanos de 
salario lo acostumbrado; é todos los otros derechos 
repártanlos entre sí igualmente. 

Ley I I , 
1174 Todas las otras cosas tocantes al dicho 

Concejo los Escribanos las den sin derechos, pues 
ya tienen su salario del dicho Concejo. 

Ley I I L 
1175 Juren de usar bien é fielmente de su ofi

cio , é no asentar cosa alguna en su libro , sino lo 
que fuere acordado por el dicho Concejo , ó por la 
mayor parte de é l ; y de no llevar derechos dema
siados , salvo aquellos que están en el arancel del d i 
cho Concejo ; y pongan en su posada el dicho aran
cel en una tabla publicamente, de manera que todos 
los que quisieren le puedan ver, para que no den mas 
derechos de los que son obligados. 

LU Ley 

(369) En el qüaderrio tit. 16 fol. i6f. 
(3^0) Las siete primeras son casi á la letra lo mismo que las 

7 primeras de dicho tit. 16 en el qüaderno 5 y véase la 13 tit. 1. 
(371) En el n. 1040 de este memorial fol. 201: el capitulo 8 

de las de 1492 concuerda con este titulo, y casi con todas sus 
ordenanzas num. 9^9 hasta 990» 

Sean dos qm eíi-~ 
jan las Qüadrillas 
pot turno amiuL 

No lleven derechos 
por temr salario» 

Juren de exercer 
fielmente* 



Asiento que les cor
responde. 

No asienten mas 
de lo acordado $ y 
se lea* 

No den escritura ni 
la sellen sin estar 
acordada* 

No se lleven dere-
rechos por el sello. 

Esté el sello en 
persona de confian-
%a. 

Ley IV. 
1176 Los Escribanos se asienten en medio del 

Concejo solos en un banco, ó en sendas sillas, é una 
mesa delante en que tengan sus libros; é no asienten 
cosa alguna en el libro si no fuere acordado como di 
cho es, y después de asi asentado lo torne á leer el 
uno de ellos publicamente en presencia del dicho 
Concejo , porque vean si está asentado en la manera 
que fue acordado; é lo que de otra manera se asen
tare no valga , é los dichos Escribanos sean privados 
del oficio , é que cáela uno de ellos haga libro tal el 
uno como el otro , por manera que no pueda haber 
mudanza de verdad. 

Ley V. 
11^7 Los Escribanos no den carta mensagera5 

ni otra escritura alguna de qüalquier manera que sea 
en nombre del Concejo á persona alguna,si no fuere 
acordado por el Concejo, ó por la mayor parte de 
é l , ni la selle con el sello del Concejo, so pena de 
IQS maravedis para el dicho Concejo ; ni den carta 
sellada en blanco á persona alguna del dicho Conce
jo , aunque sea Procurador ó Mensagero del dicho 
Concejo so la dicha pena. 

Ley V I . 
1178 El que tuviere el sello del dicho Concejo 

no lleve derecho alguno por el sellar,como está man
dado por el dicho Concejo. 

Ley V I L 
11 f 9 No se dé el sello del dicho Concejo á per

sona alguna para que lo lleve, é selle las cartas que 
quisiere, mas que siempre esté en poder de persona 
que el Concejo deputare; y la tal persona jure que 
no sellará carta en blanco, ni dará el sello, ni sella
rá carta sino aquella que fuere acordada en el Con
cejo como dicho es. 

Ley V I H . 
1180 El Escribano que hobiere de ir con algún 

Executor? ó con el Alcalde entregador , ó con otro 
qüal-
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qüalquiér Juez , jure de facer memorial de las penas 
que se aplicaren al Concejo vy de traer las senten
cias y cartas, é promisiones que fueren dadas en fa
vor del Concejo al primer Ayuntamiento que se íi-
ciere (372 )̂. 

Ley IX. < 
1181 Los Escribanos del Concejo guarden las 

peticiones que ante ellos se dieren en el Concejo, las 
de cada Partido sobre sí, é fagan un memorial de las 
que contienen agramios que resciben los hermanos, 
yendo ó viniendo á los Extremos, ó en las cañadas; 
el qüal mémoriar firmado de sus nombres den á los 
Procuradores que van con los Alcaldes entregadores; 
y el Procurador dexe otro tal firmado de su nombre, 
por el qüál se le tome cuenta de lo qiie ha fecho 
qüando viniere al Concejo á facer relación, é dar 
cuenta de su oficio; y que el Procurador no se vaya 
sin llevar el memorial so pena que no le sea libra
da su salario: en esta misma*pena incurran los Escri
banos que lo susodicho no ficieren, é no dieren el d^ 
cho memorial (373). 

. .v .Ley.Xl.3f. - ": 
- 118 2 El Escribano ante quien pasa el proceso 
en que el Alcalde de su Qüadrilla ¿ otro Juez sen
tenció, déla qüal sentencia fue apelado, sea obliga
do á dar, é dé proceso cerrado, y sellado á la parte 
que apeló,para que con él faga sus diligencias pa
gándole su justo é debido salario so pena de 20 car
neros por cada vez que asi no lo ficiere, la tercera 
pgrte para el Concejo , la otra para el acusador , la 
otra para el Alcalde que lo juzgare, y mas pague el 
daño que recibió la parte por no gelo haber dado 
con las costas; y no se escuse por decir que no lo 
puede facer si el Alcalde no gelo manda, mas sea 
obligado a lo dar' auiíque el Alcalde no gelo mande9 

L l l 2 co-

(3^2) Véase la 1% út. 2 fol. 30. 
w S ) LÍI odava. 

^ El Escribano de 
Entregador̂ b Exe~ 
cutor jure de dar 
asiento de las penas» 

Formen memorial de 
las quexas para los 
Procuradores, quie* 
nes darán cuenta de 
lo que en su virtud 
han hecho. 

El Escribano ¿m-
te quien pasó el pro
ceso dé un traslado 
a la parte que ape* 
ló* 



Escriban ¡os pley-
tos en si libro» 

No ¡o sea el deu
dor. 

Juramento de exer* 
cer bien. 

No admitan a 
los Procuradores de 
Puertos los libra
mientos sin recibô  
y lo mismo en todo 
libramiento. 

Asienten en su li~ 
bro los libramientos. 

como se contiene en el tituló 16 ley 3 (374). 
Ley X I . 

1183 Quelos Escribanos del Concejo tengan 
cuidado de escrebir en el libro que para ello está fe
cho los pley tos del Concejo, como se contiene en el 
titulo 31 ley i (3f 5)-

TITULO XX, 
Del Receptor { 3 7 6 ) . 

Ley primera. 1 

1184 No pueda ser Receptor del Concejo el 
que le debiere dineros (377). 

Ley I L 
118 5 El Receptor jure de usar bien é fielmen

te de su oficio, y que en cabo de él dará buena cuenta, 
é verdadera , y que no fará fraude , ni colusión a l 
guna , y que pagará realmente, ó librará en persona 
llana , y que no baratará cosa alguna que en él fue
re librado, ó obiere de pagar. 

L ey I I I . 
1186 En la cuenta que tomáre á los Procura

dores de los Puertos de lo que en ellos obiere libra-* 
do, aunque le traygan el libramiento , si no le tra* 
geren la carta dé pago en las espaldas, no lo reci
ba en cuenta : eso mismo se faga en todos los otros 
libramientos que dieren en qüalesquier personas que 
algo deban al dicho Concejo. 

Ley IV. 
i i 8 f Qüando el Receptor diere algún libra

miento de maravedís asiéntelo en su libro , con 
dia, 

(3^4) La 9 dicho tit. 16 del qüaderno: la ley que se cita es
tá al n . i 163. 

(3^5) Es la primera tit. 42 num. 1313. 
(376) Es en el qüaderno tit. 13 del Tesorero de las rentas, y 

hacienda del Concejo, fol. 1435 y en las de 1493, desde el n. 
990 , convienen en substancia. 

(377) Las 6 primeras son literales en el qüaderno por el mis
mo orden. 
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día , mes, y año , y la quantía , exprimiendo por 
menudo por qué los hobo de haber aquel á quien fue
ron librados , y en qué los gastó. 

Ley V. 
i i 88 El Receptor sea obligado á dar carta de 

pago de todo aquello que dixere haber dado en nom
bre de el Concejo , é si no mostrare las cartas de 
pago 5 no le sea rescibido en cuenta. 

Ley V I . 
1189 Todo aquello porque fuere alcanzado el 

Receptor pague luego en dineros contados al otro 
Receptor siguiente , ante que parta del dicho Con
cejo , é se cargue al ptro Receptor 5 y si nó pagare 
que se le entregue preso fasta que lo pague. 

Ley V I L 
l i g o A l tiempo que el Receptor tomare las 

cuentas á los Procuradores, ó arrendadores , esté 
presente uno ó dos de los arrendadores pasados. 

Ley V I H . 
1191 El Receptor , ó otras personas que han 

de librar , ó pagar dineros ép nombre del Conce
jo paguen en dinero contado , é pesado, ó libren 
fielmente como dicho es , é no lleven cosa alguna 
por ello, ni baraten los libramientos so pena de 5^ 
mará vedis, la tercia parte para el Goncejorla otra pa* 
ra el acusador , la otra para el Alcalde que lo juzga-* 
re ? y vuelva lo que llevó con el doblo (378). 

T I T U L O X X I . 
De los Procuradores de Puertos (379). 

Dé carta de pago 
de lo que diese a nom* 
hre del Concejo. 

"Pague el alcance 
al sucesor. 

Asistan h las cuen-* 
tas algunos arren
dadores. 

Libren y paguen 
fielmente sin dere
chos. 

Ley primera. 

1192 X^OS Procuradores de Puertos no sean ele-. 1 . ^ , ! . / j Sean abonados y gidos si no fueren abonados hasta en quantiade 500 nmbra¿os por S1¡s 
cabezas de ganado , é los de la Qüadrilla que lo eli- propios mmbres. 

(378) La ^ en dicho tit. 13. 
(3^9) En qüaderno es el tit. 1^ fol. 175. 



Juren de exercer 
fielmente» 

Tengan libros con
formes a los de los 
Serviciadores* 

Den cuentas por 
dichos libros concer
tados» 

Asistan en los 
Puertos de sol a sol. 

Previene las colu
siones. 

geron , nómbrense por sus nombres propios ante 
los Escribanos del Concejo r porque se sepa quién 
los eligió , para que si el tal Procurador algo ficiere; 
como no deba , é no tuviere de que pagar , lo pa
guen aquellos de la Qüadrilla que lo eligieron (380). 

Ley 11. 
119 3 Los Procuradores de Puertos juren de fa

cer bien , é fielaiente de su oficio , é que si repartí-. 
miento se ficiere por los ganados, que cobrarán to
do ló que les cupiere , y no dexarán pasar ninguno 
que no pague 5 ni llevarán mas á uno que á otro. 

Ley I I L 
• 1194 Los Procuradores de Puertos fagan l i 

bros conforme al libro del Serviciador r poniendo el 
ganado que pasa , é cuyo es, é lo que recibe de ca
da ato con dia , mes, é año. 

• WÍC;. [ Ley I V . : , -TÍ coi ht^ifyv} 
1195 A l tiempo que el Procurador de Puertos 

obiere de dar la cuenta , trayga su libro concerta
do con el libro del Serviciador para que se pueda 
ver si obo engaño. 

mndü ó f übi^v .•• , Ley JV. c Ib m r q 
1196 Los. ProGuradores estén presentes de sol 

á sol en el Puerto, y siempre sean presentes al contar 
todo el ganado, ó al tomar de ello, porque los Pas
tores no reciban agravio de los Serviciadores. 

• • Ley V I . 
1197 Los Procuradores de Puertos por s í , ni 

por otro no compren ganado de lo que los Servi
ciadores toman en el Puerto , ni se fagan escogedo
res del dicho ganado , ni aviesen á los Serviciadores 
lo que deben tomar , ó dexar , ó resquitar so pena 
que pierdan todo el salario que le dan en el Puerto, 
é dendeen adelante nunca tenga aquel oficio (^). 

Ley ^ 
(380) Las 5 primeras convienen á ia letra con las 5 primeras 

dal qüaderno dicho tit. 175 y lo mismo en las de 1492, véase n. 
996 y siguientes. 

(*) Corresponde con la ¡26, y en el num. 1001. 
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Ley V I L 

i i p 8 Los Procuradores de Puertos no puedan 
baratar libramiento alguno so pena del qüatro tanto, 
la tercia parte para el Concejo , la otra para el acu
sador , la otra para el Alcalde que lo juzgare 5 ó si 
llevare algo por pagar el libramiento , ó pagaren 
moneda sin peso , vuélvalo á la parte con el doblo, 
y pague de pena 5§) maravedís repartidos como 
dicho es (381). 

Ley V I H . 
1199 Si algún Procurador de Puertos se falla

re haber fecho alguna encubierta , que lo pague con 
las setenas, la 3 parte para el Concejo , la otra pa
ra el acusador , la otra para el Alcalde que lo juz
gare , y sea inhabile para haber oficio alguno en el 
Concejo por toda su vida (3 82). 

Ley I X . 
1200 E los Procuradores paguen todo lo que 

en ellos fuere librado á las entradas de los ganados 
dende mediado el mes de Oftubre fasta en fin de 
Noviembre 5 y á las salidas desde 1 de Abril fasta 
en fin del mes de Mayo , é que no se puedan escusar 
en ninguna manera, seyendo requeridos con los d i 
chos libramientos ante Escribano ó testigos , so pena 
que lo pague con el doblo, y mas toda la costa que 
sobre ello hiciere el que se detuviere ; pero si dixe-
ren que no tienen dineros que fagan cuenta por el 
libro del ganado que es pasado , é si no tuviere co
brado , no cayga en la dicha pena con tanto que no 
haya fraude (383). 

Ley X. 
1201 Sean pagados primeramente que otros 

ningunos los Procuradores, é Abogados de la Cor
te , é Chancillerías , é los Mensageros que allá obie-

ren 

(381) La 27 5 y en el num. 1002. 
(382) La 285 y en el num/1003. 
(383) La 29 dicho tit. 177 en el n. 1004. 

No se interesen en 
¡os libramientos, ni 
en las pagas. 

Penas por las en~ 
cubiertas. 

Paguen las libran* 
zas puntualmente. 

Preferencia en los 
pagos* 



Den cuenta perso* 
. mímente , no pue
dan ceder el oficio^ 
y lo mismo los de 
Corte, y Chancille-
ría* 

Hueco de un año. 

No lo sea el deu" 
dor. 

Cuenta puntual 
personalmente con la 
11 de este titulo* 

rende i r ; pero si ser pudiere los Procuradores de 
Corte, é de las Chanciilerías sean pagados en dine
ros en el Concejo , porque yendo á cobrar las l i 
branzas no fagan falta en los negocios que tienen 
á su cargo (384). 

Ley X I . 
1202 Y los Procuradores de Puertos, é de Cor

te , é Chancillería sean obligados á usar el oficio , é 
venir á dar cuenta por sí mismo , é no por sobstitu-
tos; é no puedan traspasar sus oficios en otras per
sonas por dineros ni de gracia so pena de 30 carne
ros , la tercera parte para el Concejo , la otra pa
ra el acusador , la otra para el Alcalde que lo juz
gare , y que la traspasación no valga , y pierda el 
oficio el que lo traspasó pública , ó secretamente , y 
sea inhabile para tener oficio del Concejo , aunque 
haya diferiencia sobre la elección del dicho oficio, 
no pueda dar dinero el uno al otro porque le tras
pase el oficio so la dicha pena ; mas qüando obiere 
diferencia , echen suertes , é al que cupiere el d i 
cho oficio, llévele libremente (385). 

Ley X I L 
1203 El que fuere Procurador de Puertos un 

año 9 no lo pueda ser otro (386). 
Ley X I I L 

1204 El que debiere dineros al Concejo no 
pueda ser Procurador de Puertos ni Receptor (387), 

Ley XIV. 
1205 E los Procuradores de Puertos sean obli

gados de venir en persona á dar cuenta con pago de 
los maravedís que han recebido pertenecientes al 
Concejo , ó del pecho que estuviere echada al pr i -

me-

(384) En las de 149a es la del nmn. 1005 vei) el(lüaderno 
omitida. 

(385) En el qüaderno comprehendida en la 21 y 23 tit. 23 
y en la 30, dicho tit. 17^ en las de 1492 num. 1006. 

(386) En la 24 tit. 2. 
(38?) Véase en la primera tit. 13 del qüaderno. 



queden en imposi
ciones. 
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mero Ayuntamiento que en aquel tiempo se hiciere; 
y pasado aquel Ayuntamiento venga al otro Ayun
tamiento á dar cuenta con pago de lo que después 
recibiere so pena de 12% maravedís para el Con
cejo , y de las costas , y daños que sobre ello se re
crecieren al dicho Concejo , y hermanos de él. 

Ley X K 
Í, 1206 Ningún Procurador del Concejo de Puer-
t o s ^ i d e C o r t e , n ideGhanc i l l e r í a ,déá Caballé- tcatloT^tZ 
r o , n i á Juez de Puertos , ni de otra parte, servi- rosos para que m se 
ció de carneros, ni de otra cosa v porque adelante 
ni se quede por imposición 5 y si lo diere, no le 
sea rescebido en cuenta , aunque diga que el Con
cejo ge lo mandó como se dice en el titulo 22, 
ley 6 (388). 

T I T U L O X X I L 
De los Procuradores de Corte é Chancilleria 

Ley primera. 

Procuradores de Corte, é Chancille-
rías se han de elegir en esta manera ; después de 
ayuntado el Concejo, é 5 dias después de nombra
dos los oficiales háblese en el Concejo sobre la eleo» 
cion de los dichos Procuradores, ó alguno de ellos 
so cargo de juramento que fagan; y si el Concejo en 
conformidad nombrare alguno por Procurador, aquel 
lo sea; si no obiere conformidad de cada Qüadri-
11a, saquen dos personas , y estos so cargo de jura
mento que primero fagan, elijan los dichos oficiales, 
y el que vieren que lo ha fecho bien , puédanle de-
xar por mas tiempo (390). 

Ley I I . 
1208 Los Procuradores de Corte é Chancilleria 

Mmm sean 
(388) La 31 del mismo tk* 1^* 
(389) En el qüaderno dt. 15 foí. 155. 
(390) Véanse las 28,y 32 tit. 2 del qüaderno, en las de 1492 

Véase el num. 942. 

Forma de su elec
ción* 



Asistan a los Con- sean obligados de ir á cada uno de los Ayuntamien-
cejos a dar cuenta tos ^ dicho Concejo en persona al Concejo de arri-
dejos ^ ^ 3 ^ de Septiembre de Cada ano , al de 

abaxo fasta 2 5 de Enero, so pena que no ganen sa
lario dende en adelante, á dar cuenta de su oficio, é 
de lo que han fecho;y lleven por memorial los pley-
tos é negocios que han tratado , y en qué estado eŝ  
tan por fé del Escribano ante quien pasan , é lo que 
es necesario de facer en los dichos pleytos con con
sulta del Letrado , porque alli se provea lo que fue
re menester; é asimismo qüando se fueren lleven por 
memorial las cosas que han de facer , é dexen otro 
tal firmado de su nombre en poder de los Escribanos 
del Concejo, por el qüal les sea pedida cuenta qüan
do volvieren al Concejo, y si asi no lo ficieren , no 
les libren nada de su salario (391). 

Ley I I L 
1209 Los dichos Procuradores no tomen cargo 

Vleytos que han de ^ personas particulares hermanos del dicho Conce-
segmr a costa del , r , r , • , if -
Concejo. jo , ni de otros algunos, salvo de aquellos cuyos pley

tos el Concejo mandáre que siga , ó de aquel que tu-
biere por sí dos sentencias conformes, ó una en favos: 
del que fue echado de la posesión, ó del arrendador 

) del Concejo sobre rentas que tiene del Concejo; ó si 
se dio contra el arrendador sobre cosa mal levada, y 
el condennado apeló para el Concejo Real ó Chanci-
Herías de sus Altezas; ca en estos casos el Procura
dor de la Corte, ó de las Chancillerias tome, é siga 
las causas á costa del Concejo, poniendo parte el 
proceso é pleyto en el Concejo , ó en las Chancille-
rías á su costa , según se contiene en el titulo 16 
ley 7(392). 

Ley IV . 
1210 Paral dar cuéntalos dichoá Procuradores 

del^ 

(391) Es ía primera de dicho tit. 15 5 y eti el num. loof . 
(392) La segunda de dicho tit 32^ y en este memorial num. 

1167 , concuerda también con la tit. 48 fol. 251 , y en las de 
149 2, num. 1008. 
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del dinero que tienen recebido del Concejo traygan 
al primer Ayuntamiento conoscimiento de los Letra
dos é Procuradores, Escribanos , é Receptores de 
todo lo que les han dado; y allende desto juren que 
aquel dinero pagaron á los susodichos realmente, é 
con efefto, y asiéntense en la cuenta los libramien
tos porque no se puedan demandar otra vez (3 9 3); otro 
tanto fagan qüalesquier Procuradores , ó Mensageros 
del Concejo que reciben dineros para dar ó pagar á 
alguno que vengan al primero Ayuntamiento, é tra-
yan carta de pago, é conocimiento de como los re-
cebió 5 en otra manera sean obligados á volver los 
dineros al Concejo, é pagar de pena 3$ maravedís 
la tercia parte para el Concejo, la otra para el acu
sador y la otra para el Alcalde que lo juzgare. 

LeyV. 
1211 Qüando los dichos Procuradores llevaren 

del dicho Concejo sentencias ó escrituras para los 
pleytos que tratan, dexen conocimiento en el Conce
jo de como las reciben, é sean obligados á las tor
nar; é asimismo traygan las sentencias que en escri
to fueron dadas en los dichos pleytos; é que si no 
tornaren las que llevaren , ó no trageren las senten
cias que fueren dadas, no les sea librado su sala
rio ( 3 9 4 

Ley VL 
1212 Los Procuradores ó Mensageros del dicho 

Concejo no den dinero, ni presente alguno, salvo 
aquel ó aquellos que de derecho lo hobieren de ha
ber de sus derechos; é que si los dieren no les sean 
recebidos en cuenta, aunque digan que el Conce
jo ge lo mandó, como se dice en el titulo 21 ley 
i5 (395)-

Ley V I L 
1213 Los Procuradores juren los dias que ocu-

Mmm2 pa-
(393) Hasta aqui la tercera; y en el num. 1009* 
(394) La qüarta; y en el num. 1010* 
(395) La quinta; y en el num. IOI 1 foí. 195. 

Lleven justificadas 
las partidas de su 
cuenta* 

Vuelvan al Come" 
jo los documentos 
que hubiesen lleva
do, v -

IVÍ? den regalos^ 
salvo los derechos* 



Juren los d í a s , y 
tiempo de su ocupa
ción. 

Expresen mentida
mente la inversión 
de cada partida. 

Na hagan barate
r ía por ¡as pagas. 

Lleven difiamende 
ios Letrados por las 
cosas que dejaren 
de hacer. 

Sirvan por s í rntS" 
mos. 

paren en servicio del Consejo y que tío ocuparon en su 
provecho, é utilidad alguno de aquellos, y que en me
nos no lo pudieron despachar , ni fueron en prose
cución de negocio de otra persona salvo solamente del 
Concejo, é si fueron á costa de otro no les sea l i 
brado salario , ó k lo menos seales moderado (396). 

Ley V I I I . 
1214 Sean obligados los dichos Procuradores á 

dar su cuenta por menudo en lo que gastaron según 
se contiene en el titulo 2 de los Contadores ley 
6 (39f> 

Ley IX . 
1215 No puedan baratar con hermano del Con-r 

cejo cosa que les sea adjudicada por sentencia, ni en 
otra manera, ni con otras personas á quien han de 
dar dineros ^ mas que paguen en contado é pesadas 
las piezas como se dice en el titulo 16 ley 8 (398}. 

Ley X. 
1216 Qüando alguno de los Procuradores de 

Corte o Chancilleria vinieren al Concejo á dar cuen
ta de lo que han fecho , é dixeren que dexaron de fa
cer algo de la que en el Concejo les fue mandado 
que hiciese, é lleva puesto en el memorial , de que 
fabla la ley segunda de este titulo , ó otra cosa que 
convenia al dicho Concejo, porque dice que los Le
trados del Concejo; traya carta de los Letrados del 
Concejo en que digan las razones é causas po£ qué 
aquello se dexó de hacer porque el Concejo lo sepa, 
é provea lo que cerca de ello deba facer , so pena 
que no le sea librado el salario (399). 

Ley X I . 
1217 Los Procuradores de Corte é Chancillerias 

y Puertos sirvan sus oficios por sí mismos, é nó por 
sus-

(396) La sexta vy en el num. 1012 fol. 195. 
(39^) En el num. 10485 y también en el num. 1013. 
(398) Véase la y en el num 1014. 
(399) La odava. 
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sustitutos como se contiene en el titulo 21 ley 
12 (400). 

Ley X I L 
121 g Ningún Procurador de Corte é Chanci-

Ueria, ni otro hermano alguno demande á su Alte
za, ni á los Señores de su muy alto Consejo, Pre
sidente para el dicho Concejo , si no fuere acordado 
por el Concejo , y les fuere mandado que le pidan! 
dándoles poder especialmente para ello, so pena de 
pagar el salario al dicho Presidente ré pierdan el sa
lario que tubieren del dicho Concejo (401). 

Ley X I I L 
1219 Ningún Procurador de Corte y Chanci-

Uerias, ni otro hermano del Concejo pida á su A l 
teza, ni á los Señores de su muy alto Consejólo Juez 
alguno, salvo si por el Concejo le fuere mandado; 
é si por mandado del Concqo lo pidieren y sacareu 
sean obligados á lo hacer saber al Concejo paras que 
provea de Procurador, y de, lo que para ello fuere 
menester, o se lo den Ibs'dichos Procuradores, ó 
personas que pidieren eídicho Juéz por mandado del 
Concejo, so pena de págár d sáíario al dicho Juez, 
y al Concejo ó hermano,ó hermanos de é l , las costas 
é daños que sobre ello se íes recrecieren: pero si 
daño ó costas desto se recréscieron a algun herma
no, habiendo mandado el Concejo sacar el Juez , pa
gúelas el Concejo, y cóbrelo del Procurador que íue 
en culpa por no hacer lo susodicho (402 ). 

Ley XIV. ( 
1220 Los pleytos que el dicho Concejo tratare 

y hobiere tratado , asiéntense en un libro que para 
ello esté en el arca del Concejo , porque se pueda 
saber sobre qué ha habido pleyto, y contra quién , y 
en qué estado está ,y dónde quedaron, y están las 
escrituras (403 )> , T I -

(400) . Es la 1 1 , véase nutn. 1202 con sus remisiones. 
(401) La 9. (402) Corresponde con la 10. 
(403) La 11 de dicho tit. 15 fol. 158 , y la primera t i t 485 

en este memorial num, 1183, y num. 1023 f o l 196. 

Sin poder especial 
no se pida "Presiden" 
te para el Concejo. 

Lo mismo para pe
dir Jueces al Rey, 
o al Consejo. 

Siéntense los pley~ 
tos en un libro. 



T I T U L O X X I I I . 

De los Mensageros del Concejo. 

Ley primera. 

12 21 Q'üando el Concejo mandare á algún Men-
¡ Concurran a los sagero ir algún negocio del Concejo, é lo aceptó, 
^ ^ ¡ ^ Z h U ^ vaya ^ PonSa diligencia , é venga al primer Ayun-
Tenf 0 ^ tamiento á dar cuenta de lo que hizo, so pena de 

i o d maravedis, la tercera parte para el Concejo, la 
otra para el acusador , la otra para el Alcalde que lo 
juzgare,é porvenir al Concejo no lleve salario (404). 

Ley 11. 
, , 12 2 2 Los Mensageros que embia el Concejo a 

No amenden las P . N 3 . J 
rentas del Concejo. ^ Corte del Rey nuestro señor no arrienden renta 

alguna que tenga el dicho Concejo sin su mandado, 
so pena de 38 maravedis, partidos como en la ley 
antes de ésta. > 

T I T U L O X X I V . 
De los Procuradores para arrendar, é del arrenda

miento de las dehesas (405). 

Ley primera. 

Cada Qüadriila 12%% C^üando se hobieren de diputar Procura-
(P^fíi^) nombre para ir á arrendar el campo de Alcudia y la 

Serena nómbrese de cada Qüadrilla uno , y estos 
sean tales, que no vivan con los Señores de quien se 
han de comprar, ó arrendar las dehesas, ni sean afi
cionados á ellos (406). 

Ley I I . 
122 4 Cerca de las dehesas del campo de A l 

cudia , y de Calatrava , y la Serena , y otras dehe-

nklas T{ piioiBbaüp1 sbnób \ CBI • sas 
(404) En el qüaderno solo puede corresponder la 22 del tit . 

primero que trata dé los Comisarios para algún negocio. 
(405) En el qüaderno es el tit. 23 fol. 192. 
(406) Véase bien la primera de dicho tit. 2 2 5 y en las de 

2492 n. ioz6; y véase también la deln. 1022 fol. 195 y i96-



o o o o 
sas que en los tiempos pasados se han siempre ar
rendado juntamenteninguno sea osado de las ar
rendar , salvo juntamente como suelen, sin dexar al
guna de fuera del arrendamiento , ni otorgue contra 
ello , ni obligación sobre ello ^ ni entre con sus ga
nados en ellas de otra manera, sino juntamente co
mo dicho es , so pena de medio real cada cabeza 
de ganado menudo , y de lo mayor á su respedo^ y 
los que de otra manera arrendaren paguen de 
pena $od maravedís, la mitad para el Concejo , la 
otra mitad para los posesioneros de la tal dehesa, 
y mas paguen el daño que rescibieren los posesione-* 
ros de las dichas dehesas que quedaren por arren
dar, é pierdan la posesión de qüalesquíer dehesas 
que tengan en la tal compra , ó arrendamiento que 
hicieren : esto mismo se entienda en las dehesas del 
Condado de Benalcazar , y en todos los otros Par
tidos donde ha de un dueño numero de 2 o d cabezas, 
ó dende arriba (407). 

Ley I I I . 
1225 Qüando algunos hermanos del Concejo 

tuvieren alguna dehesa en posesión de compañía , y 
no se juntaren para la arrendar , juntándose la ma
yor parte que tengan de tres partes las dos de pose
sión, por numero de posesión de ganados en la di
cha dehesa , puédanla arrendar, ó enviar quien la 
arriende ; y los que obíeren de ir con sus ganados 
á pacer la tal dehesa, vayan á asegurar al herva-
gero , y obligarse que la irán k pacer , y pagarán 
dentro de 10 dias del dia que le fuere notificado por 
el que la arrendó para que ponga cobro en la pa
ga: el que fasta este tiempo no la asegurare, y 
se obligare, pierda la posesión ; esto se entienda 
en los que fueren de una compaña , y fueren de una 
comarca 5 y sí fueren los unos de aquende , y los 

otros 

Las dehesas de A l 
cudia ̂  Calatrava^y 
Serena se arrienden 
juntas baxo de pe
na , y mas el daño 
al posesionero de la 
dehesa que quedare 
por arrendar : lo 
mismo se entienda en 
las dehesas de un 
dueño que hiciesen 
208 cabezas» 

Fol i s .b . 

Las dehesas de 
compañia se arrien
den por los que ten-
gan la mayor parte. 

E l que no asegura
se la paga pierda la 
posesión» 

Distinción entre 
los de aquende , y 
allende Duero. 

(40^) Es la segunda. 



No se arriende de
hesa en que tubiese 
posesión mas que por 
un año sin licencia 
del Concejo. 

E l Ganadero de 
300 cabezas pue
da hacer mayor alza 
hasta mil (esto es 
acoger de otros pa
ra formar rebaño) y 
para las mil y un 
tercio mas compre^ 
0 arriende dehesas. 

"El que encargó el 
arriendo le pague. 

Ninguno arriende 
dehesa para elCon~ 
cejo. 

otros de allende Duero 5 estos puedan asegurar hasta 
el diade San Lucas (408). 

Ley IV, 
1226 Ninguno arriende dehesas que tuvieren en 

posesión, mas de por un ano sin licencia del Con
cejo , so pena de 5 maravedís por cada cabeza de 
ganado menudo, y por cada una mayor 30 mara
vedís (409). 

LeyF. 
122? El que tuviere 300 cabezas de ganado, 

pueda comprar dehesa para é l , y para sus aparee^ 
ros hasta en mil cabezas con el tercio mas , y que 
no pueda hacer mayoralía mas de hasta las dichas 
mil cabezas de ganado con el tercio mas, so pena 
que pague por cada cabeza que mas llevare 3 ma
ravedís para el dicho Concejo ^ é si para mas gana
do de lo que dicho es arrendare pague de pena 3 
maravedís por cada cabeza de ellas ; y esta misma 
pena hayan los que anduvieren en la mesma mayo
ralía , que entraren en tales dehesas que de mas ar
rendaren los tales Mayorales y rehaleros de lo suso* 
dicho (410). 

Ley V I . 
1228 Si alguno encomendare á otro que le ar

riende alguna dehesa , é no fuere á pacer con su 
ganado , sea obligado á pagar la yerba, aunque di
ga que la compania no le guardó tierra apartada , ó 
otra razón alguna ; salvo si el tal obligare su gana
do para una dehesa, y él arrendare otra , en tal ca
so no sea obligado de pacer, ni pagar si no fuere 
su voluntad (411). 

Ley V I L 
1229 Ningún hermano del Concejo , ni el Pro* 

curador de él arriende dehesa alguna para el Con-
^ ce-_ 

(408) La tercera. (409) Omitida en el qüaderno. 
(4ICÓ Corre^ííaeiK)dlas-delt i t . 35 fol. 22^ del qüaderno, 

y también con la 4 dicho tit. 22, 
(411) Es la quinta. 
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cejo; és i la arrendare vque el Concejo no la tome, 
y qüalquier que en el Concejo lo propusiere para 
que la haya de tomar el dicho Concejo cay a en 
pena de cien cameros para el dicho Concejo é si 
el Concejo la tomare sobre s í , todavía se quede 
obligado el que la arrendó, y el dicho Concejo ê 
la pueda dexar cada y qüando que quisiere , é toda
vía sea obligado á la pérdida 5 y daño que vino al 
dicho Concejo por ello (412). 

Ley V I H . 
1230 Los que dexaren sus ganados serranie

gos, extremeños, bacunos, ovejunos puedan arrendar 
sus dehesas que tienen en posesión para sus gana
dos el dia de San Miguel cada año 5 por qüanto 
aquel dia se cumplen las rentas de los agostaderos, 
é no lo pueda hacer otro alguno (413). 

Ley I X , 
1231 Si algún hermano en las Sierras tu

viere puesta en precio, ó comprada alguna dehesa , 
ó pago, ó viñas , é otro qüalquier vedado , ninguno 
sea osado de lo pujar, ni comprar so pena de 30 
carneros, y de diez maravedís por cada cabeza que 
en ella metiere; aunque en las Sierras no se gana pose* 
sion, como se contiene en el titulo 25,ley 28. (414). 

T I T U L O X X V , 
De las posesiones de las dehesas , cómo se ganan^ 

conservan , y pierden (415). 

Ley primera. 

qüando el dueño de qüalesquier ove
jas , ó bacas pusiere en precio alguna dehesa de que 

Nnn otro 

(412) Véase bien la 6 tít. 22 fol. 194* 
(413) Con la f del mismo tit. 22 , y la 24 tit. 6. 
(414) Es la 29 tit. 25 de las posesiones num. 1259.5 y véase 

bien la 2 5 tit. 6 del qüaderno. 
(415) En el qüaderno es el tít. 6 fol. f f ; en las del año de 

1492 solo pueden conducir las de los nums. 10227102^ fo l 196» 

Quándo han de ar» 
rendar sus dehesas 
los que dexaren sus 
ganados. 

Ningún hermano 
puje la postura de 
otro en pastos 4e> 
Sierra* 

Fol. 142. 



Pastando un inver
nadero en paz se 
adquiere posesión. 

Adquirida ¡a póse

se previenen. 

otro alguno no tenga posesión para sus ganados, asi 
como si de luengos tiempos la obiere poseído (416). 

Ley I L 
1233 Si algunos ganados pacieren en qüal-

quier dehesa de invernadero en paz, y no le fuere 
Gontradicho fasta el primero Concejo , ó en el mes-
mo primer Concejo que se hiciere en las Sierras, ga
nen la posesión de ella los dichos ganados. Esta po
sesión se gana de cada cabeza de ganado con un 
tercio mas (417). 

Ley I I I . 
1234 Después de ganada la posesión de algu-

sion^m se pierda si- na dehesa por el dicho ganado 5 no la pierda el d i -
no en los casos que ^ ganacj0 ^ salvo por perderse el dicho ganado, ó 

irlo á su mejoría , ó peoría , ó en los casos que por 
estas leyes se dispone , que se pierda la pose
sión (418). 

Ley I V . 
1235 Si algunos Concejos, ó otras personas en 

las Extremaduras, ó en otras qüalesquier partes com
praren dehesas que tengan qüalesquier dueños de ga
nados en posesión , y después algunos otros Pastores, 

por sacador de po- ¿ dueños de ganados las compraren delios , y se qui-
sesión ) y no se es~ o r ? j n 

sieren escusar diciendo que ellos no sacaron posesión 
á posesionero 5 entiéndase que qüalquier ganado que 
andubiere en la tal dehesa sea habido por posesione
ro , y el que la comprare de qüalquier que sea, ó en 
qüalquier manera,sea habido por sacador de posesión, 
é por eso no se escuse la pena del comprar del re
vendedor (419). 

Ley V, 
1236 Si algún Caballero, ü otra persona que 

tenga dehesas suyas propias, arrendare otras dehesas 
para revender cautelosamente por sacar á alguno dé 

su 

E l que comprase 
dehesas del reven
dedor que las com
pró teniendo otropo~ 
sesión , sea tenido 

cuse de la pena. 

Ninguno tome de
hesas de revende
dor^ antes todos ha
gan huimiento de las 
que tubiere. 

(41^) Asi es su letra : véase la de la a tit. 6 de dicho 
qüaderno. (41 ̂ ) Es la prinera dicho tit. 6 del qüaderno. 

(418) Es la tercera. (419) Omitida en el q ü ^ r n © . 



^34 
su posesión, todos los Pastores y dueños de ganados 
fagan huimiento de sus dehesas, é no entren en ellas 
con sus ganados, so pena de medio real de cada ca
beza de ganado menudo que en la tal dehesa metie
re 9 y de lo mayor á su respeflo,la tercia parte pa
ra el Concejo, la otra para el que tenia la posesión 
si acusare, si no para el acusador , la otra para el 
Alcalde é Juez que lo juzgare; salvo si alguno tenia 
arrendadas las dichas dehesas, que éste tal cumpla su 
arrendamiento, y después no sea osado de entrar en 
ellas (420). 

Ley V I L (421)* 
1237 El ganado que tubiere posesión de algu- _ 

m dehesa, y paciere en ella eJ invierno pacifica- ^Zl l^So 
mente sea habido por posesionero, y defendido en la en ella por qüaiquie-
posesión; é si otro entrare en ella sea echado della ^ ̂ f z^ y hecbo 
por qüalquier Alcalde ó Juez del Concejo, constan- a p a ñ e s . 
dolé solamente que el dicho ganado la pació el i n 
vierno pasado; y después de asi echado el que entró 
en ella, y restituida la posesión al que antes la tenia, 
el Alcalde oyga las partes y haga justicia; y para ha
cer la dicha restitución todos los hermanos que fue
ren requeridos por el Alcalde ó Juez, sean obligados 
de le dar favor é ayuda, so pena de cada 50 carne* 
ros , la tercera parte para el Concejo , la otra para 
el acusador, la otra para el Alcalde que lo juzgare ; é 
si el que entrare en la dicha posesión no obedeciere al 
Alcalde ó Juez, y se favoreciere de algún Caballero, ó 
otra persona que no sea hermano del Concejo, aliende 
la pena del sacar posesionero, cayga en pena de medio 
real por cada cabeza que alli metiere repartida en la 
manera que dicho es; de la qüal pena no haya remisión 
alguna , ni el Concejo la pueda facer (422) dos sen
tencias (423), Nnn 2 Ley 

(420) Es la qüarta dicho tit. 6. 
(421) Falta en la compulsa la ley sexta, no obstante expié* 

sarse que se compulsaron del impreso k la letra. 
(422) Es la 5 dicho tit. 6* (423) Estas dos palabras so-

fcran en la del güaderno, y también para el sentido* 



Se execute el rein
tegro estimado en 
dos sentencias, y si
ga la apelación en 
¿os dos efettos en 
qüanto a las penas. 

E l que incurrió en 
pena la pague aun
que diga que no sa
len los ganados de 
su termino. 

Executese la pena 
en el ganado del que 
resistió a el Alcalde 
aunque aquel pase 
a otro posehedor* 

Tena del que toma 
resguardo del due
ño para echar a 
otro hermano de la 
posesión. 

Ley V I I L • 
1238 Qüando en favor de algún ganado fueren 

dadas dos sentencias conformes sobre la posesión de 
que fue despojado, luego sean eiecutadas , y tornada 
la posesión al dicho ganado que la tenia , sin embar
go de qüalquier apelación; pero en qüanto á las pe
nas en que dice que incurrió el que sacó de la posesión, 
seale otorgada la apelación ; la qüal execucion haga 
qüalquier Alcalde que para ello fuere requerido con las 
dichas sentencias ; y si para ello hobiere menester fa
vor é ayuda que los hermanos del Concejo se la den, 
so pena de cada 50 carneros, la tercera parte para el 
Concejo, la otra para el acusador,la otra para el Al-« 
calde que lo juzgare (424). 

Ley IX, 
1239 El dueño de ganado ó Pastor que cayó en 

pena por sacar de posesiona otro,ó por otras cosas 
que son vedadas, por estas leyes, no se escuse de pa
gar la dicha pena, por decir que no salen de su ter
mino , ni pagan servicio, ni montazgo , ni por otra 
razón alguna que sea ó ser pueda (42 5). 

Ley Xé 
1240 Si alguno echó á otro de posesión^ y me

tió su ganado á pacer en aquella dehesa, y resistió al 
Alcalde que no executase la pena en el dicho gana
do , y después lo vendió á otro, pueda el Alcalde 
hacer execucion por la dicha pena en el dicho gana
do donde quier que fuere hallado,si el que le compró 
n,o la quisiere pagar (426). 

Ley XL 
1241 El que sacare á otro de posesión^ com

prando la dehesa que otro tiene , y toma seguridad 
de los señores de la dehesa que le saquen á paz y á 
salvo, caya en pena de iod maravedís, la tercera 

Par^ 
(424) Es parte de la sexta del mismo tiu 6. 
(425) Omitida en el qüaderno. 
(426) Es la f dicho tit. 6. 



parte para el Concejo , la otra para el acusador ^ la 
otra para el Alcalde que lo juzgare (427). 

Ley X I L 
1242 Ninguno compre dehesa mas de la que ha 

menester para sus ganados y un tercio mas, so pena Ninguno compre 
de 58 maravedís repartidos en la manera que dicho febesa mas fue 

, • f 1 / » 1 \ ra su ganado, y el 
es en la ley antes de esta ; y demás pierda la pose- tercio mas. 
sion demasiada , y no gane posesión en lo demasia
do; é qüalquier hermano del dicho Concejo pueda 
en ello poner lengua sin pena alguna, y pedir jus
ticia al Alcalde de Qüadrilla mas cercano, el qüaí 
siéndole pedido haga justicia, so pena de 30 carne
ros , la tercera parte para el Concejo, la otra para 
el demandante , la otra para el Alcalde que lo juz^ 
gare (428)* 

Ley X I I I . 
1243 Oüando alguno fuere sacado de posesión. ^ 
. , 7 ° ^ . & 1 1 / T 1 , • E l Concejo dé Juez 

y pidiere al Concejo que le de Juez, désele sm sos- aiquefuese saJcado 
pecha , para que llamadas y oídas las partes confor- de la posesión. 
me á estas leyes faga justicia; y si aquel que lo pide 
no pruébalo que dice, pague las costas á la otra parte 
y pague al Juez (429). 

Ley XIV. 
1244 Si algún hermano del Concejo por sí ó , 

_ ^ , , tLn las dehesas dé 
por su Mensagero arrendare para sus ganados algu- compañia se adquie-
na dehesa de compañía; hayan la posesión de ella ra la posesión al 
según el ganado que en ella pusieren el año prime- respetto del ganado*, 

0 0 1 L r ^ y fiinguno pueda ce* 
ro ; y si alg unos les falleciere ganado como pago el ¿er su parte, pero 
año primero, no pueda dar á otro la posesión, y P^d^ permutarla* 
finque para la compañía; y si entendieren que es ne
cesario sacar ganado por haber mucho multiplicado 
saque cada uno lo que le cupiere, según el cuento 
del año primero; é si hobiere menester poner en ella 
mas ganado, ponga cada uno según el dicho cuento; 

l J L 
(42^) La 8. (428) La 9,7 en las de 149 20.1 o sjr.fol. 196 b. 
(429) Omitida en este tit.3 pero concuerda con las y 18 del tit. primero fol. ^ . 



y si alguno se quisiere ir con su ganado de la dicha 
dehesa 5 no pueda dar su posesión á otro , y finque 
para la dicha compañía 5 pero si alguno quisiere tro* 
car su posesión con otro, puédalo facer no seyen-
do hombre poderoso , porque no faga mal á los 
otros (430). 

Los acogidos no 1245 Si los posesioneros acogiesen á algunos 
ganan posesión con- hermanos del Concejo en la tercera parte que tienen 
tra los posesioneros, demasiada por les facer buena obra , ó en otra qüal-
pero sí contra otros. . * , 1 ^ 1 -.1 

quier manera, no les puedan echar tuera de ella para 
acoger ganado de otra persona, si el acogido ante 
que saque su ganado de la dehesa declarare y dixere 
al dueño que quiere alli pacer otro año 5 mas si los 
que los acogieren la hobieren menester por sus ga
nados algún año , los acogidos se la dexen , porque 
los acogidos no ganan posesión contra los posesione* 
FOS y pero contra otros puédanla ganar; esto se en* 
tienda si el dueño dixere á el acogido que la ha me
nester para sus ganados hasta el dia de Santa María 
de Septiembre (431)-

Ley X V L 
1246 Ningún hermano que tubiere posesión 5 ó 

Fol. 147. posesionero demasiadas haga fraude á otro hermano. 
No se haga f r au - £ . 1 '1 • ^ , , 7 

de para mantener luciendo con el asiento , o convenencia , o tomando 
posesiones demasía- del obligación, ni juramento, ni otra seguridad, para 
das* que en ningún tiempo se quexará ni tomará la tal po

sesión , ó para que no reclame haber derecho á ella, 
so pena de io§) maravedís, la tercera parte para el 
Concejo, la otra para el acusador, la otra para el 
Alcalde que lo juzgare ̂  y lo que asi se hiciere, jura
re, ó prometiere sea en sí ninguno , y el que lo pro
metió ó juró, no sea obligado á la cumplir , y luego 
el que rescibió la dicha obligación, ó juramento, ó 
hizo la dicha convenencia lo dé por ninguno, so 
pena de otros \ Q% maravedís repartidos como dicho es; 

(430) Es la 10 dicho tit. 6. (431) La n . 



eŝ  é los Alcaldes é Jueces del Concejo asi lo guar
den, cumplan y executen seyendoles pedido, so pena 
de 30 carneros repartidos en la manera que dicha 
§g (432). 

Ley X V I L 
1247 El que no comprare toda la dehesa cerra- No gane pose,ion 

$a, ó el termino, ó parte dello, no gane posesión, y el que arrendase p r 
por tanto el que aviniere su ganado por cabezas en cab*w* 
alguna dehesa ó termino no gane posesión. (433). 

Ley X V I I L 
1248 El Pastor que ganare soldada por año 

con su amo , no gane posesión para su ganado que E/ Vastor no ad~ 
tubiere dehesa mientra ganare soldada con qüalquier 4"™™ posesión con-

• • • 1 - i tra el atn§, 
amo en perjuicio de su amo , m de otros posesione
ros; mas contra otros gane posesión por el ganado 
que trae , y el tercio mas : é si después que dexa-
re de ganar soldada paciere con sus ganados en 
la dehesa do suele andar, gane posesión como los 
acogidos, según se contiene en la ley 14 antes 
desta (434). 

Ley XIX. 
1249 Qüalquier hermano que pusiere lengua , 

ó arrendare, ó pujare dehesa que otro hermano ten- ^ ¡ u e T J o í t 
ga en posesión , no habiendo fecho dexacion della, ga en posesión. 
pague de pena por cada cabeza de ganado menudo 
que en la tal dehesa metiere medio real ; y por el 
ganado mayor á su respeflo, la tercia parte para 
el Concejo , la otra para el agraviado , la otra pa
ra el Alcalde que lo juzgare, y todavía finque la 
posesión á cuya era ; y en caso que un año ó dos la 
tubiere arrendada contra la voluntad de su due
ño , todavía pague la dicha pena si en cada un año 
le fuere pedida ; pero si alguno pusiere lengua en la 
tal dehesa , y no la fuere á pacer , pague a i Con
cejo 3 a maravedís de pena , y al tal posesionero to-
_ do 

(432) La 12. (433) La 13. 
(434) ^ I 4 en el citado iít. 6, y en el nuna. 1245 es la 1 



do el daño que le vino del tal alenguamiento con el 
doblo: estas penas pueda acusar el posehedor, ó 
el Procurador r ó el arrendador del Concejo, ó otro 
qüalquier hermano aunque no parezca quexa, ni re* 
clamo del posehedor (43 5). 

En las dehesas 12 5° Qüando alguna dehesa estuviere vaca, 
vacantes sea abre pueda cada hermano libremente alengualla , ó arren-
hacer postura, dalla y el Concejo no la pueda dar á hermano al

guno aunque la venga á pedir (436). 
Ley XXL 

No se haga arrien- . 1251 Nillgun hermano arriende las dehesas que 
do mas de por un tiene en posesión mas de por un ano 3 como se con-» 
año- tiene en el titulo 24 , ley 4 (437). 

Ley XXIL 
Bexacion de ¡as El hermano que tubiere dos ó tres de-

dehesas sobrantes, besas, ó mas en posesión , y le bastare para su 
facienda una ó dos de ellas , señale y nombre en el 
primer Concejo aquella ó aquellas que entendiere 
que le bastan, y dexe desembargado las que demás 
tubiere para el que las obiere menester de los her
manos del Concejo $ é si el que tuviere dehesas de
masiadas no estubiere en el Concejo dende en 15 
dias , nombre las que ha menester, y dexe las otras 
desembargadas como dicho es: este dexamiento fá
galo ante el Alcalde, ó Escribano; el que asi no lo 
hiciere por cada dehesa que tubiere , y no la des
amparare , pague cada vez i od maravedís, la ter
cia parte para el Concejo , la otra para el acusador, 
la otra para el Alcalde que lo juzgare : esta misma 
pena pague el que tubiere demasiado en una dehesa 
demás del tercio de su ganado (438). 

Ley X X I I L 
Se guarden ¡aspo* 12 5 3 Que se guarden las posesiones que tie-

sesiones en Aragón, nen los hermanos del Concejo en los Reynos de 
Portugal , y Na- A 
varra* . 111 _ 

(435) La 15. (436) La i f . (437) En el num. 1226. 
(438) La 18 del citado t. 6, y en el referido n. 1 o 2 f. 19 ó buel ta. 
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Aragón, y Portugal, y Navarra por la vía y for
ma que las otras posesiones de los Reynos de Gas-
tilla , y so aquellas penas (439). 

Ley XXIV. 1 
1254 Si algún hermano del Concejo dexare su 

posesión por agravios que le haya fecho , ó faga el mngun hermano 
señor de la dehesa , jurando en forma é l , ó su Pro- entre en dehesa que 
curador con su poder especial para ello , que .no la Z taJosTue T í 
dexo maliciosamente , salvo por agravios que les son hagan. 
fechos, ó se le facen , ó por justo temor, y dando 
alguna información dello, y reclamando en el pri
mer Concejo, y dende adelante cada año en uno de 
los Concejos, retenga en sí la posesión , y nin
gún hermano del dicho Concejo entre en la pose
sión , ó dehesa , so pena de medio real por cada ca
beza de ganado menor que metiere en la tal pose
sión , y de lo mayor á su respedo, contando una 
baca , ó novillo , ó buey por 6 ovejas , y mas iod 
maravedís , la tercia parte para el Concejo, la otra 
para el agraviado si lo pidiere , ó para el acusador, 
ia otra para el Alcalde que lo juzgare 5 y si algún 
hermano la comprare, ó pujare, y ño la paciere 
con su ganado ó la traspasare en otro, pague los 
dichos 108 maravedís repartidos en la manera que 
dicha es , y todavía finque la posesión para el po
sesionero ; salvo si el que la compró , ó pujó proba
re lo contrario que el tal posesionero la dexó de su 
voluntad (440). 
ó , temri - 151 .Ley XXJX&k ¿obm^g toth ^ J ^ S Í 

1255 El hermano que estubíere caído en pe* No adquiera pose-
na por haber sacado á otro hermano de posesión , ó sion elJueJesP^a' 

, , r 1 re a otro¡ o compra-
por naber comprado de revendedor ^ no pueda ga- re del revendedor 
nar posesión; pero estando caído én otras penas sin per juicio de ad~ 
contenidas enestas leyes, puédala ganar (441). en otros 

Ley XXVL 
12$6 Qüalquier hermano que tubiere posesión 

Ooo de 
(439) La 19. (440) Véase en ía 20. (441) La 21. 



de qüalquier dehesa de estos Reynos, sea obligado 
Tasa de las dehe- cumplido su arrendamiento á requerir al dueño 

sas. no convinien- , 1 1 ' 1 • r • n 
dose en el freciofi- della que Se la de P0r lo que JUSt0 fuere ? Y SI ellos 
naiizado el arrien- no se pudieren concertar , requiérales que señalen 
dodexacion , cómo personas para que por lo que aquellos manda-
y quando se ha de A ¡. * ¡. ± 
%acf>r9 ren , estén y pasen, con tanto que las dos perso

nas , una por parte del señor de la dehesa , otro 
de el que la comprare , juren de determinar en ello 
aquello que justamente valiere á su parescer 5 é que 
si asi no quisiere el dueño de la dehesa dalla ^ y se 
perdiere , que sea á su cargo; y el que no obiere 
menester la dicha su posesión no sea osado de la 
poner en precio, y sea obligado de le requerir , que 
haga de ella lo que quisiere , porque él no la ha me
nester ^ é si esto no hiciere, y la dicha dehesa se 
perdiere á esta causa por no haber fecho la dexa-
cion conforme á la ley , ó otro hermano no la osa
rá comprar, pague por ella todo lo que justamente 
por ella su dueño pudiera haber 5 y porque muchos 
señores facen facer á sus posesioneros dexacion por 
fuerza de sus posesiones habiéndolas ellos menester, 
que estos tales por lo haber fecho asi no se entien
da que ninguno sea osado á gela comprar so las pe
nas en que caen los que sacan posesión (442). 

Ley XXVII . 
12 57 Todos y qüalesquier Pastores y Señores 

Seexecuteniaspe» de ganados asi mayores como menores destos Rey-
ñas del despojo en nos qUe compraren qüalesquier yerbas para los di-
qüalquierapastosde i * I I I - J * * \ 
invierno, o verano. c'los sus ganadoS ^ herbajar de invierno, o 

de verano , agora los compre en sus propios térmi
nos donde son vecinos, ó fuera de ellos, estando 
las dichas yerbas en costumbre de se arrendar , y 
tener otros Pastores y dueños de ganados en pose
sión para sus ganados, que sean executadas en ellos 
las penas en que caen los que sacan á otros de su 
posesión (443). 

Ley 
(44a) La 23 dicho tit. 6. (443) La 23. 
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Ley X X V I I L 

1258 Los que dexan sus ganados serraniegos, 
extremeños, bacunos, ó ovejunos puedan arrendar 
sus dehesas que tienen en posesión el dia de San 
Miguél, como se contiene en el titulo 34, ley 8 (444). 

Ley XXIX. 
1259 Aunque en las Sierras no se gana pose

sión de las dehesas, pero si alguno tubiere puesta 
en precio alguna dehesa, ó pago, ó viñas, ó otro 
qüalquier vedado ningún hermano la compre , ni 
puje , so pena de 30 carneros ; y si metiere en ella 
ganado, pague 1 o maravedís por cada cabeza , la 
tercia parte de la dicha pena para el Concejo , la 
otra para el acusador 9 la otra para el Alcalde que lo 
juzgare (445). 

T I T U L O X X V I . 
De los Acogidos ( 446 ], 

i Ley primera. 

1260 Los acogidos no ganen posesión contra 
los posesioneros, é dexen las dehesas á sus dueños 
qüando las obieren menester 3 como se contiene en el 
titulo 25 , ley 15 (447). 

Ley I L 
1261 Que ningún hermano acoja ganado de Clé

rigo en su dehesa, ni en su ato, ni en otra Qüa*-
drilla fasta que primeramente él dé fianzas llanas 
que sean del Concejo ante sus Alcaldes de no decli
nar su jurisdicción , y de cumplir de derecho ante 
los Alcaldes del dicho Concejo , so pena de 5S) 
maravedís , la tercia parte para el Concejo j la otra 
para el que lo acusare, la otra para el Alcalde que 
lo juzgare. Ooo 2 T I -

(444) Repetida en el num. 12 30, y es tít. ^4: en eí qüad. ía 24 
dicho tít. 6. 

(445) Véase en elqüaderno la 255 y en el nuítu 1231: ana-* 
didas la 26, y 2 f , fol. 84 y ^5. 

(446) En el qüaderno tit. f , y concuerdan las dos de üno y 
otro 5 y en las de 1492 no se trata de este pumo. 

(44^) En el num. 1245. 

En las Sienas don* 
de no se gana pose* 
sion^no puje un her* 
mano la postura de 
otro. 

Los acogidos no ad
quieren posesión con
tra -el que los acoge. 

Ño se acoja a Ecle~ 
siastico sinfianta. 



Qüando dexare el 
hermano la dehesa 
por agravios la re" 
clame. 

Cómo se han de aco~ 
ger los ganados que 
pastaban las dehe
sas, de que se man~ 
daré hacer fumien-
to. 

T I T U L O X X V I I . 
Be los reclamos ,y protestaciones (448). 

Ley primera. 5 

1262 (^Uando algún hermano dexare por arren
dar alguna dehesa porque no ge la quiere dar el se
ñor por el justo precio , ó por agravios que se le ha
cen , ó por otras justas causas, el tal hermano sea 
obligado á reclamar fasta el primero Concejo que se 
ficiereen las Sierras, (449) como se contiene en el titu
lo 2 5 ley 22, 

T I T U L O X X V I I L 
1 De los debiedos , y fuimientos (4 5 o). 

Ley primera. 

1263 (^Kjando el Concejo mandare facer fui-
miento , ó debiedo de algunas dehesas * por agravios 
que los dichos hermanos del Concejo hayan resce-
bido , porque el dicho fuimiento haya efetto y sea 
mejor guardado , las dos partes de los ganados que 
obieren de salir de la tal dehesa sean repartidos 
por los Partidos y dehesas de las Extremaduras á 
bien visto de dos buenas personas de cada Qüadri-
ila que fueren señaladas por el Concejo , qüando el 
tal caso acaesciere 5 y fecho el dicho repartimiento (*) 
para los hermanos, en cuyas dehesas están reparti
dos los dichos ganados, con las qüales siendo reque
ridos fasta el dia de San Miguél, sean obligados á 
rescebir , y acoger los dichos ganados como se con
tiene en las dichas cédulas , dándoles tierra á su 
parte en cada dehesa por la copia que ellos han 

te-
(448) En el qüaderno tit. 8 fol. 135, y en las de 1492 nin

guna hay sobre esta materia. 
(449) Véase bien la única del mismo tit. 8 en el qüaderno5 y 

la que cita del tit. 25 es la 24num. 1254. 
(450) En el qüad. es el tit. 9 fol. 1365 en las de 149 2 ninguna. 
(*) Asi se ha copiado 5 pues aunque se lee también el Concejo dé 

cédulas conformes al dicho repartimiento 5 se halla testado, y la 
nota al fin de qué no valga : en el qüad. está corriente la oraciorí. 
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tenido en los años pasados ó al respecto de los pre
cios que les costaren las dichas dehesas , so pena de 
pagar por cadá cabeza, que asi hablan de acoger 
10 maravedís, la tercia parte para el Concejo, la 
otra para el señor del ganado que habia de ser aco
gido , la otra para el acusador , y el Alcalde que 
lo juzgare 5 y allende desto a i dueño del ganado el 
daño que por no lo hacer se le recresció ^ é si el 
señor del ganado requiere con las dichas cédulas á 
los que las habian de acoger, ó alguno dellos, y no 
fueren á pacer la dicha yerba, pague la yerba que 
moñtare en el ganado que habia de meter en la d i 
cha dehesa , como si lo metiese según saliere lo otro 
que en ella andubiere; pero por el tal acogimiento 
el acogido no gane posesión contra el posesionero 
(451) , como está dicho en el tiulo 25 ley 
»fí (452). 

Ley 11. 
1264 Si algunas personas poderosas ó Conce

jos de las Extremaduras tomaren á alguú hermano del 
Concejo sus posesiones, que se haga repartimiento 
de su ganado en el Partido donde está la dehesa do 
esto acaesciere como qüando se face fuimiento de P^ona poderosa. 
las dehesas según se contiene en la ley antes desta. 

T I T U L O X X I X . 
De/os revendedores^ y de los que compran dehesas para 
revender d labrar,y de los que se eximen de la hermandad 
-del Concejo r y de la cuenta que han de hacer con los 

aparceros,acogidos ó criados [4$%), 
Ley primera. 

1265; Ingun hermano del Concejo arriende ni 
avenga ganado en dehesa que tengan los que se de-

fien— 
(451) Es la primera, y lo mismo conviene á la letra la si

guiente con la segunda dicho tit. 9. (452) Es la 15 n. 1245* . 
• (453) En el qüaderno es el tit. 38 foL 235 ^ las 5 de este tit. 
corresponden literalmente con las 5 primeras de dicho tit. 38, las 
3 mas que hay en el quaderno son1 añadidas, y. , ninguna en laá 
de 1492. 

E l mismo reparti
miento se haga ¿[lian
do un hermano fue^ 
se despojado por 



Ninguno entre ga
nado en dehesa que 
tienen ¡os que niegan 
¡ser hermanos* 

Penas de ¡os que 
compraren yerbas 
de¡ revendedor * 

A ¡os aparceras $ 
acogidos no se Heve 
mas de ¡o que cor
responde a ios ga
nados propios por el 
todo dei arrenda
miento ¿y cuenta que 
para eilo se ha de 
llevar. 

fienden y eximen diciendo que no son hermanos del 
dicho Concejo , ni pascan en compañía de ellos, ni 
de sus ganados so pena de 15 maravedís por cada 
cabeza ovejuno ó cabruno , que en la tal dehesa me
tieren , y de las bacas al respecto, la tercia parte 
para el Concejo, la otra para el acusador, la otra 
para el Alcalde que lo juzgare. 

Ley I L 
1 % 66 Qüalquier Pastor ó dueño de ganado que 

comprare yerba de qüalquiera arrendador y reven
dedor en qüalquier manera que la tenga arrendada 
para tornar á vender, quier sea de Caballero, Or
den , ó Monasterio , ó de otra qüalquier persona, asi 
en los Extremos como en las Sierras, pague de pena 
por cada cabeza de ganado menudo que en ella me
tiere medio real, y de lo mayor á su respedo ; la 
tercia parte para el Concejo, la otra para el acusa
dor , la otra para el Alcalde que lo juzgare. 

Ley I I L 
1267 El que arrendare dehesa para agostadero 

ó invernadero, y acogeré otros ganados en ella, no 
les lleve ni cuente mas de lo que á él cuesta, so pe
na de IOS maravedís, la tercia parte para el Conce
jo , la otra para el acusador , la otra para el Alcalde 
que lo juzgare, é restituya á la parte lo que mas le 
llevó con el doblo 5 é porque lo susodicho sea mejor 
guardado, todos los hermanos del dicho Concejo sean 
obligados de hacer cuenta en cada un año de las cos
tas y gastos que en sus atos se facen, y con las de 
sus acogidos, criados y aparceros una vez fecha en 
dos partidos ó capítulos, una del día que parten los 
ganados de sus casas á los Extremos haáta que vuel
ven á ellos, é la otra desde el día que vuelven á sus 
casas hasta que tornan á partir 5 en esta manera,lla
mando su mayoral, y uno de sus criados para ver 
hacer la cuenta , poniendo por menudo en ella todo 
el gasto que con su hacienda, y de sus criados y apar
ceros hizo, poniendo asimismo qüantos son los ga

na-



4̂° 
nados á que se ha de repartir la dicha costa que así 
hobiere fecho , y repartiendo como cabe á cada uno; 
é asi fecha la dicha cuenta y repartimiento ^ fírmelo 
de su nombre ó del dicho su mayoral: esta cuenta 
sea obligado cada uno de tener en su ato él ^ ó su ma
yoral , ó su ropero, ó otra persona con su poder 
para dar á los Jueces que el Concejo embiare á saber 
la verdad ^ y cómo se hace la dicha cuenta ^ ó si se 
lleva demasiado^ el que asi no lo ficiere cayga en 
pena de io3 maravedís, asi como se hobiere proba
do haber llevado demasiado , la tercia parte para el 
Concejo , la otra para el acusador , la otra para el 
Alcalde que lo juzgare; y los Alcaldes executen lo 
susodicho so pena de otros io& maravedís; y si des-» 
pues de dada la dicha cuenta pareciere que algún 
testigo no dixo verdad y se le probare, pague la pena 
de los dichos i o d maravedís* 

Ley IV. 
1268 Ninguno del dicho Concejó compre dehe

sa para labrar por pan , ni comprada la dé , ni ven
da á otro para labrar so pena de medio real por cada 
cabeza que alli solia pacer de ganado menudo r y de 
lo mayor á su respedo, como aquel que saca á otro 
de su posesión ; la tercia parte para el Concejo ̂  la 
otra para el acusador t la otra para el Alcalde que lo 
juzgare ; y si la tal dehesa algún hermano tenia en 
posesión, y otro le echó de ella para, labrar, déxesela y 
no use mas de ella, so pena de le pagar el dañó y per* 
dida que al tal posesionero le vino por la haber la
brado ^ y tantos qüantos años la tubiere y nó la de-
xare, tantas veces cayga en la dichá pena , é pague 
los dichos daños, y todavia sea obligado á la dexar* 

Ley F. 
• 12(59 E i Mayoral ó herbagero que comprare ó 
arrendare dehesa para sí ó para otros, no lleve mas de 
lo que costare, como se dice erí el título 31 ley 3(4 54)-

. T I -

TSÍingün hermanó 
tome debesá para la
brar i peña si lo h i 
ciere, en especial si 
otro tenia en ella pO" 
sesión* 

E l qué arrendare 
dehesas no lleve mas 
de lo que costaren. 

(454) En el ni:im» 12^4. 



T I T U L O X X X . 

De los pastos comunes (45 5)« 

Ley primera* 

1270 POR qüanto en algunas Ciudades, Villas, 
ó Lugares destos Reynos y Señoríos en gran daño 
de la Cabana real muchos Concejos y personas par
ticulares se han entremetido y entremeten en ocu
par los pastos y términos comunes, faciendo labores 
é dehesas, no los pudiendo facer sin expresa licen
cia del Rey nuestro señor, cercando los abrevade
ros y pastos , y faciendo otros cerrados y ocupando 
las majadaŝ  por tanto manda el dicho Concejo á los 
Alcaldes de Qüadrilla, y á cada uno de ellos , que 
en cada un año hagan juntar su Qüadrilla, y sacar 
un Procurador , el qüal sepa si en el Lugar ó termi
no ó jurisdicción, donde es sacado por Procurador 
algún Concejo, Cabállero, ó otra persona se ha en
tremetido , ó fecho alguna cosa de las susodichas, 
demándeles las penas en que han caído por ello ante las 
justicias ordinarias de los tales Lugares ¿ y si no le 
hicieren justicia, á costa de la Qüadrilla venga al 
Concejo, y dé razón de lo que ha fecho, y del agra
vio que se hace ^ y si pleyto sobre ello se hobiere de 
seguir sea á costa del Concejo ante el Alcalde, y el 
Procurador que fuere nombrado lo susodicho no fi-
cieren caygan en pena de cada 30 carneros, la ter
cia parte para el Concejo, la otra para el acusador, 
la otra para el Alcalde que lo juzgare ̂  é los herma
nos que favorecieren en público ó en secreto á los 
que hicieren las dichas dehesas, y cosas susodichas , ó 
algunas de ellas, paguen cada 3 o carneros repartidos en 
la manera que dicha es: y el Alcalde que fuere negli-̂  

gen-

(455) En el qüaderno es el tit. 50 fol. 2535 y niaguna en 
las de 1493. ' 
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gente en facer lo susodicho, allende de la dicha pe
na pierda el oficio (456). 

iuyí El que comprare ó cercare pastos comu
nes, pague 10 maravedís por cada cabeza que alli 
metiere : en esta misma pena cayga el hermano que 
labrare los pastos comunes (457) sin licencia del 
Concejo. 

T I T U L O X X X I . 
De las mayoralías y rehalas (4S8)« 

Ley primera. 

1272 EL mayoral, ó rehalero sea abonado á 
lo menos en 300 cabezas, este pueda facer mayo- Fo]vig8. 
ralia ó rehala fasta mil cabezas de ganado con un Sea abonado el reha-

, , lero en 3 0 0 cabe-
tercio mas , y comprar yerba para s i , y para sus %as ̂  y pueda hacer 
aparceros fasta en las dichas mil cabezas con el ter- mayoralía hasta en 
ció mas ^ y si no tubiere el dicho abono , ó de mas mL 
cabezas hiciere rehala , ó para mas arrendare, cayga 
en pena de 30 carneros , la tercia parte para el 
Concejo , la otra para el acusador , la otra para el 
Alcalde que lo juzgare , é mas 3 maravedís por ca
da cabeza que mas tragere , ó para mas arrendare 
repartidos como dicho es (459). 

Ley I L 
1273 Los rehaleros, o mayorales no lleven mas 

mayoralía de dos dineros por cada cabeza de gana- ^ ^ X X ^ Í J . 
do cabruno, ó ovejuno so pena de IOS maravedís por cabeza de gana-
por cada cabeza repartido como dicho es. N do menor-

Ley I I L 
1274 Si algunos hermanos del Concejo tubie-

Ppp ren 
(456) Hasta aqui corresponde á la primera del qüaderno^ y 

en este con alguna diminución. 
(45^) Hasta aqui también la segunda del qüad. en dicho tit. 50. . 
(458) En el qüaderno tit. 35 fol. 22^5 nada de este titulo en 

las de 1492. 
(459) Es la primera de dicho tit. 35 ; y concuerda también 

con la 5 del tít. 24 num. 1227 de este memorial: las 4 siguientes 
concuerdan a la letra con otras tantas del qüaderno. 



ren en posesión alguna dehesa , ó partido antigua-
^ Z Z ' t e d a mente'7 1** á t a l e s foere.encomendado al herba-
cargar mas qm el gero principal, ó mayoral que faga el arrendamien-
coste a los aparee- to del tal partido, ó dehesa r ó él por sí mesmo lo 

ficiere, no pueda cargarles mas de lo que en verdad 
costare ^ salvo la costa que con su persona ficieren 
en ir á facer el tal arrendamiento, so pena de i o d 
ijiaravedis , la tercia parte para el Concejo , la otra 
para el acusador, la otra para el Alcalde que lo 
juzgare , y allende desto lo que mas llevare vuélva
lo con el doblo á quien lo llevó. 

Ley IV. 
mn^nobagaapar- , ^unoJ^ ^hala , ni mayoralía de 
a r i a con los que no los ganados de aquellos que no quieren guardar las 
obedecen las leyes leyes y mandamientos del Concejo, ni vivan con 
del Concejo. ellos . ni fagan aparcer¡a , ni ato , ni pazcan con sus 

ganados, ni se los guarden so pena de io8 marave-
dis, la tercia parte para el Concejo , la otra para 
el acusador, la otra para el Alcalde que lo juz
gare (460). 

Acójase ganado de I NíngUn0 aC0Ía en SU dehesa ganado , ni 
Eclesiásticobaxo de a t 0 5 ni Qüadrilla, ni rehala ganados de Clérigos, 
flama legal con her- fasta que dé fiadores de estar, é guardar las leyes 
mano delConcejo. de l Concejo ^ y sus mandamientos que sean he rma-

nos del Concejo so pena de 5a maravedís, la ter
cia parte para el Concejo , la otra para el acusador, 
la otra para el Alcalde que lo juzgare, como se d i 
ce en el titulo 26 , ley 2 (461). 

(460) Concuerda también con la 9 dt. 6 num. 1108. 
(461) En el num. 1261. 
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TITULO XXXIL 

De los Horros (462). 

Ley primera. 

1277 . S Ingun hermano del Concejo ahorre , ni 
j 1 x 1 , . No se ahorre ga* 

escuse ganado alguno á los mozos que tubieren á nado alguno a ¿os 
soldada , ni los mozos lo demanden ni reciban , so mzos de soldada. 
pena de 30 carneros 5 la tercia parte para el Con
cejo, la otra para el acusador 9 la otra para el A l 
calde que lo juzgare. 

Ley 11. 
1278 Ninguno sea osado demorar con dueños ^ 

' 5 , , . ^ No moren con los 
de ganados , los que están , o viven en Extremadu- Ganaderos de Ex~ 
ra , ni traer ganado con ellos ahorrandogelos, ni tremadura,m abor-
de otra manera; el que lo hiciere pague por cada r™Js°s £amdos de 
cabeza 10 maravedís repartidos en tres partes en la 
iey antes desta. 

T I T U L O X X X I I I 
Délos Pastor es ¿ y mozos de soldada que guardan 

el ganado. (463). 
Ley primera. 

1279 EL Pastor ha de dar cuenta del ganado 
que tiene en guarda , como se contiene en el titulo 
11 ley 2 (464}. 

Ley I L 
12 80 Si el Pastor no quisiere pagar lo que de

biere , el señor faga almoneda en sus bienes según 
se contiene en el titulo 15 ley 2 (465). 

(462) Omitido en el qüaderno. 
(463) En el qüaderno es el tit. 3^ fol. 2305 en las de 1493 

ninguna. 
(464) En el num. 1128 : es literal la primera de dicho tit. 3^ 

ael qüaderno. 
(465) En el num. 1133: es también literal la segunda del 

mismo tit. s?% 

Ppp 2 Ley 



El Pastor que se 
ajustare a servir 
con dos amos sirva 
al primero \y al se
gundo pague lo que 
mas le costare otro. 

El Pastor que ba
ya cumplido el tiem
po no dexe solo el ga
nado de su amo, ni 
separe el suyo sin 
preceder las dili
gencias de esta ley. 

Ningún Pastor ven~ 
da en cañada el ga
nado aunque sea su~ 
yô pena al Pastor̂ y 
a quien lo comprare. 

Ley I I I , 
12 81 Qüando el Pastor se aviniere con dos 

amos ó mas , ó asegurase con juramento , ó sin él de 
vivir con otro , si el Pastor lo confesare , ó le fuere 
probado, sirva al primero con quien se avino, y 
el segimdo coja otro 9 y el Pastor le pague lo que 
mas dio 4e Jp qu^ él estaba avenido , y mas el daño 
que por ello le vino (466). 

Ley IV. 
n 1282 Quandp ^1 Pastor obiere cumplido el 
tiempo que hábia de servir , no dexe solo el ganado 
del señor , ni aparte su ganado sin licencia de su 
amo , y estando presente el amo ó otro que tenga 
cargo de su facienda so pena de 30 carneros , la 
tercia parte para el Concejo , la otra para el acu-? 
sador , la otra para el Alcalde que lo juzgare ^ é 
si llevare alguna res agena con lo suyo pagúela con 
la pena del hurto , como se dice en el titulo 12, ley 
3 (467), aunque diga que se fue á vueltas con lo su
yo ^ mas si el Pastor ha servido su tiempo, y reqye-
rido al señor delante de testigos , que ponga recau
do en su facienda , y no lo quiso facer , el Pastor 
pueda libremente ante testigos apartar su ganado, 
y el señor sea obligado á rescebir lo suyo so pena 
de otros 30 cameros partidos como dicho es. 
4 i 1 , Ley V. i 

1283 Ningún Pastor que viva con otro á solda
da venda , ni troque 5 ni entregue ganado alguno 
aunque sea suyo en la cañada 9 ni en los Extremos, 
ni en las Sierras , ni en otras partes so pena de 5 
carneros, la tercia parte para el Conceja , la otra; 
para el acusador, la otra para el Alcalde que lo juz
gare 5 salvo si estubieren presentes dos personas del 
dicho Concejo de buena fama 5 y el que de otra ma

ne
j ó 6) Asi ésta como todas las demás convienen con las que 

se colocan con iguales números en dicho tit. del qüaderno. 
(46 )̂ En el num. 1132. 
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ñera lo comprare pague dos mil maravedises repar
tidos como dicho es ̂  é mas pague la deuda que el 
Pastor debia al señor , si no obiere bienes del Pas
tor de que sea pagado ^ esto es porque se escusen 
fraudes, y engaños que se suelen facer. 

Ley V I . i ^ p t s u p - 88£i 
1284 El Pastor no dexe el ganado que guarda 

solo , ni á mozo , ni á guarda de mal recaudo ^ y 
si lo dexare , y en ello algún daño viniere , el Pas
tor pague de sus bienes, é si bienes no tubiere , pa
gúelo en el cuerpo, y el amo pueda pedírselo por 
do quisiere 5 á mal recaudo se entienda , como se 
contiene en el titulo 1 1 , ley 2 en fin (468). 

Ley V I L 
1285 Ningún hermano sosaque mozo , ó Pas

tor de otro hermano , dándole ni prometiéndole mas 
soldada so pena de 30 carneros , la tercia parte 
para el Concejo, la otra para el amo si lo acusare, 
si no para el acusador 9 la otra para el Alcalde que 
lo juzgare. 

Ley V I I I . 
1286 Si el mozo ó Pastor al tiempo que se 

aviene con su amo dixere al amo, ó el amo al mo
zo que quedará con él si se concertaren en la sóida* 
da , el mozo sea obligado á servir , y el amo á le 
tener por la soldada que se concertaren; é si no se 
pudieren concertar que el Alcalde de la Qüadrilla 
donde esto acaesciere nombre dos hombres buenos 
de la Qüadrilla hermanos del Concejo, y por lo 
que estos determinaren, pasen el amo , y el mozo^ 
$0 pena de 30 carneros, la tercia parte para el Con
cejo, la otra para la parte obediente, la otra para 
el Alcalde que lo juzgare ^ y si pagada esta pena, 
no quisiere alguna de las partes estar por ella, la 
otra parte á su costa busque mozo , ó el mozo amo. 

(468) En el num. 1128. 

E l Pastor no dexe 
el ganado solo, ni a 
mal recaudo. 

Vena al que solici
tare Pastor de otro^ 
dándole mas sóida*» 
da. 

Convenidos el Amo 
y Pastor en la asis
tencia , si no se con
vinieren en la sol
dada la tase el A l " 
calde de qüadrilla. 

Ley 



Ley I X . 
Pague el Pastor 1287 Si el Pastor ficiere dafío con el ganado 

el daño que Maere que guarda en comer panes ó vinas, ó prados de 
con el ganado. , * „ , i t i , . 

guadaña, pagúelo de su soldada y bienes. 
Ley X. 

Sea obligado are- 12 8 8 Qüalquier Pastor de ovejas , ó cabras , ó 
coger el ganado que bacas que hallare ganado ovejuno, ó cabruno , d 
hallare atajado. , , . , i ^ i i * ' 

becuáo atajado, sea obligado de lo poner en cobro, 
y en tal recaudo que no s£ pierda , faciéndolo sa
ber á su dueño lo mas aína que pueda si lo conos-
ciere , so pena de pagar al señor todo lo que perdie
re de ello , y el daño que rescibiere. 

T I T U L O X X X I V . 

Como se han de señalar y herrar los ganados (459), 

1289 Q ü a l q u i e r hermano que tenga cabaña pe-
Tengan herrados quena, ó grande de qüalquier manera, asi los que 

sus ganados ios tras- van ^ extremo , como los que quedan en su tierra* 
humantes, y están- , . 7 -1 TT 1 j ^ 
tes para el dia de asi k>s que viven en las Extremaduras , como en las 
todos Santos. Sierras tengan herrados y señalados sus ganados so 

pena de 6 carneros por cada vez que los hallaren 
por herrar , y señalar , la tercia parte para el Con-* 
cejo, la otra para el acusador, la otra para el Al-* 
calde que lo juzgare; y que so la dicha pena los 
Alcaldes de Qüadrilla lo hagan pregonar publica
mente , y manden que los hierren , y señalen den
tro de 30 dias, como les fuere mandado por el A l 
calde 9 de manera que para el dia de todos Santos 
estén herrados , y señalados todos los ganados, asi 
los que los hermanos tienen, como los que fueren 
comprados de Puertos , ó de diezmos , ó de otras 
partes , so la dicha pena (470). 

(469) En el qüaderno es el tít. 39 fol. 2445 Y no se ^ace 
mención de esta matena en las de 149 2. 

(4^0) Es literal la «nica de dicho tit. 39. 

T I -
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T I T U L O X X X V . 

Cómo se han de pasar los ganados por las Cañadas¿ 
y por los Puertos ,y Puentes (471). 

Ley primera. 

1290 C^üando algunos ganados estubieren dete
nidos en algunas dehesas que tengan hermanos del ^ 1 2 ™ ° % ^ 
Concejo por do van y vienen los ganados á los Ex- hermano pomo po~ 
tremos , é no pueden pasar por las crescientes de der pasar^ se k se-
los nos , señalen dos personas hermanos del Concejo 
(472), cada parte la suya sobre juramento que fagan, 
señalen y mojonen donde pazcan los ganados dete
nidos , é aprescien qüanto daño puede venir á aquel 
que tubiere la dehesa y aquello le paguen, y si sa
lieren de la tierra que les fuere señalada , puédanlos 
prendar según se contiene en el titulo catorce, ley 
segunda (473) 5 é las dos personas que fueren nom
bradas por las partes, siendo requeridas acépten
lo r é determinen lo que les pareciere so pena de 
treinta carneros, la tercia parte para el Concejo, la 
otra para el acusador , la otra para el Alcalde que 
lo juzgare. 

Ley I L 
1291 Qüando muchos ganados llegaren aiPuer- Lkgandoh unPuer* 

to ó puente, la Qüadrilla ó ato primero que llegare t o , b Puente mu~ 
pase 5 é si un rebaño de una Qüadrilla ó ato llegare ^ f / ^ f de una 

„ , ' ^ 0 „ Quadnlla espere 
antes que sus companeros, e no llegare mientra el t í o s demás el qu* 
se contare ó pasare, que le espere su Qüadrilla ó ato llegare primero. 
que llegó detrás del dicho rebaño, que mas razón es 
que espere un rebaño que una Qüadrilla ó ato, ¿ 
dende arriba en adelante guarde aquel rebaño m vez 
como dicho es; el que de otra manera pasare pague 
de pena cinco carneros partidos como dice la ley 

an-
(4^1) Corresponde al tit. 40 del qüaderno fbl. 244 ,611138 

de 1492 nada. 
(4^2) Véase bien la primera dicho 111.40. 
(4^3) En el num. i i 4 f . 



antes desta; é si alguno por dadivas, ó de otra ma
nera lo dieren Puerto por otro ó otra parte, pague la 
dicha pena cesando el Puerto acostumbrado, é si no 
cesare no pague por ello pena alguna (474). 

Ley I I L 
1292 El Pastor que pasare los Puertos con su 

Pena al que pasa* ganado ó de su amo en nombre de otro, pague de 
re su ganado a mm~ pena dos mil maravedís, la tercia parte para el Con-
p L r l T ^ ^ eeJ0 ' ldi 0tra Para elL acusador̂  la o£ra Para el Alcal" 

de que lo juzgare, salvo si fuere su hijo ó perso
na de su ato. 

T I T U L O X X X V L 
De los ganados dolientes (4f5). 

Ley primera. 

' , , y 120^ LoS hermanos del Concejo é Pastores que 
De los ganados do~ y o . . J. , 

tientes^ y como se guardan los ganados mego que supieren que están 
les ha de señalar dolientes de dolencias de viruela ó sanguijuela, ma-
t ierm aparte, nifiestenlo al Alcalde mas cercano que alli hobiere 

so pena de treinta carneros, la tercia parte para el 
Concejo , la otra para el acusador, la otra para el 
Alcalde que lo juzgare; é los hermanos que por el 
dicho Alcalde fueren llamados para ir ver el dicho 
ganado para darles tierra, vayan con él so pena de 
cada treinta carneros repartidos como dicho es: en 
el dar de la tierra se guarde esta forma; si los de la 
Qüadrilla á do esto acaesciere se concertaren donde 
se deba dar que sea menos daño alli se d é , si no se 

/ concertaren el Alcalde que para esto fuere requerido 
dentro de dos dias deles tierra en el termino por 
donde entraron, sin que mas huellen; é si después 
en la dicha Qüadrilla ó termino parecieren otros ga
nados dolientes, deles el Alcalde tierra con los otros 

^ ' 
(4^4) Esta y la siguiente convienen á la letra con la segunda 

y tercera dicho tit. 40. 
(4^5) Es el tit. 21 en el qüaderno fol. 1905 y de este pun

to no se hace mención en las de 1492. 
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porque no la estraguen tbdar y si los ganados después 
de venidos a l . término do han de estar parecieren 
dolientes, deles el Alcalde tierra en el mismo lugab 
do la dolencia se les mostró , salvo si la Qüadrilla se 
concertare que se dé en otra parte ^ é si otros gana^ 
dos parecieren dolientes , deseles tierra junto con los 
otros como dicho es. 

Estos ganados dolientes no salgan de la tierra 
que les fuere señalada, so pena de diez carneros cada 
vez, la tercia parte para el Concejo , la otra para el 
acusador, la otra para el Alcalde que lo Juzgarej 
esta mesma pena pague el ganado sano que entra--
re en la tierra que está dada á los ganados dolientes. 

El Alcalde que en esto fuere negligente , é den
tro de dos diás no ficiere lo susodicho, pague cient 
carneros como dicho es (475). 

T I T U L O X X X V I L 
De las soldadas de Im bestias, é de lo que han de pagar 

de yerba (4f 6). 

Ley primera. 

Í 1294 S i alguna bestia andubiere trabajando en 
compañía, é no fuere avenido lo que ha de dar , pa
gúese por cada bestia mular , ó rocin , ó yegua cada 
diez maravedís ^ é si se muriere pague por la bestia 
mular lo que valiereis! el señor de ella llevare el pre-̂  
ció, no Heve la soldada ^ é la bestia asnal haya de 
soldada por cada año cient maravedís, é si muriere 
pague por ella lo que vale, é si se pagare el precia 
no se pague la soldada (477). C 

(4^5) En el qüaderno se divide en cinco; y a excepción de 
tina palabra que se añade en la primera, conviene con todas en lo 
demás. 1 

(4^6) Aunque en el qüaderno no hay titulo especial sobre 
esté asunto, pero las 3 ordenanzas que se siguen tienen concor
dancia con las que se citan; y en las ordenanzas de 1492riada. 

( 4 f f ) Corresponde en parte con la primera t i t 3 1 . 

Qqq Ley 



Vaya al Concejo 
de Extremadura dz 
cada tres atos un 
Personero , y otro 
de cada Qüadrilla 
al de Sierras. 

Ley I I . 
1295 Qüando algunas bacas ó yeguas pacieren 

de consuno , ó en alguna dehesa con ovejas pagúese 
por una yegua, rocin, ó muía, tanto como por ocho 
ovejas, é por una baca é novillo tanto como por 
seis ovejas; el potro ó el becerro por igual mei-
íad (4f 8). 

Ley I I L 
1296 El que tomare bestia por fuerza contra la 

vduntad de su dueño 5 é usare della, pague por ella 
cada dia lo que se contiene en el titulo opee ley p r i 
mera (479)* 

TITULO XXXVIII . 
De los Personeros (480), 

Ley primera. 

1297 Q u E vayan al Ayuntamiento que el Con
cejo ficiere cada año en invierno en Extremadura por 
tres atos un hombre de los mejores que en ellos ho-
biere; é si á otros lo encomendaren, que sean seño
res de atos, ó mayorales, é no otros hombres asol
dados, y él que de otra manera lo hiciere pague 
cinco carneros; é al Ayuntamiento de las Sierras que 
en el verano se ficiere vaya de cada Qüadrilla un 
hombre de los mas discretos, á lo menos que sea se
ñor de ato, y la Qüadrilla que no lo nombrare pa
gue de pena al dicho Concejo de cada rebaño de 
ovejas una borrega, é un maravedí de moneda vieja^ 
que son diez maravedís de la moneda de agora, y el 
ato de las bacas pague de pena sesenta marave-. 
dis (481). Ley , 

(4^8) En el qüaderno es la tercera tit. 33. 
(479) En el num. 1127, y 1139 al fin del tit. 1 1 , y en el 

qüaderno la tercera dicho tit. 31 . 
(480) Corresponde al tit. 36 del qüaderno fol. 228. 
(481) Asi esta como las siguientes hasta la 5 inclusive, y 

jr son literales con las del qüaderno colocadas por iguales nú
meros: en. las de 1493 solo en la del num. 943 se hace mención 
de los Procuradores que fuesen con el Entregador, y los otros 
Nuncios y Mensageros del Concejo, para el moda de su elección. 
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Ley I L 

1298 Las Qüadrillas y atos embien sus Procu
radores con sus poderes bastantes signados de Escri
bano , ó á lo menos firmados de dos testigos herma
nos del Concejo, en el Concejo de las Extremaduras, 
é de las Sierras fasta el dia que se sacan los oficios, 
so la pena de la borrega é maravedí de la moneda 
vieja ^ estos Personeros se presenten con los dichos 
poderes en persona ante los Escribanos del Concejo, 
é residan en él fasta el fin; dé otra manera incurran 
en la dicha pena las dichas Qüadrillas, é por esta 
presentación los Escribanos del Concejo no lleven de
rechos algunos. 

Ley I I L 
1299 Entiéndase que de ato de cient cabezas no 

se puede llevar de pena mas de un real, é fasta qui
nientas tres reales , é dende abaxo á su respeflo , é 
de quinientas arriba la dicha borrega y maravedí, y 
por todas qüantas tubieren no mas. 

• • Ley IV. 9.J¡i ' :on 
1300 El Personero que la dicha Qüadrilla em-

biare sea de los mas hábiles é suficientes que en ella 
hobiere , y lleve el dicho poder bastante, para que 
junto con el dicho Concejo se falle en hacer y or
denar todas las cosas que por el dicho Concejo fue
ren acordadas. 

Ley V. 
1301 El que fuere elegido é nombrado por Per

sonero por las Qüadrillas, acepte , é vaya al dicho 
Ayuntamiento so pena de treinta carneros para el 
Concejo, y mas que pague todo el daño que á la d i 
cha Qüadrilla se recresciere por no haber ido. 

Ley V I . 
1302 Si el tal Personero fuere á caballo dele la 

Qüadrilla cada dia sesenta maravedís; si fuere á pie 
quarenta maravedís , é repártase por la Qüadrí-
lla (^). . Qqq) 2 , Ley 

(*) Véase la sexta del mismo tit, 36, 

Lleven poderes y 
concurran a lo me A 
nos para el dia que 
se echan los pri
meros oficios, has~\ 
ta que se acabe el' 
Concejo. 

Número de cabezas 
de los atos para la 
pena de las leyes an
tecedentes. 

Sean de los mas 
hábiles los 'Persone" 
ñeros, y llevenpo^ 
deres. 

Pena al c[ue siendo 
nombrado Persone
ro 5 no lo aceptare* 

La Qüadrilla re** 
parta lo que diere 
al Personeto como 
no exceda de 38 
maravedís. 



La pena de las 
'Qüadnllas que no 
embian Personero, 
se arriende en el 
Concejo de Sierras, 

Baste al Ganadero 
presentar un solo 
recibo de todo ej ga
nado que pasare por 
los Tuertos suyô  o 
de Aparceros, 

No hagan iguala 
los arrendadores so
bre las penas de no 
embiar las Qüadri* 
lias Fersonero. 

Ley V I L 
1303 La renta de las penas en que caen las 

Qüadrillas que no embian Personero al Concejo no 
se arriende en el Concejo que se hace en las Ex-
tremaduras, salvo en el Concejo que se hace en las 
Sierras. 

Ley V I I L 
1304 Ningún dueño de ganado ó Pastor seá 

obligado á se presentar en el Concejo, salvo con 
sola una alvalá de todo lo que pasare por los Puer
tos suyo propio y de sus aparceros aunque lo ten
gan en muchos Partidos, y aquesta alvalá no le pue
da ser pedida por los arrendadores, sino en el ato 
principal que tubiere en qüalquier Partido, y allí 
sea obligado á lo mostrar y no en los otros; é si se 
hobiere presentado en el dicho Concejo, é hobiere 
perdido el alvalá vé no la hobiere sacado estando en 
el registro de los Escribanos ^ no le sea llevada pena, 
é las alvalaes vayan firmadas de uno de los Escriba
nos del Concejo (482)* 

Ley IX. 
1305! Los arrendadores de las penas no hagan 

iguala con las Qüadrillas sobre el embiar de los 
Personeros, como se contiene en el titulo tres ley 
quarta (483)* 

Ley X. 
1306 Qüalquier hermano del Concejo sea obli

gado á residir en su ato para cumplir de derecho á 
los hermanos, ó dexe ende su Mayoral ó Personero 
con quien se haga el pleyto según se contiene en el 
titulo cinco ley nona (4 8 4)* 

Ley XL 
1307 Qüando el Concejo hobiere de dar Perso

nero al Alcalde entregador para que ande con é l , dé 
fiadores que sean del Concejo , que verná al Ayun-

ta-

(482) Omitida. (483) Es la oftava en dicho tit. 365 y en 
el num, 10559 la que se cita. 

(484) En este memorial num. 1096. 



tamiento del dicho Concejo cada año una vez á dar 
cuenta de las querellas que dieren al Alcalde entre- ^sfZ^Cmre 'Tai 
gador, y faga juramento que bien y fielmente pro- Entrzgador défian-
curará el pro del Concejo, é de los hermanos dél,que y pena del En-
sus negocios le encomendaren; é si alguno del dicho ^g^rqiiesecm' 
Concejo hobiere dado querella al Alcalde entregado^ 
y después se aviniere por sí sín el Personero r pague 
de pena seiscientos maravedís, la tercia parte para 
el Concejo, la otra para el Personero^ la otra para el 
Alcalde que lo juzgare (485)* 

Ley X I L 
1308 E los Personeros que van con los Alcal

des entregadores lleven memorial de los agravios 
que los hermanos han dicho en el Concejo que res-
cíben, para que por él pidan justicia á los Alcaldes, 
y dexen otro tal en el Concejo firmado de sus nom
bres para que por él sea tomada cuenta á los Procu
radores de lo que eíi aquellos casos han fecho , qüan-
do vinieren al Concejo á dar la dicha cuenta , según 
se contiene en el titulo diez y nueve ley quinta (486)* 

TITULO XXXIX. 
Del pecho del Concejo quién lo ha de pagar é cómo (487). 

Ley primera, 

1309 EL pecho que fuere echado por el Conce- Paguen el repartí-
jo todos los hermanos y señores de ganados sean miento del Concejo 
obligados alo pagar aunque dexen sus ganados serra- ^ f ^ ^ 
niegos , extremeños, bacunos , ovejunos; el que fuere rio. 
rebelde pague de pena diez maravedís por cada ca
beza , é los Alcaldes é Jueces del Concejo le prendan 
por ello; y si defendiera la prenda el Alcalde en-
tregador le entregue con la pena susodicha con el 
doblo por la resistencia (488). Ley 
. (485) Omitida. V 

(486) Corresponde a la 8 tit. 16 del qüaderno, y la que se 
cita es la 9 tit. 19 num. 1181. 

(48^7) En el qüaderno es eí tit. 46 fol. 249. 
(488) Esta y la siguiente convienen con la primera y segun

da del qüaderno. 



ley I I . 
Los dueños de a- I310 Qüalesquier ganados travesíos que no lie-

nados que no llegan garen á Puerto del Rey sean tenudos .de llevar el pe-
h Puerto real ¡le- cho que montare el ganado, según é como fuere echa-
T e sí CkrJ¡pat do el Pecho en el Concqo de arriba al Concejo de 

ayuso á lo pagar so pena de lo pagar con el doblo 
al dicho Concejo. 

T I T U L O X L . 
De los que revuelven los hermanos con los Portazgue* 

m (489). 

tiere. 

Ley primera, 

Pague %ocameros I 3 1 1 J L ^ L que revolviere á otro con portazgue* 
el que denunciare o ros, ó con otras personas, descubriere las mercade-
haere por donde r¡as ¿ cosas qUe llevaren, dixeren tales cosas porque 
pierda algo de sus . 1 1 ^ 1 r 1 
m e r c a d e r í a s otro el hermano del Concejo haya de perder algo de lo 
hermano. suyo , ó rescibiere algún daño pague de pena treinta 

carneros 9 la tercia parte para el Concejo , la otra 
para el acusador, la otra para el Alcalde que lo juz
gare y el daño á la parte (490). 

T I T U L O X L L 
De los rufianes y malas mugeres (491). 

Ley primera. 

Pena al que tubie* 1312 Inguno acoja ni tenga en su ato á rufián 
re en su ato gente ni muger mundaria de un dia y una noche adelante.por 
de mal v iv i r pasa~ .. ^ * . 1 
do de m dia, y ma ^ m n t 0 Por causa dellos se levantan muchos ruidos y 
noche. escándalos, y se han hecho muchos furtos 5 el que mas 

los tubiese pague por cada dia y noche cinco carne
ros la tercia parte para el Concejo , la otra para el 
acusador $ la otra para el Alcalde que lo juzga-
re (49^)» 

(489) Correspoii/ie al tit. 43 fol. 248; nada en las de 1492. 
(490) En el qüaderno la única dicho tit. 43. 
(491) Es en el qüaderno tit. 51 fol. 2$S}en las de 1493 nada. 
(493) La única de dicho tit. % 1. 

T I -
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T I T U L O X L I I . 
De los P ley tos delConcejo^yqüáleshan de seguir {49 3). 

Ley primera. 

r 1313 JTodos los pleytos qiie el Concejo tragere 
ó hobiere traído se escriban en un libro para que Se escriban todos 

se pueda saber sobre qué ha habido pleyto , y contra ^ / ^ ^ ^ 
quién , y en qué estado están ? y dónde quedaron 
y están las Escrituras (494). 

Ley I I . 
1314 Qüando á alguno del Concejo fuere fecho 

agravio en los ganados, ó en cosa que á ellos toca, QuepteytosdeGa-
^ & 7 ^ 7 naderos particula-

y dellos depende , aquel a quien toca lleve el pro- res se han de seguir 
ceso , y escrituras, é póngalo en la Corte á su eos- ^ costa del Concejo. 
ta ^ é asi puesto el dicho Concejo é su Procura
dor le tomen , y sus Abogados le ayuden, y el Con
cejo pague la costa de ello, pero si la sentencia se 
diere contra el tal agraviado , é fuere condenado en 
costas,pague lo principal é costas, é no el Concer 
jo 5 esto mesmo sea qüando en favor de alguno fue
ren dadas dos sentencias conformes , una en favor 
del que es echado de posesión , y en favor de las 
rentas del Concejo sobre las mesmas rentas, y si se 
dio contra el arrendador sobre cosa mal llevada , en 
estos casos, y en todos los otros que pareciere al 
Concejo puesto el pleyto en la. Corte, ó en alguna 
de las Chancillerías , á costa de la parte el Procura
dor del Concejo siga el pleyto (495) como dicho 
es, é se contiene en el titulo veinte y dos ley ter
cera (496). 

(493) Es el 48 en el qüadernp fol. 251. 
(494) Esta y la siguiente convienen con la primera y segun

da del qüaderno dicho tit. 4 8 , en las de 1492 es literal la del 
num. 1023 fol. 196. 

(495) En las de 1492, véase la del num. 1008 que se repi
te citada en el num. 1209. 

(496) La del dicho num. 1209. 
T I -



T I T U L O X L I I I , 

De los menores de veinte y cinco años i*) . 

Ley primera. 

1313 Los mayores de catorce años r y menó-
res de veinte y cinco , aunque sean hijos familias^ 
y en poder de sus padres sean obligados á guar
dar las leyes del Concejo , y cumplir sus manda-* 
mientos , y de sus Alcaldes , y Jueces , como se c o m 
tiene en el titulo seis v ley sexta (497) 5 y sobre las 
causas criminales puedan ser demandados , y acusa
dos los que ficieren algún maleficio seyendo mayo** 
res de doce anos, é menores de veinte y cinco ; 
pero el que fuere mayor de doce anos é furtare, ó 
ficiere sangre , pague la tercia parte de la pena 
que por estas leyes se pone á los que tal cosa fa
cen ^ é de catorce anos arriba fasta diez y ochp̂  
pague la mitad de la dicha pena 5 é dende arriba pa* 
gue por, entero (498). 

T I T U L O X L I V . 
Be los que corren los ganados ¿ y cómo han de pasar 

por las dehesas (499). 

Ley primera. 

Í3i 6 EL que corriere las ovejas yendo en 
cañada pagué cinco carneros, la tercia parte para 
el Concejo , la otra para el acusador 9 la otra para 
el Alcalde que lo juzgare (500). 

Ley I L 
1317 Si alguno hoviere de atravesar con sus 

— £a-
(*) En el qüaderno tu. 44 fol. 248 5 eti ias de 1492 nada. 
HQr t Es la 7 tit. 6 num, 1106. 
(498) Es la única dicho tit. 44. 
(499) Es en el qüaderno el tit. 42 fol. 246 : ninguna men* 

t ion se nace de estos puntos en las de 1492. 
(500) Esta y las dos siguientes convienen con las tres del tit» 

42 ús\ qüaderno. 
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ganados de una dehesa á otra, el que tuviere la de
hesa por donde ha de atravesar , deles lugar que pa
sen por donde mas derecho vayan r llevándolos pa
ciendo, é andando, so pena de dos carneros para 
el Concejo. 

Ley I I L 
1318 En las dehesas donde hoviere cañada 

amojonada , y acostumbrada , pasen los ganados por 
ella , guardando los mojones ; é si salieren dellos, 
paguen de dia dos maravedís de cien cabezas , é de 
noche qüatro maravedís, de cien cabezas arriba no 
paguen mas aunque sea rebaño , y de ciento ayuso 
pague á este respeéto; y si fuere dehesa que no ha
ya mojones vaya por do menos daño faga en ella , á 
bien visto del que la tubiere arrendada, é que no le 
eche por donde se pierda; é si tornare atrás , ó re-
volviere, dexando su enderecera de cañada que lo 
puedan prendar por diez maravedis de dia, é de no
che la pena doblada , y esto de cien cabezas arriba, 
é de cien cabezas abajo al respefto; é si un dia y 
una noche fueren tornados dos veces , y prendadas, 
la vez postrera pague la pena doblada por la rebel
día , é puédanle echar fuera de la dehesa, é guar
den los egidos , é las majadas. 

T I T U L O X L V , 
De las penas (501). 

Ley primera. 

1319 Q ü a n d o por las leyes del Concejo está 
puesta pena , y no dice para quién sea, entiéndase 
que para el dicho Concejo(502). 

Ley I I . 
1320 E l Concejo no pueda facer merced de 

pena en que alguno haya caido para el dicho Gon-
Rrr ce-

(501) Ea el qüaderno es el tit. 45 fol. 249. 
(502) En el qüaderno la primera dicho tit. 45 5 en las de 

1492 es la del num. 1029 fol. 196 b. 



cejo , salvo por alguna justa causa ; y en este caso 
puede el Concejo remitir solamente la mitad , con 
tanto que la otra meitad la pague luego quien la de-, 
bía | porque con esperanza de la merced no se atre-̂  
ban á quebrantar las leyes (503). 

Ley I I I 
13 21 Después de fecho el arrendamiento de las 

penas pertenecientes al Concejo , no pueda el Con-̂  
cejo perdonar pena alguna de las que ante r ó des
pués durante el arrendamiento alguno haya incurri
do, como se contiene en el titulo tres ley quinta. (504). 

T I T U L O X L V I . 
De las imposiciones ( 505 )* 

Ley primera. 

1322 EL Concejo no pueda poner imposición 
nueva sobre si , ni sobre sus ganados, é ato, por pa
so de puente, ni otra cosa alguna, sin licencia, y 
mandado de sus Altezas 5 y á las impuestas embien-
las á notificar ante sus Altezas, ó al su muy alto 
Consejo, é quién las impuso , é de qué tiempo acá, 
é por qué titulo ó causa , para que se vea en el Con
sejo , y se haga justicia ; y en los pleytos que en? 
el dicho Consejo,, ó en algunas de las Audiencias 
penden sobre alguna imposición , no pueda el Con
cejo tomar concordia sin expresa licencia de sus Al
tezas (506). 

T I T U L O X L V I I . 
Del résqmtúr de los ganados (s^f). 

E Ley primera. 
L Concejo no pueda mandar , ni mande 

que los Pastores al tiempo que pasan con su ganado 
Por 

(503) En el qüaderrio la 2 $ y en las dé 1492 la del n» i c i f * 
(504) Repetida en el nunfu 1058. 
(505) En el qüaderno tit* 4^ fo l 251» 
(506) La uniea de dicho tit. 4^ del qüaderno^ y en las de 

1492 la del num. 1024 fol. 196. 
(507-) En el qüaderno tit. 41 fol. 246. 
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por los Puertos resquiten ni rescaten las cabezas que 
hobieren de dar de servicio , é montazgo á dinero, 
salvo que quede al alvedrio del Pastor, que faga lo 
que quisiere (508). 

T I T U L O X L V I I I . 
De los que mudan los mojones, y estrechan las cañadas^ 

é ponen las majadas en los cordeles (509). 

Ley primera. 

1324 ISflnguno ponga majada en el cordel, ni 
muden mojón de la cañada , ni dehesa , ó partición 
que sea entre hermanos, so pena de cinco carneros 
por cada majada que pusiere , ó mojón que mu
dare (510). 

T I T U L O X L I X . 
Del premio que han de haber los que mataren lobos ( 511). 

Ley primera, 

1325 ÊL que matare lobo mayor haya de pre-
mió del Concejo docientos sesenta y cinco marave
dís , é por una lechigada trecientos y setenta y cin
co maravedís que sea de qüatro lobos, ó dende arri
ba , y lobo mayor se entienda de un año ó dende 
arriba 5 el que los matare sea obligado á llevar la 
cabeza , y la pelleja ante las personas que por el 
Concejo sean nombradas ^ é si fueren de lechigada 
que lleven los lobecinos ante las dichas personas , v i 
vos ó muertos, el qüal reciba dellos las cabezas , é 
las pellejas, y éste les pague su salario, y por el 
trabajo , y porque pone los dineros adelantados ha
ya para sí las pellejas ^ y éste sea creido por su j u -

Rrr 2 ra-
(§08) Unica del dicho tit. 41 del qíiaderno, y en las de 149a 

la del num. 1025 fol. 196. 
(509) En el qüaderno tit. 49 fol. 253 5 en las de 1492 nada. 
(510) Unica también en el qüaderno, 
(511) Omitido en el qüaderno. 



ramento de lo que realmente pagó , y aquello le pa
gue el Concejo : fin de las leyes. 

Arancel de los Escribanos de los derechos que elloŝ  
y los Alcaldes han de llevar en sus Audiencias , é 
asimismo de los derechos que han de llevar los Escri» 

baños del cuerpo del Concejo [$12), 

1326 Primeramente los nuestros Escribanos de 
nuestro Ayuntamiento de una carta de Alcaydía, 
sesenta y dos maravedis. 

De un recudimiento , dos reales. 
De un poder para el Procurador de los Puertos 5 dos 

reales. 
De un reclamo, qüatro maravedis. 
De una comisión , ocho maravedis. 
De una merced que hace el Concejo , treinta mrs. 
De las escrituras que presentaren al Concejo 5 gene

ralmente que no lleven cosa alguna. 
De una carta de Escribanía 5 dos reales. 
De una carta de hermandad para los Clérigos, ó pa

ra otra qüalesquier persona que la pida, dos reales. 
De una carta de poder para los Procuradores que han 

de ir con los Alcaldes entregadores, dos reales. 
1327 Todos estos capítulos de arriba que dicen 

á dos reales, se entiende que ha de ser el real á trein-
y un maravedis. 

13 2 8 Los Alcaldes de qüadrillas en sus A u 
diencias que lleven los derechos siguientes. 
De un mandamiento , dos maravedis. 
De la contestación, dos maravedis. 
Del replicato , dos maravedis. 
Del juramento de calumnia , qüatro maravedis* 
De la sentencia interlocutoria , dos maravedis. 
De la presentación de cada testigo, dos maravedis. 
Del juramento de cada testigo, qüatro maravedis. 

Del 
(512) En el qüaderno todos los aranceles en las adiciones 

al l i t . 2 ^ 1 2 fol. 45. 
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Del auto del mandamiento , dos maravedís. 
Del auto de la parte rea , dos maravedís. 
Del auto que face el demandante con testimonio, nue

ve maravedís. 
De la sentencia difinitiva , qüatro maravedís. 
De la apelación, del otorgamiento de la apelación, 

seis maravedís. 
1329 El Alcalde lleve estos dichos derechos, y 

otros tantos el Escribano. 
1330 E sí apelaren de los tales pleytos, y se 

hobiere de sacar el proceso ? lleve el Escribano de 
las tiras: 
De cada tira tres blancas. 
De sellar , doce maravedís. 
De signo , seis maravedís» 
De cerrar, doce maravedís. 
De la guarda del proceso, doce maravedís. 
De cada testigo, dos maravedís. 
Del mandamiento, seis maravedís. 
De cada testimonio que ante él pasare, seis maravedís* 
E si fuere con protestación, doce maravedís. 
Si sacare traslado , que se pague á diez maravedís 

el pliego. 
1331 Los qüatro Alcaldes ordinarios , é qüatro 

Alcaldes de apelaciones lleven otros tantos dere
chos , é sus Escríbanos otros tantos. 

1332 Los qüales dichos derechos, que los pa
guen luego enteramente sin qüestion ^ é si no los pa
garen, que el tal Alcalde ante quien pasare el tal 
pleyto faga execucion en sus bienes de la parte que 
no quisiere pagar , y el Alcalde Heve su derecho de 
la tal execucion , y el Escribano Ueve della sus de
rechos , so pena que el Alcalde que lo contrario fi-
ciere lo pague con el doblo , é qüalquier Alcalde 
mas cercano faga luego execucion en bienes del tal 
mal pagador, é también en bienes del tal Alcal
de , que no lo cumpliere, é ficiere lo contrario de 
lo que dicho es. 

Y 



1333 Y por esta mi carta confirmo y apruebo 
los dichas leyes y ordenanzas que de suso van en-
corporadas; é vos mando á todos, é cada uno de 
vos que las guardedes, é cumplades y executedes, é 
fagades guardar, é cumplir, y executar agora é de 
aqui adelante en todo é por todo, según que en ellas 
se contiene; y en guardándolas é cumpliéndolas , l i -
bredes, é determinedes todos los pleytos é debates 
que acaescieren entre los hermanos del dicho Conce
jo de la Mesta, atento el tenor y forma de lo en 
las dichas leyes y ordenanzas contenido; é contra el 
tenor é forma dello no vais , ni paséis, ni consintáis 
ir ni pasar en ningún tiempo, ni por alguna mane
ra so las penas en las dichas leyes y ordenanzas 
contenidas; é los unos ni los otros non fagades, ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 
merced, é diez mil maravedís para la mi Cámara 5 é 
demás mando al hombre que vos esta mi carta mos
trare que vos emplace que parezcades ante mí en la 
dicha mi Corte, do quier que yo sea del dia que vos 
emplazare fasta quince dias primeros siguientes so 
la dicha pena} so la qüal mando á qüalquier Escri
bano publico que para ello fuere llamado, que dé 
ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo , porque yo sepá como se comple su man
dado. Dada en la Ciudad de Sevilla á catorce dias 
del mes de Junio ano del nascimiento de nuestro Sal
vador Jesu-Christo de mil y quinientos y once:= Yo 
el Rey: n Yo Lope Conchillos Secretario de la Rey-
na nuestra señora la hice escrevir por mandado del 
Rey su padre: n Licenciatus Zapata: z: Fernandus 
Tello Licenciatus: zi Dodor Carvajal: ± el Doílor 
Palacios Rubios: zz Licenciatus Aguirre: zé Do£lor 
Cabrero: z: Castañeda Chanciller : = Registrada: L i 
cenciatus Giménez. 

Pa-



P L A N O 2 5 2 
D E L A C O R R E S P O N D E N C U B E T I T U L O S , 

y numero de Ordenanzas. 

Títulos* 

Celebración de Concejos 
Elecciones de Oficios 
Apartados , 
Contadores......... 
Alcaldes de Quadrilia...., 
Posesiones , 
Acogidos ., 
Reclamos y protestas..., 
Deviedos y fuimientos... 
Alcaldes de Apelaciones 
De Alzadas 
Ordinarios 
Tesorero , 
Fiscal general 
Agentes 
Escribanos de Tabla 
Procuradores de Puertos, 
Relator...... 
Alguacil , 
Mesías y Mostrencos,...̂  
Ganados dolientes 
Arrendar dehesas 

?.entas del Concejo 
uicios... 

Emplazamientos., 
Acusaciones 
Pesquisas 

EnelQüaderno. 

Titulo. Ordenan' 
zas. 

I . . . 

2... 
3". 
4... 
5... 
6... 
7... 
S... 
9... 

IO... 
I I . . . 
12... 
13". 
15... 
16... 
17... 
18... 
19... 
20... 
21... 
.22... 
.23... 
• 24«" 
.25... 
. 26... 
27».» 

En lasdeigi 1. 

Titulo, 

Recusaciones ..... 2! 
Almonedas. 
Injurias 
íuerzas y daños 
Hurtos.......... t. 
Prendas y penas 
Residencias 
Mayoralías... 
Personcros , 
Pastores........ 
Revendedores. e........... 
Herrar los ganados 
Pasos por cañadas, &c 
Resquitar ganados 
Correr ganados 
Hermanos contra hermanos. 
Menores de 25 años 
Aplicación de penas 
Repartimientos 
Imposiciones 
Pleytos que se han de seguir. 
Mudar mojones, &c. . 49... 
Pastos comunes 50... 

29... 
30... 
31... 
32... 
3 3... 
34... 
35-
36... 
37". 
38... 
39". 
40... 
41... 
42... 
43... 
44". 
4S... 
46... 
47-. 
48 

Rufianes y malas mugeres ... 
Entrcgadores 

5i". 
^2... 

......24... 
• 3 3". 
......06... 
......1S... 
......2 S... |«. 
......27...!.. 
......O 2... |.. 
...... OI 

02 
... 

...... X I . . . 

......02.,. 

......O I . . . 

...... 12... 

...... 13... 

......21... 

...... 19... 

...... 3 2.., 

......o X... 

......04... 
03... 
05 
07 
X9 

• ••••• >r 
I X 

•••••• ^ ̂  

......05... 
02 
01... 

......05... 

......o 3... 
03... 

••••••^«t» 
I O 

•••••• 

••••••^ ^ ••• 

•••••• 

05 ... 
08... 

......10... 

......08... 

......01... 

...... 
03 

• a. 
01... 
03... 
01... 
01... 
02 .. 

• « • • • • ^ •£««« 02... OI... ......02... O I 

..•*•. 1.. 

...... ... 

...... 18». 

.... .02.. 
05.. 
25.. 

••...•26.. 
.<.... 27*. 
...... 28.. 
.*..•• 16.. 

Ordenan
zas. 

En las de 149 2 

Ordenanzas, 

I I . , 

.....04.. 
I X . . 

•».»»»2X., 
.....29.. 
..... 02,, 

O I . . 

... ..02.. 
07.. 

.* ...... 
20.. 

... nada.. 

...... 22. 

...... 19-. 
21.. 

... nada.. 

... nada.. 

...•*. 13** 

..«..<- 3 6«. 

...... 24*. 

...... O 3.. 

...... 06.. 

...... 05 «* 
a09. 

...... 08 
07.. 
1$. 

..... 10.. 
11 y 37. 

.12.. 
...... 14 • 
......17.. 
...... 31-
...«.• 38" 
...... 3 3.-

29 ^ 
..... 34•, 
...... 35" 

47-
..... . 44 > 
...... 40.. 
«.,... 43»» 
....>. 45 

39.. 
...... 46" 
«...*• 4^" 

48.. 
30.. 
41'* 

08, 

. l o . 

14.. 
...... lio, 

15.. 

......04, 

......05.. 
08.. 
13-
I3.V 
12.. 
06 -

.....02 
O I . . ...07. 

...05 -

. . . O ó 

....12.. 

....OS. 
...01.. 
... 05 . 
• .••12.. 
, . . . I O . . 

....05 

. . . . O I -

..-03 

. . . . O I -

....03. 
• • • • O I 

...01. 

....03-
• O?. 
. . . . O I . 

.. ..02. 
. . . O l . 

....01. 

....01. 

.....04 
I I 

10 
.02 

nada...... 
........nada , 

nada...... 
04 , 

nada , 
.se enuncian., 

06...... 
••••••••• nada , 

...09 

...11 , 
12..... 

, nada..... 
, nada..... 

01.,... 
, nada 
, 02..... 

07 
....nada 
....nada....... 

1.........«nada....... 
nada.„.... 

..nada....... 
nada....... 
01 

nada 
nada 
nada 
nada 
nada 

nada 
nada 
nada 

»••••••••••«•»• O \ •«««••» 

.nada....... 

.nada.,,..,, 
nada 

02 
nada 

«...nada 
....,.nada...... 

..nada...... 
...nada 
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^53 
Para que mas fácilmente pueda comprehenderse 

la correspondiencia de los títulos, de las ordenanzas 
del año de 1511 con las corrientes del qüaderno, el 
numero de las que contiene cada titulo , y su corres
pondiencia con las del ano de 14925 ha parecido opor
tuno formar el plan del fol.anterior 2 5 2,previniendo; 
que las insinuadas de 1492 no solo no están dispuestas 
por titulos, pero ni aun separadas las materias por 
capítulos y números : que algunas de dichas ordenan
zas de 1492 , aunque se apuntan como relativas á tí
tulos de las posteriores, es solo por lo que pueden 
conducir á la inteligencia de aquella materia, y no 
ser aplicables á otra; y para hallarlas con facilidad 
y poder cotejar la concordancia de unas con otras 
para la variación , diminución ó aumento que tengan 
se hallan citadas todas en las de los títulos de las de 
1511: últimamente que en las ordenanzas de 1492 
hay una que trata de los Alcaldes de los executores n. 
973 , y sobre que no se pueda executar el ganado 
yendo de paso por ninguna causa num. 1021 , y es
tas dos no se hallan en las posteriores: en las de 
1511 se trata de los Mensageros en el tit. 23 ; y con 
este nombre no hay titulo en las del qüaderno , véase 
la remis. 404 al num. 1221: y el tit. 32 trata de los 
horros num. 1277 omitido en el qüaderno. 

Privilegio del señor Rey Don Carlos 1 y la señora 
Reyna Doña Juana su madre. 

1334 J j*L señor Rey Don Carlos I y la señora 
Reyna Doña Juana su madre mandaron librar, y se 
libró real provisión en Madrid á 2 5 de Enero de 
1553 9 reducida en sustancia á mandar; que los her
manos del honrado Concejo de la Mesta no fuesen 
obligados á registrar, ni registrasen los ganados con 
que herbajasen en las fronteras de Portugal al tiem
po que estubieren, entraren y salieren de ellas, sin 

Sss em-



Que el registro de 
ganados a la raya 
de Portugal no com-
prebenda a los tras" 
humantes. 

N . 37. fol. 425, 

embargo de las leyes en que se mandaba hacer regis
tro de los ganados que estubieren dentro de las 12 
leguas de dicho Reyno de Portugal y sus fronteras, 
cuyas leyes no se entendiesen con los ganados de los 
hermanos de dicho honrado Concejo de la Mesta. 

1335 Esta provisión se mandó librar y libró á 
instancia del Procurador general del referido honra
do Concejo de la Mesta por pedimento que presentó 
en el Consejo , y en que expuso 5 que las referidas le
yes del registro de ganados que estubiesen dentro de 
las 12 leguas de Portugal nunca se habia entendido 
con los trashumantes, porque en aquel Reyno habia 
mas abundancia de ganados que en estos 5 y los gana
dos que se debian registrar solo eran , y estaba en
tendido ser los que estaban dentro de las 12 leguas 
de Aragón y de Navarra; sin embargo de lo qüal 
porque un trashumante no habia hecho el registro, se 
queria proceder por el Alcalde de sacas á dar de co
miso el referido su ganado} mediante lo qüal conclu
yó pidiendo se mandase , y mandó librar r y libró la 
expresada provisión. 

133^ Con ella fueron requeridos diferentes Cor
regidores y Alcaldes ordinarios de Merida , Bada
joz , Alcántara, y otros Pueblos de aquella frontera, 
y la mandaron pregonar. 

1337 No 
conserva dicho honrado Cpncejo en su 

archivo esta provisión original, sino una copia saca
da, y autorizada por Juan de Montoya Escribano de 
3. M". y del juzgado del Doftor Ortiz Alcalde 
de Casa y Corte en Valladolid á 5 de Febrero de 
1554 con mandato y autoridad de dicho Juez, por 
exhibición que hizo de la original Juan Ruiz de Cas-
tejon Procurador del honrado Concejo de la Mesta,y 
á instancia de este. 
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I ; §. XV. 

Privilegio del señor Rey Don Felipe Segundo. 

1338 JOSTE foe dado ea Madrid á 3 de Agosto 
de 158Í se conserva original 5 y su tenor es como ' 
se sigue. 

1339 ^ Don Felipe por la gracia de Dios, Rey N . 3 8. fol. 43^ 
?vde Castilla, de León, de Aragón, de las dos Se-
wcilias, de Jerusalen i de Portugal, de Navarra, de 
^Granada 9 de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
-» Mallorcas , de Sevilla , de Cerdenia , de Cordova, 
^de Córcega , de Murcia , Conde de Abspurg, de 
«Flandes y de Tirol , &c. A todos los Corregidores, 
^ Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y 
w otros Jueces y Justicias qüalesquier de todas las Ciu-
9?dades, Villas, y Lugares de estos nuestros Reynosr 
^ y Señoríos, y á cada uno, y qüalquier de vos en 
w vuestros Lugares é juresdiciones ante quien esta 
^nuestra carta fuere presentada salud é gracia: sabed 
^que por parte del honrado Concejo de la Mesta, y 
"hermanos de él nos ha sido hecha relación dicien-
" do; que al tiempo que van pastando sus ganados por 
" los montes de estos nuestros Reynos, cañadas y tra« 
wvesios de ellos se les ha empedido é impide por 
" Christoval de Grajal Peynero á cuyo cargo está lâ  
«renta del servicio y montazgo, y por sus fadores el 
" paso haciéndoles sobrello muchos agravios, ¿ otras 
» vexaciones, suplicándonos les mandásemos dar nues-
" tra carta y provisión para que pudiese andar y pa
usar con sus ganados por donde quisiese libremente, 
"ó como la nuestra merced fuese; lo qüal visto por 
«nuestros Contadores mayores é Oidores del Conse^ 
"jo de nuestra Contaduría mayor, y la contradicion 
"que cerca de lo susodicho se hizo por el dicho re- Qm ^ mauda* 
"caudador fue acordado que debíamos mandar dar la f ̂ /e/ sermcio y 

^ montaT̂ go no impida 
" presente para vos, y cada uno de vos en la dicha elpaso.y transito de 
» razón 5 por la. qüal os mandamos, que siendo con los ganados. 

Sss 2 » ella 



^ ella requeridos no consintáis, ni deis lugar que el 
«dicho recaudador , ni los dichos sus fadoces, ni 
«otras personas por ellos impida al dicho Cóilcejo 
« de la Mesta y hermanos de él el pasar-con sus ga
znados por los dichos montes, cañadas y travesíos, 
«sino que libremente los puedan llevar por donde 
«quisieren, según y como hasta aqui se ha hecho, 
«sin les poner embargo ni impedimento alguno, y 
«esto sin perjuicio del derecho del dicho recaudador,-
«y no hagáis cosa en contrario* Dada en Madrid á 
« ios 3 dias del mes de Agosto de 1586 años: zz Yo 
« Sebastian de Quevedo Secretario de Cámara deS. M. 
« Católica la fice escrivir por su mandado, con acuer-
«do de sus Contadores mayores dé su Contaduría 
«mayor: zz Francisco de Garnica : z: el Licenciado 
«Juan de Ovalle de Villena: = el Licenciado Fer-
« nando de Saavedra : z: Licenciado Agustín Alvares 
^ de Toledo i z: El Licenciado Escobar : zz Registra-* 
« da Í zr Jorge de Olid de Vergara: r : Chanciller ma-
« yor Jorge de Olid de Vergara. 

Ejecutoria á favor de la Ciudad de Cordomy Ptieblos 
de su partido sobre excluir de sus pastos la posesión 

de los mesteños,y sobré no estar obligados á las 
ordenanzas de Mesta* 

3-t01, 54* laProvincia de Extremadura,y en virtud de decreto del 
Consejo, en 8 de Noviembre de i f 74 por la escribania 
de Cámara de Gobierno se puso una certificación re
lativa á el pleyto seguido desde 20 de Noviembre 
de 1762 hasta 4 de Mayo de i f f 3 entre las Justi
cias y Regimientos de las 7 Villas de los Pedroches, 
Reyno de Cordova de launa parte5 y de la otra el 
honrado Concejo de la Mesta general de estos Rey-
nos, sobre si se hablan de sacar ó no á pública sub-
hasta las dehesas propias y arbitradas de los citados 

Pue-
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Pueblos ^ y rematar en el mejor postor, con prefe
rencia por el tanto del vecino ganadero al estraño; 
en cuyo pleyto presentaron las partes diferentes tes
timonios comprensivos de varios documentos, de to
do lo que se puso en este expediente certificación á 
la misma instancia de Extremadura (*) 5 y de ella 
resulta: 

i 3 4 í Que en 9 de Mayo de 1499 la Ciudad 
ele Cordova hizo unas ordenanzas por las qüales en
tre otras cosas dispuso que se guardase una que se 
habia hecho en tiempo del Rey Don Enrique en que 
se habia establecido , que ninguno de los vecinos, ni 
nioradores de dicha Ciudadv y de fuera parte que tu-
biesen dehesas y cortijos en sus términos asi á la 
parte déla Sierra como en la campiña, que era des
de el Castillejo de Luacar á aquella parte, no fuesen 
osados de vender la yerba de los tales heredamien
tos , ni alguno de ellos á ganados forasteros, pena de 
perder los tales heredamientos, y aplicarlos á los pro
pios de aquella Ciudad. 

1342 Y asimismo se previno por las citadas or
denanzas que ningunos Pastores serranos, ni otras 
personas estrangeras que no fuesen del termino de 
dicha Ciudad , no pudiesen meter ganados estrange-
ros en los valdios de ella , asi realengos como de se
ñorío , pena de ser quintados dichos ganados, ni per
sona alguna pudiese arrendar ninguna dehesa, ni pas
ito del dicho termino. 

1343 Estas ordenanzas se publicaron en Cor
dova en 2 1 de Julio de 1501 , y después se manda
ron guardar y cumplir por diferentes reales provisio
nes; launa dada en Burgos á 31 de Agosto de 1512, 
otra en Valladolid á 22 de Junio de 1513^ otra en 
Burgos á 18 de Marzo de 1515^ otra también en 
Burgos á 4 de Enero de 1528 ; con advertencia que 
en todas ellas se encarga y recuerda la rigorosa ob-

ser-

Ordenanzas de la 
Ciudad de Córdoba 
hechas en 9 de Ma
yo de 1 4 9 9 ^ ^ -
blicadas en 21 de 
Julio de 1 501» 

Prohiben que se 
Venda h forasteros 
la yerba del termi
no } y que ningunos 
Pastores aun los 
Serranos introduge* 
sen ganados en los 
valdíos asi realen
gos 5 como de Seño-' 
rio. 

Confirmaciones 
las ordenanzas. 

de 

(*) Véase en la parte 4 cap. 8 num. 2165. 



Jtncio de ínterin 
entre Cordova , y 
¡os JPedroches con el 
honrado Concejo, en 
que se mantuvo a 
dicha Ciudad y Pue
blos de su tierra en 
la posesión interina 
de no estar obligados 
a guardar las leyes 
de Mesta, en qüan-
to a no pujarles a 
los hermanos , ni 
echarles de sus po
sesiones ¿por ser Ri~ 
veriegoŝ y no her
manos del honrado 
Concejo, 

El Juez de Mesta 
multó a unos Rive-
riegos por haber 
hecho ciertas pujas, 
y pastado unas de
hesas. 

Apelaron a la 
Chancillería. 

Alegaron, que no 
eran hermanos de 
Mesta , y por lo 
mesmo no estaban 
obligados a sus le
yes, asi en qüanto 
a las pujas como en 
el echar de la pose
sión y demás, 

Fol. s^.b. 

servanciát cte las citadas ordenanzas, que no contra-* 
viniesen á ellas de modo alguno los Pastores serra-* 
nos, y qüalesquiera otros que fuesen de distinto terri
torio que el de la Ciudad de Cordova , resultando 
también que á instancia de Antonio Hernández Ju
rado de la mencionada Ciudad de Cordova, y su Di
putado se requirió con las insinuadas provisiones á el 
Licenciado Francisco Martinez Alcalde mayor entre-
gador, quien las mandó cumplir en 5 de Febrero de 

1344 Resulta también haberse seguido pleyto 
el ano de 1 5 5 5 en la Chancillería de Granada en
tre el Concejo de la Mesta r y varios vecinos de la 
Ciudad de Soria de la una parte ^ y de la otra el 
Jurado Pedro Martín Pedrajas , y Juan Caballero, 
vecinos de la Villa de Torremilano, y el Concejo,1 
Justicia , y Regimiento de la Ciudad de Cordova, 
y sus Villas de Pedroches, Torremilano, Torrecam^ 
po , Pozoblanco , y Alcazarejos 5 cuyo pleyto sé 
llevó á la misma Chancillería en grado de apelación 
de una sentencia pronunciada por Martin Sánchez 
Montenegro Juez de la Mesta , en que habia condes 
nado á los dichos Pedro Martin Pedrajas , y Juan; 
Caballero en ciertos maravedis, por haber hecho5 
pujas , y pastado ciertas dehesas } sobre lo qüal las 
partes alegaron varias razones, ofreciéndose á pro
bar ^ y la de la Ciudad de Cordova , y sus Villaá 
motivando, que ellas, y sus vecinos eran Riveriegos^ 
y no hermanos de Mesta , por lo qual no eran obli
gados á guardar las leyes de esta, como lo eran sus 
hermanos, asi en lo tocante á las pujas de las dehe
sas, y al echar de la posesión , como en todo Id 
demás , pidieron se les amparase en la que hablan 
estado en el entretanto que se veía , y determinaba 
aquel pleyto. 

1345 Seguido éste por los tramites regulares 
del juicio sumarisimo de Ínterin , y hecha la proban
za regular por cada parte , y la de oficio ante Re-

cep-
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ceptor vcon 5 testigos cada uñaren vista de todo la 
Chaiicillería por su auto de 3 de Septiembre de 
1.555 5 dixo: que en vista de lo alegado por las par-
íes , motivando la Ciudad de Cordova , y sus veci
nos , que eran Riveriegos, y no hermanos de Mesta, 
por lo que no eran obligados á guardar las leyes de 
esta r como lo estaban sus hermanos , asi en l o t o -
cante á las pujas de las dehesas, y á el echar de la 
posesión , como en todo Ib demás, y hablan pedi
do se les amparase en la que hablan estado , y esta
ban de ser Riveriegos, y no hermanos de Mesta , y 
que no fuesen perturbados en dicha posesión 5 y lo 
a ello respondido por parte de dicho Concejo de la 
Mesta en las informaciones sobre ello dadas , y la de 
oficiose mandaba que sin perjuicio de ambas par-
íes , asi en posesión , como en propiedad , la Ciudad 
de Cordova , y sus Villas del Pedroches , Torremila-
no , Torrecampo, Pozoblanco , y Alcazarejos 5 veci
nos de ellas , fuesen amparados, y defendidos en la 
posesión en que habían estado , y estaban de ser R i -
veriegos , y no hermanos de Mesta , y que el dicho 
Concejo , y hermanos de ella no les perturbasen ni 
molestasen en la dicha posesión , pena de 200^ ma
rá vedis parala Cámara de S. M. 

134(5 De este auto suplicó el Concejo de la 
Mesta, pidiendo se revocase, y se hiciese en todo 
como tenia pedido ^ y en su vista , y de lo que se 
expuso por parte de la Ciudad de Cordova , y Luga
res de su tierra , la Chancillería por otro auto de re
vista que dio en 8 de Oñubre del mismo año de 
15 5 5 confirmó el de vista antecedente : y de ellos 
se libró carta executoria á la Ciudad de Cordova , y 
Lugares de su tierra en 15 del dicho mes de OQu-
bre , refrendada de Gerónimo de Santander Es
cribano de Cámara de la propia Chancillería de 
Granada. 

1347 A este mismo tiempo, y con fecha 18 
del mismo mes de OCtubre y ano de 1555 ? consta 

ha-

Auto de la Chan~ 
cUlería en 3 de Sep* 
tiembre de 1 5 5 g^e 
estimó la manuten* 
cion interina* 

Fol. 59. b. 



Provisión de 18 
deOüubre de 1$$$'. 
se mandó que se en
tendiesen hermanos 
de Mesta los que sa
liesen a herbajar de 
sus términos, y pa
gasen servicio y 
montazgo, y fuesen 
obligados a guardar 
sus leyes y privile
gios 5 y otra igual 
en 1$ de Noviem~ 
bre del mismo año* 

La pretensión del 
honrado Concejo fue 
que todos los Gana
deros fuesen de la 
Cabana real, y obli
gados alas ordenan
zas de Mesta» 

haberse librado una provisión por el Consejo de la 
qüal resulta : que la parte del honrado Concejo de 
la Mesta ( sin hacer mención alguna de las providen
cias anteriores de la Chanciliería de Granada, que 
causaron la executoria de dicho dia 15 de Odu-
bre) representó al Consejo, quexandose; que sin em
bargo de sus privilegios, y leyes , muchos dueños de 
ganados, y Pastores r diciendo ser Riveriegos ; y 
que no querían ser hermanos del dicho Concejo, ni 
gozar de sus privilegios , ni estar sujetos á sus le
yes, se eximían por poder libremente alzar , y pujar 
las dehesas , y yerbas en los arrendamientos , y quitar 
las posesiones á los hermanos del dicho Concejo de la 
Mesta , de que se les seguían gravísimos perjuicios: 
por lo que pidieron se mandase que todos los due
ños de ganados , y Pastores de estos Reynos, fue
sen de la Cabana real, y hermanos del Concejo de 
Mesta general, sujetos á sus leyes ? y ordenanzas, 
sin poderse eximir. 

1348 Se expresa también en dicho despacho, 
por relación que los Procuradores del Reyno juntos 
en las Cortes celebradas en Valladolid , motivando 
que los hermanos del Concejo de Mesta hacían mo
lestias , y vejaciones á los dueños de ganados que 
no querían ser hermanos de é l , ni gozar de sus pr i 
vilegios , suplicaron que no fuesen compelidos, ni 
apremiados á guardar las dichas sus leyes (513). 

1349 Y que visto todo por el Consejo á con
sulta de S. M. libró la citada provisión por la qual 
declaró, y mandó: que todos los dueños de ganados 
que saliesen de sus términos, y jurisdicciones á herba
jar , y pagasen á S. M. servicio y montazgo , fuesen 
habidos por hermanos del Concejo de la Mesta , go
zando de sus privilegios, y guardando sus leyes, y 
las cartas, y provisiones tocantes al dicho Concejo, 
y hermanos de Mesta, aunque dixesen no querían 

ser 
(S13) ^ase en la part. 2 num. 121;remisión (g). 
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ser hermanos, ni gozar de sus privilegios, y que 
sin embargo de esto fuesen habidos por tales 5 y 
guardasen las dichas leyes, cartas y provisiones. 

1350 Que en 15 de Noviembre del propio año 
de 1555 se libró por el Consejo otra provisión igual 
á la que queda referida en el numero anterior ^ con 
este motivo se suscitó pley to en el mismo Consejo en
tre la Ciudad de Cordova, las Villas de Torremilano, 
Alcazarejos, Torrecampo, Pozoblanco, y el Pedro-
che jurisdicción de dicha Ciudad de Cordóva , las Vi 
llas de Cabeza del Buey, la Hinojosa,Benalcazar,Vi
llana , la Puebla de Alcocer, Fuenlabrada, Esparra-
gosa , Herrera, Elayosa, Magacela,Campanario,Za
lamea, la Haba, Benquerencia, Villanueva de la Se* 
rena, y las Ciudades de Badajoz, y Huete, y Her
nando Yañez de Avila vecino y Regidor de la Ciu
dad de Baeza de la una parte 5 y de la otra el honra
do Concejo de la Mesta general de estos Reynos so
bre que no se usase de las citadas provisiones dadas 
al dicho Concejo de la Mesta en 18 de Oftubre, y 15 
de Noviembre de 15 5 5 5 en cuyo pleyto alegaron las 
dichas Ciudades y Villas,que en caso de que el Con
cejo de la Mesta tubiese algunas provisiones y fran
quezas que comunicar con los Ganaderos riveriegos, 
no debia hacerlo con los que no querían aprovechar
se de ellas: que las referidas provisiones las habia pro
curado ganar por estancar las posesiones y arrenda
mientos de yerbas de estos Reynos , porque los her
manos de dicho Concejo estaban apoderados en lo me
jor de todas ellas: que por no sujetarse los Riverie-
gos á dicha hermandad no trashumarían sus ganados, 
y se perdería el servicio y montazgo 5 y asi era con
veniente, é importaba mucho á la cabana dé los R i -
veriegos se conservase como siempre habia estado sin 
apremiarles á que fuesen hermanos de Mesta. 

13 51 El Concejo alegó que á las contrarias les 
obstaba excepción de cosa juzgada: que era contra sus 

Ttt p r i -

FoL 60. 
Cordova y su ju~ 

risdiccion , 15 V i 
llas 3 3 Ciudades 
de Extremadura, 
Mancha, y Anda-
lucia litigaron con 
el Concejo de la Mes* 
ta 5 sobre que no se 
usase contra ellos 
de las dos provi 
siones anteriores. 

Alegaron los Pue~ 
bles que no se les 
podrá obligar* 

Que el fin era es
tancar las posesio
nes y arrendamien
tos 5 que los Ribe
riegos no trashu** 
marian por mante
nerse en libertad co
mo siempre la ha
brían tenido, 

FoL 62. 



E l Concejo alegó 
era contra sus p r i 
vilegios que hubiese 
división en la Caba~ 
ña, que pujarían las 
yerbas aprecios ex
cesivos , lo que no 
podrian hacer sien
do hermanos» 

Sentencia de vis
ta del Consejo en To
ledo y a 2t de Fe
brero de i$6<h 

Se suspendieron lm 
efectos de las éos 
provisiones 5 y se 
reservó el derecho 
sobre ser o no her
manos de Mesta los 
Ganaderos que pa
gaban servicio y 
montazgo: confirma* 
do en revista. 

Suplicó el honrado 
Concejo. 

privilegios (*) que huviere división en la Gabaña por 
ser un cuerpo {514) ^ y porque los Riveriegos, y 
qüalesquiera otros que se pretendiesen eximir de ser 
hermanos de Mesta pujarian las yerbas, dehesas , y 
posesiones en precios excesivos con perjuicio de la 
causa pública 5 que aunque quisiesen decir los Rive
riegos que tenian entonces pocas posesiones para sus 
ganados, era claro que tendrían menos si por no ser 
hermanos de Mesta les pudiesen pujar y quitar las de
hesas , lo qüal no se podia hacer entre hermanos de 
Mesta; por loque pidió sobrecarta de dichas pro
visiones. 

1352 Recibido el pleyto á prueba, presentadas 
en él las referidas provisiones reclamadas, hechas 
probanzas de testigos por la Ciudad de Cordova y 
sus consortes, y presentados por el Concejo de la 
Mesta ciertas escrituras y testimonios 5 alegaron am
bas partes de bien probado; y concluso dicho pleyto^ 
y visto por el Consejo estando en Toledo á 21 dé 
Febrero de 1560 pronunció sentencia difimtivá, por 
la qüal suspendió el efedo de dichas provisiones da-̂  
das en Valladolid á 18 de Oftubre y 15 de Noviem^ 
bre de 1555, mandando no se usase de ellas , y re-* 
servó su derecho á salvo á las partes para que siguie-* 
sen su justicia quando, como y ante quien les con^ 
viniese , sobre si los dueños de ganados pagando ser
vicio y montazgo, habian de ser o no hermanos del 
Concejo de la Mesta. 

13 5 3 De esta sentencia suplicó el Concejo de 
la Mesta pidiendo se revocase ; fundándose en que 
las dichas provisiones tenian fuerza de executorias 
por haberse librado en contradiftorio juicio con co
nocimiento de causa, y sin embargo fe ila contradtO' 
cion hecha á la sazón por los Procuradores de Cor-̂  
tes de estos Reynos. . Que 

(*) Véase el del num. 884^8 de éste cápituío; 
(514) Lo mismo alegó en eí expediente con la diputación del 

Reyno, part. a desde el num. 129. 
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1354 Que conforme á los privilegios de Mesta 

todo el ganado de estos Reynos debia ser y era una 
Cabafia real, y se habia de dirigir ^ y gobernar por 
unas mismas leyes. 

1355 Que la precisión que en esto se ponia á 
los dueños de ganados no era, sino consecutiva5 pues 
queriéndolos tener y trashumando términos con ellos^ 
hablan de guardar las leyes de los otros hermanos de 
la Mesta, y que esto mismo se hacia con el que que
ría ser mercader de la Ciudad de Burgos , y guarda
ba las leyes y costumbres del consulado de dicha 
Ciudad, por estar determinado que los que usasen 
de un mismo oficio, ó tratasen de una misma ne
gociación , habian de usar unas mismas leyes $ y si 
se diese lugar á lo contrario, seria muy repugnante 
y ocasión á que los unos pujasen y relanzasen las 
yerbas y dehesas á los otros en perjuicio del publico. 

1356 Dado traslado á la Ciudad de Cordova y 4̂-
sus consortes, pidieron se confirmase dicha senten
cia suplicada : y conclusa la instancia , y vista por el 
Consejo estando en Toledo, se pronunció sentencia 
difinitiva en grado de revista el dia 30 de Septiem
bre del propio año de 1560, por la qüal confirmó 
la de vista antecedente* 

De esta suplicó segunda vez el Concejo SupHcd segunda 
wex el honTddo Cotî  

de la Mesta para ante la real Persona , COn la pena cejo, y alegó dilata-
y fianza de las mil y quinientas doblas , con la pre- disimamente: se de-
tensión de que se revocase, repitiendo los mismos fun* c^ro no haber gra' 
damentos que habia alegado en las instancias ante
riores^ y añadiendo que de suspenderse y revocarse 
las dichas provisiones, se daba manifiesta ocasión á 
que huviese división y desmembración en la Cabaña 
real, lo qüal demás de ser contra los privilegios del 
Concejo, sería poner división en lo que habia de ser 
y era un cuerpo, y seria apartar el miembro de su 
cabeza^ especialmente se seguiría de ello que las par
tes contrarias y qüalesquiera otros que quisiesen exi
mirse de la Cabaña real pujarían las dehesas y yer-

Ttt 2 bas? 



bas, y se quitaban las posesiones los unos á los otros, 
poniéndolas en precios excesivos ^ y aunque querían 
decir que suspendiéndose las dichas provisiones ten
drían mas dehesaŝ  no podia menos el honrado Con
cejo de exponer que antes tendrían menos y mas 
caras r si por no ser hermanos de Mesta se les pu
diesen pujar y quitar ^ y por eso convenia mas la 
hermandad, y que los unos no se pudiesen hacer 
daño á los otros, formando todos un cuerpo y una 
Cabana real, no pudiendo pujar los unos á los otros 
las dehesas , pues lo contrario cederla en grande con
fusión y perjuicio de la conservación de los ganados. 

1358 Que en el Concejo de la Mesta habia mu
chos pobres que sustentaban sus ganados en posesio
nes ciertas, y si los sacasen de ellas entrarían en 
personas poderosas que les darían las peores dehesas 
y mas caras, y los naturales de Extremadura les hariaa 
muchos fraudes de los precios de las yerbas,y en todo 
lo demás y se acababan de perder en poco tiempo. 

13 59 Que las contrarias no podrían decir con 
verdad que los hermanos del Concejo de la Mesta te
man las dichas dehesas contra la voluntad de sus 
dueños á baxos precios, ni tal se podría probar, an
tes sí lo contrario; porque la ley del tit. 2 5 de las 
posesiones (*) mandaba que qüando el dueño de las de
hesas se sintiese agraviado, diciendo que el hermano 
del Concejo de la Mesta tenia la dehesa y posesión 
de ella en poco precio, cada una de las partes nom
brase una persona y tercero en discordia de oficio 
por la Justicia, y el hermano fuese obligado á to
marla por lo que se tasase; pero si el dueño la qui
siese para sí y para sus ganados, la pudiese quitar y 
tomar al hermano libremente; de lo qual constaba 
claramente que el fin de los hermanos del dicho 
Concejo no era tener las dehesas contra la voluntad 
de sus dueños, ni en baxos precios, sino tenerlas 

c*er" 
(*) En las ordenanzas de 1511 es la 16 n. 12 5 5 de este mem. 
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ciertas por muchos años para beneficiarlas, y tener 
noticia de las yerbas y propiedad de los reparos y 
abrigos para los ganados 5 y finalmente que hacién
dose cargo el Concejo de estos fundamentos , conclu
yó suplicando se guardase y cumpliese la real pro
visión en que se declaraba, que los dueños de gana
dos que trashumaren , y pagasen servicio y montaz
go disyuntive fuesen hermanos de la Mesta y suje
tos á sus leyes para que no se pudiesen sacar de po
sesiones los unos á los otros, ni hacerse tanto daño 
como se hadan. 

1360 Admitida la segunda suplicación, y des
pachada la cédula de comisión correspondiente 5 en 
su vista el Consejo por auto de 21 de Junio de 1564 
declaró no haber grado para conocer de aquel pley-
to y causa; y de ello se libró carta executoria á la 
Ciudad de Cordova, y sus Villas de Torremilano, 
Alcazarejos, Torrecampo, Pozoblanco, y el Pedro-
che en 14 de Diciembre de dicho año de 15 64. 

1361 De otro testimonio comprehendido en d i 
cha certificación resulta 5 que en la referida Chanci-
lleria de Granada se siguió otro pleyto entre la Ciu
dad de Cordova de la una parte, y el Concejo dé 
la Mesta de la otra, sobre que éste y sus Alcaldes 
entregadores no entrasen en aquella , ni sus térmi
nos ; cuyo pleyto se recibió á prueba , y hecha pro
banza por ambas partes, alegaron de bien probado; 
y concluso y visto en 18 de Mayo de 1590 se pro
nunció sentencia difinitiva. 

1362 Por la qual condenó la Chancilleria al 
Concejo de la Mesta á que de alli adelante ninguno 
de sus Alcaldes entregadores, ni Jueces pudiesen en
trar ni entrasen en los términos de la dicha Ciudad 
de Cordova, y su jurisdicción á visitarlos , ni cono
ciesen de las causas contenidas en la demanda sobre 
que era aquel pleyto, sino fuese por el camino y 
paso que tenian los ganados del dicho honrado Con
cejo por los términos de la misma Ciudad y su juris-

dic-

Fol. 66. h. 

P. 3. fol. 67. 
Paso ¡imitado de los 
trashumantes por 
ios términos de Cor~ 
dova; y los Jaeces 
de Mesta poder en
trar solo a visitar 
dicho paso. $ 

Sentencia de la 
Chancilleria de Graz
nada de 18 de Ma
yo de 1590. 



dicción para ir a pastar á otras partes que era des
de el Castillo de Alvacar á las ventas de los Santos, 
y de Linares, Almarrubial de Cordova , Monasterio 
de la Viftoria, venta de Guadarroman , y Villas de 
Almodovar del Rio , las Posadas y Peñaflor, por cu
yo camino y paso se declaró poder entrar á visitarle 
los dichos Jueces ^ y se mandó al dicho Concejo que 
en qüanto á los demás términos de la dicha Ciudad y 
su jurisdicción guardase las ordenanzas que esta tenia 
confirmadas por S. M. 

1363 De esta sentencia suplicó el Concejo de la 
Mesta^ y hechas probanzas, salió á la instancia la 
Villa de Castro del Rio ^ y motivando los muchos 
agravios que recibía del Concejo y sus Jueces que 
entraban en ella no pudiéndolo hacer por ser tierra 
y Obispado de Cordova, y teniendo cerca de ello 
esta Ciudad sentencia favorable , pidió dicha Villa 
asi se declarase; sobre lo qüal se recibió el pleyto á 
prueba, y en él por la Ciudad de Cordova se presen-* 
táron varios testimonios: no consta que dicho pley
to se prosiguiese, ni su determinación en la instan
cia de revista f y dichos testimonios se presentaron 
por parte de las 7 Villas de los Pedroches en el pley* 

Fot 69. t0 ^ m o t ^ Ia certificación de que se trata, y son 
Providencia de 20 los que quedan referidos. 

de Abr i l de I ? 6 I , 1 3 6 4 Igualmente se halla inserta en la referida 
sobre subhastar los ^ .- c • -, . . • 1 1 1 ^ • *M 
pastos de Propios certificación la provisión circular del Consejo, libra-
ypreferencia de los da en 2 5 de Noviembre de 1761 de la qüal resulta, 
vecinos en ellos. que en vjsta ¿ t cierta representación hecha por la 

Contaduría general de Propios y Arbitrios del Rey-
no , habia acordado el Consejo la providencia de 20 
de Abril del mismo año de i f ó i sobre sacar á sub-
hasta los pastos de Propios y Arbitrados, y sobre el 
derecho de los vecinos asi en ellos por el tanto como 
libremente en los comunes (515). 

Que 
(515) Refiriéndolo según resulta en el num. 19 de la coleo 

don de ordenes sobre Propios , inserta en el tom. 2 part. ó cap. a 
punto 1 , desde el num. ¡rio. 



Q 6o 
13^5 Que la parte del honrado Concejo recur- Recurso del bon-

rió al Consejo , pidiendo se declarase que la prefe- rado Cmce '̂ Para 
renda que en las dehesas y pastos de Propios, y ar- Í Z s e t S ^ 
bitrados que por la providencia citada de 20 de P8nuic^ del dere-
Abril de 1761 se concedia á los vecinos , no era c,ho de Posesion ds . 1 , . ' ' 0 , :/ ' K-ka los trashumantes. 
m debía entenderse respefto de los ganaderos tras
humantes , y que la subasta , y remate en el me
jor postor, no causaba perjuicio al privilegio que go
zaban de la tasa; mandando que este, y el de la po
sesion seles observase, y guardase en los citados pas
tos, para lo que alegó diferentes razones y en tre ellas: 

1366 Que no era justo quedasen sin efeéto los 
privilegios del Concejo por un medio gubernativo, CaHdad de /ap^ 
y provisional: que en virtud de las leyes, y prag- sesión mesteña; su 
maticas todo el ganado trashumante en los pastos necesidad y rfetios. 
que su dueño ganadero arrendaba , y quieta y pa
cificamente disfrutaba un invernadero, adquiría po
sesión perpetua , y tal que no podía renunciarse, ni 
disponerse de ella sin el ganado^ y este era un de
recho posesorio superficiario , contra el qüal el due-
m de los pastos con pleno dominio , y necesitan-
dolos para sus propios ganados , solo podia tener lu
gar si en el termino prefinido , y con las solem
nidades necesarias desahuciaba á los trashumantes. 

1 Z ^ T Que sin posesiones era mas quimera que 
pensamiento prudente, el que pudiese no solo au
mentarse , pero ni conservarse la cabana trashuman
te : que por el disfrute de un año de invernadero 
en paz que prestaba mas eficaz derecho , no podia 
el vecino promover disputas, á pretexto del tanteo 
que la equidad, y no otra razón le atribuía: que 
desde el primer arrendamiento era necesario se con
templasen enagenados los pastos , y del ganadero^ 
y asi la subhasta no servia á otro fin que á con
seguir el justo precio que por ellos se habia de sa
tisfacer , aunque regulado siempre por la tasa ; y . 
la subhasta no podia ofender á la posesion , pues él 
precio no habia de exceder de la tasa ^ ni la subhásn 

ta-



tacion separarse de ella y ni servir de efedo alguno, 
siempre que el ganadero la allanase 5 con que no 
habiendo como no habia cosa que se vendiese, no 
podia tener lugar el derecho y acción del tanteo. 

1368 Que el pujar las dehesas estaba prohibi
do por muchas executorias que el Concejo tenia 5 y 
si en tiempo de los Señores Reyes Católicos habia 
sido atendida la cabana trashumante , y sus indivi
duos con tales prerogativas, para que no les falta
sen las posesiones, habiéndose minorado los pastos 
en el dia en tanto grado , como lo acreditaban las 
muchas providencias posteriores establecidas para su 
remedio , parecía que no merecian menor 5 sino ma
yor recomendación: que sacada la dehesa al pregón, 
se hacia la postura en el precio en que habia disfru
tado los pastos, y asi se le remataba, excusando 
el vicioso circulo de pujas, y remate en excesivas 
cantidades: que sin tener el vecino preferencia , ha
blan experimentado los trashumantes estos perjuicios; 
no concedida la tasa, se recelaba serian mayores; 
y asi pretendía también el Concejo de la Mesta, se 
declarase que el remate en el mayor postor no cau-* 
saba perjuicio á la tasa , y que este privilegio con 
el de la posesión se le mandase observar; pues no 
admitia controversia, que como medio legal justo, 
y equitativo se habia establecido á favor de los tras
humantes en los pastos que con sus ganados disfru
tasen de qualquiera calidad que fuesen ; y si se les 
vulnerase, no podrían continuar la grangeria, pues 
en el concepto de que no podrían dexar los pastos 
sin riesgo , se pujaban por un extraño que ponia al 
trashumante en la precisión del aumento, y succe-
sivamente en la de no poder pagar el precio de 
pastos, por cuyas consideraciones se habian prohi-^ 
bido las pujas , y concedido la tasa. 

Fol ^2 l 3 ^ 9 Que en su vista, y de lo que expuso 
el señor Fiscal; concluso el expediente , y vuelto 
á ver por el Consejo , se dio la providencia de t f 

de 
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de Noviembre del mismo ano de i f ó i ; declarando 
que el expresado auto de 20 de Abril de aquel ario, 
no perjudicaba á los privilegios de posesión , y de
más que competía á los verdaderos ganados trashu
mantes pertenecientes á legítimos hermanos del Con
cejo de la Mesta (516): y de esta providencia se l i 
bró provisión circular á todas las Justicias del Rey-
no en 2 5 del propio mes de Noviembre , y año 
de 1761. 

1370 En su conseqüencia el Corregidor deCor-
dova libró despacho en 22 de Diciembre del citado 
año de 1761 , por el que mandó á los Alcaldes pe
dáneos de las Villas de Pedroches , Torrecampo, 
Pozoblanco, Villanueva de Cordova , Alcaracejos, 
y Añora que viesen, guardasen, cumpliesen , y 
executasen dicho real despacho de 25 de Noviem
bre , según y como por él se mandaba, sin faltar en 
cosa alguna , copiándole en los libros capitulares. 

1371 Con este motivo , en 20 de Noviembre 
de 1762 acudieron al Consejo las f Villas de los 
Pedroches de Cordova , y haciendo mérito de qüan-
ío queda referido , pidieron se declarase que dicha 
provisión , y decreto del Consejo de 1^ , y 25 de 
Noviembre de 61 , no perjudicaba al derecho que 
gozaban dichas Villas , en virtud de la executoria 
expedida á favor de la Ciudad de Cordova, y sus 
Lugares en el año de 1560, y que por lo propio 
debia correr el provehido dado en 20 de Abril del 
dicho año de 1761 , confirmándole en caso necesa
rio ; y que en su conseqüencia las referidas Villas 
de los Pedroches podian , y debian sacar á publica 
subhasta las dehesas, y pastos propios, rematándolos 
en el mejor postor con preferencia de los vecinos 
ganaderos á los serranos. 

13 f 2 Comunicado traslado al Procurador gene-
Vvv ral 

(516) En la conformidad que por menor se refiere en el tonu 
2 , y lugar citado en la remisión anterior num,. f 11. 

Señores de Govier~ 
ne, Primera, 

Don Francisco Ze-
peda. 

Don Simón de Ba
ños. 

Don Josef Apari
cio. 

Don Pedro Cantos. 
Se determinó que 

la subhasta de pas
tos de Fropios se en
tendiese sin per
juicio de los pri
vilegios de Mtstâ  
en 1? de Noviembre 
de 6 1 . 

Fol. 73. b. 
Reclaman las Vi" 

lias de los Pedro-
ches de Cordova \ y 
se estima que la de
terminación de r? 
de Noviembre de 
1^61 , no perju~ 
dicaba al derecho 
que gozaban aquellos 
Pueblos. 



¡Señores de mil y qui
nientas. 

E l Conde de Tron-
coso. 

Don Josef del Cam
po. 

Don Antonio P ¡ -
mentel. 

Fol. ¡75. 

ral del Concejo de la Mesta pidió en 11 de Enero 
de 63 , que las Villas presentasen la executoria que 
referían, y hecho , se le entregase para responder 
al traslado. Asi se estimó, y en su virtud no solo 
presentaron la citada executoria , sino los demás do
cumentos que se han referido 5 y entregados al Con
cejo de la Mesta , respondió á dicho traslado en 13 
de Abril de dicho año de 1763 r con la pretensión 
de que despreciándose la de las Villas de los Pe-
droches , se mandase observar , y guardar , asi en 
ellas, como en todas las demás del Reyno, k c i 
tada real provisión de 25 de Noviembre de i y 6 i • 
para lo que alegó diferentes razones reducidas á lo 
mismo que se expuso por el propio Concejo de la 
Mesta en los recursos y pleytos que se han hecho 
presentes , y en su justificación presentó varios do
cumentos 5 y seguido el pleyto por los tramites or
dinarios de prueba y demás ^ concluso y visto por 
el Consejo en Sala de Mi l y Quinientas en auto de 
27 de Septiembre de 1^66. 

lo73 Se declaró no haber lugar á la pretensión 
introducida por las 7 Villas de los Pedroches de 
Cordova 5 y en su conseqüencia se mandó observar, 
cumplir, y guardar en todo y por todo el auto acor
dado del Consejo de 17 de Noviembre de 1761. 

1374 De este auto suplicaron las Villas de 
los Pedroches 5 pidiendo se reformase , y añadiese; 
declarando á su conseqüencia que el Concejo de la 
Mesta , con pretexto del citado auto , no podia ad
quirir derecho de posesión en los términos de dichas 
Villas, y que estas en la conformidad que constaba 
de los documentos presentados en autos , eran ar
bitras , y podian ceder á beneficio mutuo de todos 
sus vecinos todos sus pastos ; y que aun qüando & 
hubiesen sacado á publica subhasta con consentimien
to de los mismos vecinos, por considerarlo útil , ó 
necesario para su mayor beneficio , se arrendase á 
algún Serrano 3 no adquiriese este posesión ; para lo 

que 
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que alegó diferentes razones relativas á lo que resultaba 
de dichos documentos; y para mas fundamento de su 
pretensión, presentó copia de la escritura de venta 
que el señor Rey Don Felipe IV otorgó por medio 
de sus Ministros^áJavor de los vecinos de dichas 
Villas en el año de 1656 de todos los montes, 
tierras, pastos, arboles , y demás aprovechamientos 
de los términos comprehendidos en su jurisdicción 
en la Villa de Obejo, diciendo que entre otras con-
diciones de esta venta (5 i f ) • se habia puesto la de 
que jamas los Jueces de Mesta pudiesen entrome
terse , ni sus Alcaldes entregadores á conocer de na
da de qüanto los vecinos en uso de su derecho exe-
cutasen, pues quedaban inhibidos , y derogados sus 
privilegios y leyes : que por otra habia concedido 
S. M. á las f . Villas el derecho de poder romper, 
y arrendar, siempre que conformasen todos los 
vecinos , la parte que tubiesen por conveniente, sa
cándolo á publica subhasta , ó como mas bien visto 
Íes fuese, 

l3T5 Que para el cumplimiento de esta escri
tura se habia obligado S. M. á la eviccion, y sanea-
mento^y que requerido después con ella el Alcal
de entregador que tenia la Mesta ácia el Reyno de 
Cordova , habia mandado se les guardase á las V i 
llas en todo y por todo; con tal que no embaraza
sen el transito del ganado á otros pastos que no fue
sen de los términos de dichas siete Villas, con lo 
que se habia conformado el Concejo, sin haberlo 
reclamado alguna vez, 

i S f í Y por un otrosí, motivándola eviccion, 
y perpetuidad de la real venta , pidieron las Villas 
se pasasen los autos al señor Fiscal, para que pro
pusiese la conducente acción á dichas Villas. 

1377 En lo principal se dióv traslado al Con
cejo de la Mesta , y en qüanto al otrosí dixo el 

V w 2 Con-

(S1 r) Esta venta real tío se halla inserta etí la certífickm. 

Alegaron las V i 
llas por mas funda
mento que tenían es
critura por ¡a que 
& nombre de S. M , 
se las vendieron en 
1656 los montes, 
tierras , y demás 
aprovechamientos. 



Señores de mil y qui
nientas, 

Don Andrés Mara-
ver, 

Don Luis del Valle. 
Don Gómez Tor-

doya. 
Don Pedro Villegas. 
Don Luis de ürries. 

P. 3. fol. 1 i8.b. 

Consejo que dé la vista resultaría ; y dicho Conce
jo de la Mesta , usando del traslado , alegó en 1 f 
de Septiembre pidiendo se confirmase en todo y 
por todo el auto suplicado de 2 f de Septiembre de 
66 con imposición de costas á las contrarias , fun
dándose en sus privilegios, y executorias que tenia 
presentadas. 

1378 Y concluso el pleyto, y visto con lo que 
en su inteligencia expuso el señor Fiscal, en auto 
del Consejo de 4 de Mayo de 1773 1 dix0 lo 
siguiente. 

1379 » Atento á lo nuevamente deducido por las 
apartes en estos autos, se suple, y enmienda el pro* 
^vehido por el Consejo en 27 de Septiembre de 
^ 1766 , y se declara que el uso, y aprovechamiento 
-»de las yerbas que se crian en los términos de las 
v 7 Villas de los Pedroches de Cordova , es propio 
v y privativo de sus vecinos, y que los ganados del 
« honrado Concejo de la Mesta 110 adquieren pose-
«sion en ellas. 

1380 De esta providencia se libró la executo-
ria correspondiente á las Villas de los Pedroches 
para su cumplimiento , y á la Provincia de Extrema
dura se dio esta certificación para el pleyto que si
gue con el Concejo de la Mesta* 

J . X V I L 

Executorias h favor de la Ciudad de Xerez dé los Ca* 
balleros,y Villa de Cáceres, sobre excluir también 

de sus pastos la posesiún mesteña. 

13 81 Ü N el primero otrosí del pedimento que 
presentó la parte de la Provincia de Éxtremadura, 
en 14 de Mayo del referido año de 1781 , solicitan
do diferentes certificaciones , y compulsas expuso^ 
que aunque la Provincia de Extremadura pudiera so
licitar compulsa de las executorias obtenidas por Ca-
ceres, y Xerez de los Caballeros, sobre no tener lu

gar 
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gar en sus partidos los privilegios de Mesta; omitm 
solicitarlos por resultar en bastante forma en el ex
pediente impreso, é informe del Corregidor de Cá-t 
ceres en lo respetivo á la de esta Villa ; y en lo 
tocante á la de Xerez trataron de ella en su respues* 
ta los señores Fiscales ^ y como cosa notoria en que 
el Consejo no ha bia puesto duda , era el motivó de 
omitirse la certificación de ellas, por no hacer volu
minoso este expediente en lo que no era necesario. 

1382 En efedo en este expediente no se ha 
presentado documento alguno que justifique el dere
cho executoriadó de la Ciudad de Xerez, y Villat 
de Cáceres, según se propone por parte de la Pro
vincia de Extremadura^ pero acompaña por pieza 
de autos un exemplar del memorial ajustado im
preso, que se formó del expediente Consultivo que 
pende en el Consejo entre la Provincia de Extrema* 
dura , y el honrado Concejó; eii el quaí ( 518) se 
inserta el informe que dio el Corregidor de Cáce
res, y en él se refiere con bastante próligidad la 
resultancia de la ejecutoría de aquélla Villa i sentar 
do al numeró 308 la antiquada posesión , y costum
bre en que se hallaban los vecinos de aquella V i 
lla , y su jurisdicion de qué los trashumantes no ad
quieran posesión eri sus dehesas $ lo mismo que ase
gura , y da por supuesto el Ilustrisímo Señor Con
de de Campomaneá, como primer Fiscal del Con
sejo en su respuesta (519) > Y el Excelentísimo 
Señor Conde de Floridábíanca , siendo también Fis
cal del Consejó en la suya (520) numeró 20 : y poi* 
lo correspondiente á Xerez nó se dá en dicho me
morial ajustado razón circunstanciada de executoria 
alguna que tenga á su favor aquella Ciudad ; ní eií 
la respuesta de dicho Señor Conde de Floridábían
ca, aunque trata del territorio de la Ciudad de Xe
rez al numeró 13 , asegura ^ ni supone este derecho; 

(518) Num. 303. (519) Num. ^8. (520) Nijm. 20. 



Fol. 50. 

Protección singu
lar que ha logrado 
el honrado Concejo 
con los señores Pre
sidentes de Mesta. 

Con este paso se 
dio principio a las 
ordenanzas acornó-
dadas a su interés. 

pero dicho Señor Conde de Campomanes en la suya 
le supone en la misma conformidad que para Cáco-
res : y la parte del honrado Concejo en su manifies
to (521) , confiesa estar denegado á la cabana tras
humante el derecho de posesión en los pastos del 
territorio de Xerez de los Caballeros , y añade que 
su apelación está pendiente; y eran muchos los 
agravios que experimentaban los ganaderos. 

P U N T O S E G U N D O . 

Medios de que se ha valido el honrado Concejo para 
adormecer la Nación. 

C f i s a r á la admiración pafa convertirse en 
asombro al considerar los medios de que se ha valido 
el Concejo para adormecer la Nación , á fin de que 
no conozca su peligro , y de las sendas por donde 
la ha conducido casi a los bordes del precipicio. 

1384 Se habia conseguido se pusiese á la frente 
del Concejo el Ministro mas antiguo por su turno del 
supremo Tribunal de la Nación, con jurisdicción am
plia en lo gubernativo y contencioso ; á quien debió 
desde luego una protección singular , y un efedo in
alterable y constante, según escribe Rodriguez (1)5 
aunque con error , porque el que en un Jurisconsul
to seria vicio, no es verificable en un supremo Ma
gistrado desnudo de todo otro afefto que el de la 
Justicia. 

1385 Dado este paso fue fácil disponer la legis
lación nueva de que se ha tratado , acomodada al in
terés de sus artífices, con olvido de las antiguas re
glas, y opuesta á los piadosos designios de los Mo-

nar-

(521) Num, 197^ véase también en el tom. á part. 6 cap. 1 
num. 631 y siguientes. 

(1) ütinam (exclama en su proemio $ 1 num. 2) per turnum 
modernior foret, nam ita concilum míxtae constantiorem affedutn 
experiretur, quem nullus praeses amittit ^ postquam fundus pra;si-
dentia vitám agit. 
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narcas Castellanos explicados en los privilegios 1 y 
3 1 : mas no era este el termino á que se habia de 
llegar insensiblemente y por sus grados 5 y asi se ha 
variado en la pradica á proporción que lo ha exigi
do la conveniencia: ¿con un apoyo tan firme qué no 
intentarla y conseguirla el honrado Concejo ? la l i 
bertad natural sobstenida por la razón , por la ley y 
por las executorias obstaba á la extensión indevida 
de los hermanos de Mesta. 

1386 La mente y la intención de los Legislado* 
res de Mesta no se habia obscurecido 5 verosímilmente 
vivirían algunos de los que hablan concurrido á la 
formación de ordenanzas ; muchos de los que asistie
ron al pleyto executoriado en 15 5 5 , y tal vez todos 
los que concurrieron al de 6 4 (2). 

1387 Hizose nacer de repente la carestía de 
yerbas y carnes que era incierta: vallan las carnes muy 
baratas, y las yervas de real á real y medio, se hizo 
creer que procedia de una causa, que también lo era 
como lo manifestó el efecto, encareciéndose desde 
aquel punto carnes y yerbas. 

1388 Con estos pretextos subrepticiamente ob-
tubo la real provisión de 19 de Noviembre de 1 5 6 6 
(3) de la misma casta que las dos mandadas recoger, 
y de que se ha tratado á la larga en el expediente: 
en ella logró se enunciase por la primera vez la po
sesión 'r pero con aquel pegote conforme á las leyes de 
Mesta : marca, hierro y señal con que se la distin
guió para que no se desconociese su origen y natu-

ra-

(2) Documentos referidos sobre el punto anterior desde el n. 
1344 hasta el num. 1360 

(3) Esta provisión se halla inserta en el qüaderno antiguo fol. 
145: en ella se expresa , resultaba de las diligencias mandadas 
pradicar 5 que la carestía de carnes procedia del subido precio de 
las yerbas; y este pro venia de que los Riveriegos arrendaban los 
pastos en que los hermanos de Mesta tenían posesión : también se 
halla repetida en el qüaderno ultimo part. 2 ad. al tít. 6 1 fol. 
85 : Véase en la part. segunda num. 123, remisión(42) y también 
en el num. 452 5 y remisión 22^. 



Fol. 51. 

Que no se hizo uso 
alguno de la provi
sión de 19 de No~ 
siembre de 1566; j 
se refieren algu
nas exeentortas co~ 
mo contrarias al de
recho de posesión 
mesteva. 

raleza , ni se confundiese con la legal. 
1389 No se hizo uso alguno de la real provi

sión ^ por sentencias de vista y revista pronunciadas 
en la real Chancilleria de Granada en i f de Agosto 
de 1 5 77 y 31 de Odubre de 78 fueron revocadas, 
y dadas por nulas las sentencias dadas por un Juez 
de Mesta contra varios Labradores ; impuesto perpe
tuo silencio al honrado Concejo, y condenado á la 
restitución de los bienes, maravedises y efedos que les 
hubiesen tomado y llevado. 

1390 Por otra de 16 de Enero y 2 de Junio de 
1579 se revocaron en los mismos términos seis sen
tencias dadas contra los arrendadores de las dehesas 
de los rios de Belvis: en el de 1 g 8 5 se revocaron las 
sentencias del entregador contra diferentes Labrado
res que hablan arrendado las expresadas dehesas, pu
jándolas á hermanos de Mesta: por todas ellas se de
claró que el Convento de Calatrava podia usar de las 
dichas dehesas para pasto, para labor,para qüalquiera 
otro aprovechamiento que por bien tubiese,de arren
darlas como suyas propias á quien quisiese, sin que el 
Concejo lo pudiese impedir ni estorbar (4). 

1391 En 1604, 605, 610 ,y 613 el Sacristán 
y el administrador de la sacristanía obtuvieron igua
les determinaciones con la absolución de reos, resti
tución de maravedís exigidos, é imposición de per
petuo silencio al honrado Concejo con quien se si
guieron estos litigios, sin que en alguno de ellos se 
sirviese de la real provisión (a). 

1392 Ante uno de sus Jueces en el año de 
15 90 por el recaudador del Concejo se habla suscita
do pleyto contra vecinos de la Villa de Manzanares, 
sobre que dexasen libre la posesión déla dehesa de 
Siles á beneficio de los posesioneros hermanos de 

^ r Mes-
(4) Las executorias que se citan se refieren en la justificación 

de este punto, la primera en el mam. 14^0^ la segunda num. i4So: 
y las demás desde el num. 1453. 

(a) Desde el num. 14615 y 14^4. 
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Mesta que antiguamente la solían pastar;fueron absüel-
tos los vecinos^ se declaró que el Comendador podía 
arrendarla á quien quisiese, quitándola á unos , y dán
dola á otros ̂  se impuso perpetuo silencio á el Conce
jo, y se le condenó en costas (b). 

1393 En el ano de 1773 se ha vuelto á susci
tar este litigio. Substanciado el proceso por el Gober
nador de aquella Villa en virtud de real provisión se 
declaró no haber lugar á la manutención de posesión 
intentada por el hermano de Mesta; cuya sentencia se 
confirmó por el Consejo en grado de apelación en 9 
de Ofilubre de i f f S (c). 

1394 En el mismo siglo obtuboCaceres tres exe-
cutorias; quarta en el año de 1 f 19 , ratificada últi
mamente en 1758 (d): tantas determinaciones reales 
sin otras muchas que pudieran acumularse en los anos 
inmediatos á la reducción á método de las ordenan
zas , y á su confirmación todas decisivas contra el 
mal ideado derecho de posesión, parecen suficientes 
para convencerse de la insistencia del honrado Concejo, 
de que nada es capáz de entibiarle para continuar 
en el perjuicio de los Labradores, y de que no alcan
zan los medios ordinarios, ni tal vez los extraordi
narios á hacer que dé cumplimiento á las executorias9 
y resoluciones reales, 

1395 Sus Jueces, y Ministros revestidos d^l 
mismo caraéter han cumplido siempre con su insti
tuto ; con todo en aquel tiempo salvaban las apa
riencias de la Justicia, causábales horror la práftica 
de despojos sin citación : volvamos al intento. 

1396 En 14, y 15 de Febrero de 1576 , y 
92 (5), celebró el Concejo dos acuerdos: por el pri
mero declaró, « que siendo de Extremadura para ser 
«admitido por hermano el ganadero habia de constar 

Xxx «que 
(b) Desde el num* 1480. (c) En el num. 1482. 
(d) En el punto anterior § 17 desde el num» 1381. 
(5) Se insertan estos dos acuerdos en el qíiaderno ultimo part, 

a ad. al tit. primero §§ ? y % fbl. 13. 

Executorias de Ca
ceres sobre que en 
su territorio no se 
adquiere posesión de 
pastos. 

Acuerdos del hm~ 
rado Concejo) sobre 
la qualidad del Exm 
tremeño y de los de-
más Riberiegos pa
ra ser admitidos a 
la hermandad. 



^ que trashumaba términos 5 que pagaba servicio , y 
»montazgo , ó se regía por Alcaldes de qüadrilla 
v con las apelaciones al Concejo 5 previniendo que de 
w estos tales no haya cobro" : que quiere decir, que 
no se cuide de ellos; derogando, y revocando con 
este acuerdo las executorias obtenidas por Badajoz, 
y Cordova. 

Yol. $ 2 . I 39T Por el segundo admitió indistintamente 
por hermanos á los Riveriegos que trashuman tér
minos de quien tan ásperamente se habia quexado, 
y de quien tanto temia , y recelaba pocos afios an
tes ; convirtiendo en perpetua paz la tregua que se 
habia establecido por la provisión de 19 de No
viembre. 

Fañdacion de ios l39% ¿Quién ha dado autoridad á la herman-
acuerdos del honra- dad de Mesta para celebra^ acuerdos , que coarten 
do Concejo, para la libertad á los ganaderos ? ¿Quién para precisar-
obltgar a todos los t x / P ^ rT * 
Ganaderos; o su nu~ los a que hayan de Pasar ^ Puertos Con todos SUS 
Hdaden el punto an- ganados vy á que haya de ser perpetuo este gravan 
teriorn.66$. men por lo respetivo á los Extremeños, inventan

do para ello la hermandad de comercio , y la de 
profesión ? 

1399 ¿Quién le ha hecho dispensador de las 
gracias, y mercedes reales ? ¿Quién para meter la 
hoz como en mies propia , en la que es privativa 
del Soberano , y su Supremo Consejo ? ¿Cómo com
pondrá con esta división la unión tan suspirada , y 
ponderada antes y después, como único preservati
vo de los privilegios? 

1400 Estos acuerdos son nulos, jamás han podi-
^ í l e Z o c L do tener otro valor que el que les ha dado la auto-
posesíonmrdadera. ridad , y poder del Concejo de la Mesta. ¡Lo que 

los Reyes de Castilla , y de León hicieron , se atre
ve á deshacer un gremio de ganaderos! con ellos, 
y sin ellos es preciso confesar , que en el siglo 16 
no se conocía posesión verdadera ^ y que los Extre
meños gozaban de su libertad natural, y de sus de
rechos : pasemos al 17 , y año de 13 en que 

ob-
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obtuvo Calatrava su ultima executoria. 

1401 Oprimido el Reyno, y los vasallos con 
molestos pleytos propuso en las cortes que se cele
braban por aquel tiempo diferentes condiciones , con 
que se persuadió podría sosegar las inquietudes que 
fomentaba el cuerpo de la Mesta; opúsose á ellas el 
Concejo representando varios inconvenientes , y 
en orden á la primera dixo : 

1402 «Que la Cabana real, y Concejo de la 
«Mesta, y todos los ganaderos del Reyno son un 
«cuerpo mixto 5 y todos están baxo del amparo r y 
«poderío real, y que es sola una cabana, y con lo 
«innovado sedeshaciala unidad* 

1403 «Que los hermanos de Mesta se gobier-
«nan por sus ordenanzas , y que los Riveriegos que 
«no salen de sus tierras solo son incorporados en 
«haber de guardar solas tres; porque si en aquellos 
«casos no estubieron sujetos á guardarlas, y á las pe-
«ñas de ellas , no habia que pasar adelante ,pues 
« ni quedará Cabana real , ni se pudiera gobernar; 
«pues las pujas en dehesas quitan las posesiones; 
«no guardar la tierra al ganado enfermo , y quedar-
«se con los ganados perdidos , y todo sin penas , y 
«darles permisión para ello , como se da por lo al-
« terado por el Reyno ? era total ruina , y caida de 
«la Mesta (6)." 

1404 Esta es otra confesión muy clara de la 
vanidad del privilegio ¿ porque para qué necesita de 
hermanos , ni parientes el que goza de un derecho 
real perpetuo , ó concedido por la autoridad sobe
rana , ó inducido por unos establecimientos, que 
en virtud de aprobación real ligan á los propieta
rios, y ganaderos? ?No serían en este caso ridiculos 
los clamores por la unión, y la hermandad? 

1405 Por las nuevas ordenanzas excluyó el 
Concejo á los Riveriegos del voto , y opción á los 
_ Xxx 2 ofi-

(6) Véase en la part. 5 cap. 2 num. ̂ 5, ?6, y ??. 

Distinción de cüer-
po de los hermanos 
del honrado Conceja 
para todos los p r i 
vilegiosy delcuer» 
po general de Gana
deros del Reyno, ó 
Cabana real, para 
solo tres casos ü or* 
denamas pmaks. 

Pol. 53. 



oficios (7); por los acuerdos de 576, y 92 (8), se
paró de la hermandad á los Extremeños ? ¿concur
rió el Reynó á estas ordenanzas ? ¿esta novedad no 
ía introduxo el Concejo? ¿No fue quien deshizo la 
Unidad , dividió, y separó el cuerpo mixto de los 
ganaderos, poniendo entre sus miembros una dis
tancia inmensa? 

i 406 Sí se preguntase al honrado Concejo ^ 
|por quién ^ cómo , qüándo , y con qué autoridad 
fueron incorporados los Riveriegos que no salen de 
ûs términos ? no lo sabrá decir : lo mismo sucede

rá si se le pregunta por las executorias , que mas 
adelante cita, en que se declara quiénes son her
manos de Mesta ^ ó no : pero si se le pregunta ¿qué 
quiere significar incofpotados, y á qué fin lo fue
ron los ganaderos que no salen de su suelo I bien 
podrá decirlo, aunque le costará rubor pronun
ciarlo. 

1407 Quiere significar que los dueños del gana
do estante se constituyeron por la incorporación en 
la dura necesidad de observar las tres leyes , que se 
han estendido á cinqüenta en favor y beneficio de los 
hermanos de Mesta, y estos en la libertad de no ob
servarlas para ruina de aquellos. 

1408 Ya se habia empezado á manejar desde el 
año de 1595 la pragmática que se promulgó en el 
de i (533 (9); en el de 31 en virtud de real orden 
se diputaron dos ganaderos de cada Qüadrilla que pa
sasen á la Corte vá fin de tratar cosas importantes á 
la conservación de la Cabana: desempeñaron con to-

^ " .• 'Attvs r riü ̂ oq obfolíbrií .6 r ú m 
(?) Ley 12 tit. primero 5 y ley 8 tit. 2. 
(8) Véanse sus lugares en la remisión (5) num. 1396. 
(9) Esta pragmática se halla inserta en el qüaderno antiguo 

fol. 1805 y sus capítulos, según los puntos a que corresponden, 
colocados en las leyes primera, tercera, y qúarta, tit. 14 lib. 3 
de la Recopilación, también en la ley 2 f tit. ̂  lib. f ^ y la 29 tit. 
21 Hb. 4 : se repitió §u impresionen el qüaderno ultimo part. 2 ad. 
al tit. 6 5 19 fol» 109^ en quanto a tomar el principio desde el 
año de 1595 véase en la part. 2 cap. 2 punto 2 remisión (46) 
num. 126. 



do acierto la confianza ^ como que al propio tiempo 
que el honrado Concejo redoblaba sus instancias en 
las Cortes por la unión de todos los ganaderos, en 
la hermandad, pues de ella únicamente dependia la 
conservación de posesiones; vio de repente enuncia
do el derecho de posesión con nombre de privilegio; 
y estendida,sin haberla,la prohibición de pujas por
que se suspiraba. 

1409 En el cap. 11 (10) se prohibe á los gana
deros renunciar en los arrendamientos el derecho de 
posesión que adquieren por ser este privilegio en fa
vor del ganado:esta ley enuncia no establece;y lo que 
enuncia no es otra cosa que la posesión mesteña que 
el Ganadero adquiere por la ordenanza 1 y 2 deltit. 6. 

1410 En el cap. 12 (1 i)se dice: ̂  y porque es
piando, prohibido por ley que ninguna persona pue-
» da pujar dehesa en que tienen adquirida posesión 
"los ganados de hermanos del Concejo de la Mesta^ 
"para defraudarla se valen de personas eclesiásticas, 
" que por medio de ventas, renunciaciones y antíci-
" paciones fingidas y simuladas introducen las d i -
" chas payas* 

1411 A l recopilarlo se concibió en estos termi- QUe para a M 
nos: ^ninguna persona pueda pujar dehesa en que 2 ^ el derecho de 
$ tubleren adquirida posesión los ganados de hermanos Posesion se fosfigu-
.vdel Concejo de la Mesta ; y porque para defraudar l í ^ f T l l c a r 
"esta nuestra ley muchas personas se valen de Ecle- algunos capítulos en 
"siasticos:::: la ley Creerá t i t . 

TV-T i 4 , H - i ^ l i b . £ de ¿a Re~ 
1412 No corresponde la copia con el original; copiiacion. 

la ley prohibitiva á que se refiere el cap. 12 no exis
te; ni aun entre las de Mesta hay ordenanza que á 
todos indistintamente prohiba las pujas, muy al con
trario estaban permitidas, autorizadas (*) y aun re

co
d o ) Es el 5 en la ley 3 tit 14 lib. 3 de la Recopilación. 
(11) Corresponde al ^ de la misma ley. 
(*) En el pleyto de 20 Villas^ y 3 Ciudades de Extremadura, 

Mancha, y Andalucía, desde 1555 hasta 1564, véase lo que ale
gó el honrado Concejo a los números 1351, y desde el 135^* 



comendadas por executorias y leyes: 4 Para qué né* 
cesitaban los seglares valerse de personas eclesiásti
cas? 4 puede dudarse que la extensión se fundó en 
causa incierta? 

Fol. 54. 1413 En el cap. f se vé convertida en nueva 
l a t ™ ^ ñ ^ 7 n la prohibición que se habia figurado antigua; la or .̂ 
a e y z t . 1 4 . 1 . (jenanza cje ]y[esta ceñida ai gremio transformada en 

ley real absoluta y sin limites , y se observan frau
des experimentados contra la ley en el mismo ado 
de establecerla^ que no dexa de ser un fenómeno 
raro. 

1414 Esta pragmática es comprehensiva de to
dos los ganaderos (12)^ no se conocen las odiosas 
distinciones que posteriormente ha inventado la Mes** 
ta: era preciso que se conociesen 5 mas no era aun 
tiempo sino de aparentar comunes conveniencias. 

1415 Para qüando lo fuese , en la recopilación 
del año de 1640 se ingirió un capitulo , que es el fi-

Sobre el cap. S nal de la citada ley 3 atribuida al señor Don Felipe 
o final de la mis- j y conocidamente es apócrifo: por tal lo reconoce el 
ma ey* cargo fiscal (13), y la Diputación del Reyno: lo 

confirma el Concejo intentando satisfacer á el reparo 
puesto por Extremadura en su memorial, y por la 
Dip utacion en el expediente separado. 

1416 No se halla en el original, de donde se 
supone extraído ; los señores Ministros á quien se en̂  
cargó la recopilación, no tubieron autoridad para 
añadir ó quitar: estas verdades , como de materia su
jeta á la jurisdicción de los sentidos, no pueden pe
garse: dice pues el honrado Concejo (14), 

1417 ^Que el cap. fin. se dirige á remover k 
«duda que pudiera producir la generalidad del g;cc 
esta es una verdad de que se deduce otra 5 y es que 

las 
(12) Véase el proemio de ía ley primera tit. 14 lib. 3 que casi 

es el mismo que el de la pragmática. 
(13) Señor Campomanes num. 216 del memorial impreso ano 

de i ? ? ! 5 y en la representación de Extremadura num. 65. 
(14) Memorial ajustado num» 33^. 
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las disposiciones son diversas; y diversos los Auto
res: de la una lo fue el señor Don Felipe IV que sa
bia que los privilegios de Mesta eran comunes r y 
queria que lo fuesen; y de la otra lo fue quien sin au
toridad legitima aspiraba á que fuesen particula
res (15). 

1418 Si la ley hubiera sido promulgada in mee 
y con precipitación,estaba muy bien que las ultimas 
clausulas corrigiesen el error de las primeras; por
que las palabras son semejantes á la piedra, que no 
es posible recogerla despedida una vez de la honda; 
pero habiendo sido largo tiempo meditada por un 
Rey sabio, asistido de Ministros sabios, formada con 
mucho estudio, corregida , enmendada,y dada á la 
prensa antes de promulgarse, es un error de primera 
fila pensar que el cap. fin. se dirige á remover dudas 
que pudiera producir la generalidad del 5. 

1419 Enuncia el Principe un privilegio propio 
y privativo de una clase de ganados, y lo enuncia 
con términos que lo hacen común á todos: ¿ ignora-
ria el modo de manifestar su animo ? pasemos por 
este absurdo: reconoce la equivocación padecida , y 
sus Ministros no advierten que para desvanecerla era 
mas correspondiente añadir una palabra á el capitulo, 
que a la ley un capitulo que la destruyese. 4 Cómo 
puede pensarse tan groseramente? 

1420 Con esta satisfacción, que no lo es, no se 
aquietó el animo del honrado Concejo , y para darla 
á la Diputación mudó de medio, dice:^que Don An-
rdrés Diaz Navarro, procedió con alguna equivoca-
»cion, ó el impresor del qüaderno de la Mesta , en 
aponer á la letra los capítulos de la concordia , con-
9> forme se hallan en el libro titulado, escripturas de 
"millones qnt dispuso la diputación del Reyno: pues 

nen 
(15) Sobre la verdad ó suplantación de este ckp. final de la 

ley 3 tit. 14 lib.3 de la Recopilación, véase lo expuesto en el cap. 
2 part. segunda al num. 457 con sus remisiones, y en el num. $ 
con las suyas. 



«en el primer capitulo omitieron unos y otros, las 
«palabras que resultan de la misma real Cédula, en 
«continuación de las ultimas de é l , según está puesto 
«por aquellos; á saber: y se declara que los Riverie-
«gos no se entienda ser hermanos deMesta en adqui-
«rir posesión , y que puedan entre ellos pujar las 
«dehesas (16). 

« - 1421 ¡Infeliz recurso después de tantos anos el 
0 ,55« ¿e jas eqUivocaciones, y errores de imprenta en 

asumpto tan serio como el de la legislación ! la D i 
putación ha juzgado, que no es buena especie de res
titución insertar en la ley lo que se hurtó á las 
condiciones. 

1422 Deduce de esta historia, que el Concejo 
intentó ingerir en la condición la clausula que no se 
le consintió y y que logró ingerirla en la ley , es-
tendiendola con algunas mas voces que en la con
cordia para la mayor claridad , según sin repa
ro afirma. 

1423 Deduce también, que si antes pudiera 
haber escrúpulo en orden á la instrucción del capi
tulo r se ha desvanecido con este descubrimiento; 
resultando con evidencia, que no tiene otro origen 
que el artificioso manejo de la Mesta , y de ningún 
modo es disposición del señor Don Felipe IV que 
expresamente ordenó á los señores González , y Pi-
zarro recopilasen pragmáticas, no fragmentos des
preciados , y desechados retazos de las respuestas 
dadas por el Concejo á las condiciones de Millones. 

1424 En el año de 1624 se concordaron ; no 
habia otro derecho real, ni mas posesión que el que 
resultaria del monopolio de la hermandad , se ha de 
confesar que este es el privilegio enunciado , ó des
cubrir como en los nueve anos que mediaron hasta 
el de 33 , se hizo la transformación. 

1425 De cinco partes de la cabana hablan pe-
' ^ ' :' 1 re-

(16) En este memorial part. 2 cap. 2 num. 233. 



baña e m t ü o * 
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recido las quatro hasta el año de i(58o ,por las di- i Estado de la Ca-
versas causas que manifestaba el honrado Concejo; 
no habia otro camino para un desmedido aumento , 
que el exterminio de ganados trasterminantes , y es
tantes, y no se habia allanado. 

1426 La abundancia de granos, y carnes era 
grande, y el precio baxo : representándola consi
guió moratoria en 18 de Marzo, hasta fin de Julio 
para el pago de yerbas , derechos reales, y débitos 
contrahidos por ocasión de los ganados : promovía 
al misjuo tiempo la pragmática , que al fin se expi
dió en 13 de Junio ( i f )? parecía increíble se hubiese 
aumentado considerablemente el precio de los pastos. 
- 1427 Sin embargo para justificar la extraordi^ 
naria instancia , redobló los clamores; ponderó la 
importancia de la causa pública, el interés del real 
patrimonio del culto divino , y del Estado eclesiás
tico , y exageró como ya de estilo , la carestía de 
carnes: esta fue momentánea, y de tal modo que en 
28 del mismo mes, se le concedió nueva moratoria 
por otros qüatro meses. 

1428 Para obtenerla , refiriendo la anterior, re
presentó el Concejo el alto precio á que hablan He-» 
gado las yerbas, la carestía del trigo , y demás man
tenimientos $ el poco valor de las lanas para que no 
hallaba compradores; y ponderó el baxo precio k 
que habia vendido los carneros hasta un punto tal, 
que no alcanzaba su valor á el gasto que habia de oca
sionarse en el esquileo (18). 
' , Yyy En 

(17) De 1680: Esta pragmática se colocó entre los autos 
acordados, y es el 4 tit. 14 iib. 3 5 eíi la relación que el honra

ndo Concejo hizo y precedió a la expedición de esta pragmática, 
dixo era cierto que si el referido año de 1633 era grande la d i 
minución de la Cabaña real, ahora (esto es dicho año de 1680) 
era tanto mayor 5 pues en aquel año habia cabañas de 509 cabe
zas, y aun mas numerosas^ y al presente apenas se hallan algu
na de particular que pasase de io9 . 

(18) Qüaderno de Mesta del año de 1681 , fol. 210 hasta el 
212 , en que se insertan las provisiones de 18 de Marzo 5 y 28 de 
Junio de 1680. 



Fol. 5(5- 1429 En menos de tres meses hizo pasar las 
carnes , y granos , y sus precios de un extremo á 
otro ^ y en 15 dias hizo volver estas especies del 
extremo de escaséz, y carestía á que hablan llega
do, á el de abundancia , y baratura de que las ha
bla sacado. 

1430 ¿Por qué no obrará estos prodigios la 
Mesta ahora , que ni baratos, ni caros se encuentran 
carneros para el público abasto ? (*) ; porque I03 
que se venden por tales son anímales de otra 
especie ¿Por qué no los obró qüando los hospitales 
del exercito que pasó á Portugal se surtían de ma
cho cabrio , y de bueyes bien maduros, en lugar 
de los borregos inmaturos, que dice el Concejo sir
vieron para la provisión de la corte en los anos an
teriores á el de 162 7? volvamos á la pragmática (19). 

Hermandad de Car- 1431 La hermandad de Carreteros , que es 
ZT^ñareT ^ l a V?ím á t la Cabaña real 5 y no de la trashumante | 

pretendióla moderación del precio de las dehesaŝ  
y que no se les despojase (^) 5 hágase alto en esta 
pretensión , y se advertirá que se equivoca el hon
rado Concejo , qüando afirma que de nada mas se 
trató para obtener la pragmática, que de dar pre-̂  
ció fixo á los pastos. 

1432 No obstante que en el acuerdo que hizo 
el Concejo (20) sirvieron de motivo para promo
ver la pragmática v las pujas que se hadan , y ádmi^ 
tian contra sus individuos ^ no se habla de ellas , de 
ganados trashumantes, ni de hermanos de Mesta; 
solo se hace mención de la Cabana real , sin dis
tinción de ganaderos. 

El 
(*) En el punto 4 num. 1888 con su remisión. 
(19) Memorial ajustado del año de 1 ^ 1 num. 230 al fin. 
(*) En dicha pragmática de 1680, auto acordado 4 , tit. 14 

iib. 3 , antes del mandato , a continuación dé las preces del hon
rado Concejo: tienen sus privilegios los carreteros incorporados 
en la Recopilácion tit. 19 lib. 6 las qüatro leyes primeras 5 y su 
Juez protedor tom. 2, num. i i f i rem. 143, 

(20) § 22 adición al tit. 6 5 nota de Navarro fol. 1 1 ^ co
lumna primera. 



2 ^ 0 

T433 El señor Don Carlos I I los igualó expe-
cificamente con el nombre propio de sus clases : COH 
mo esta pragmática es decisiva de la igualdad , se 
le da la siniestra interpretación que á la provisión 
de 19 de Noviembre, pero en vano porque no 
pueden estar mas claras : no hay señas de derecho 
exclusivo , ni clausula que en su caso se oponga d 
derecho preferente del vecino. 

1434 Qüando los privilegios , y leyes tienen 
alguna ambigüedad ; qüando el tiempo, ó la malicia 
la han introducido en su inteligencia, se debe ocur
rir para desatarla á aquellos tiempos en que se pn> 
mulgaron , ó concedieron. 

143 5 Entonces están patentes las causas , los 
fines, la intención , la mente ̂  los Legisladores , sus 
Ministros, y los que próximamente les succedieron 
son mas solícitos de la execucion 5 y no pueden con 
facilidad ser sorprendidos. 
* 1435 Si hemos oido la voz de las ordenanzas 
en su infancia qüando no estaba corrompido su espí
ritu , ni en tanto grado viciado el órgano por donde 
se comunicaba á los sentidos de Jueces y Ministros; 
si los mismos Legisladores nos han enseñado que 
la Cabana es una, que los privilegios son comunesg 
y que el de posesión es un monopolio, |cómo hemos 
creido que es un derecho real ? 

1437 El Concejo que á centenares podrá mos* 
trar decisiones sobre asuntos de poca,ó ninguna con-
seqüencia no ha señalado, ni señalará afto alguno en 
los tiempos anteriores, ó siguientes á la promulga-
don de las pragmáticas que pueda hacer dudosa su 
disposion: ¿en qué pues bacilamos? Extremadura 
para que no se bacile ha puesto á la vista muchos 
que no admiten tergiversación y pondría otros muy 
recientes que convencerían al honrado Concejo si fue
se necesario. 

1438 Empezó el presente siglo con una san
grienta guerra, la ocasión era oportuna ; estaba la 

Yyy 2 Na-

La pragmática de 
1680 igualó a to
dos los Ganaderos, 

Fol. 5¡r. 



Nación con las armas en la mano , y tenían los mes-
teños por suyo el campo de los Tribunales. 

1439 En el breve espacio de 24 anos (sin en
trar en cuenta las de prerogativas y exempciones) 
obtuvieron 16 resoluciones (21), sin citación ó au
diencia de los interesados, sin informe de los Magis
trados públicos, sin mas pruebas ó instrucción que la 
narrativa del honrado Concejo. 

1440 Un aumento continuado por siglos del 
precio de los pastos; una diminución continuada por 
siglos de ganados , que son cosas incompatibles de 
estilo ordinario ; una variación r y una repetición de 
medios y remedios, seguida por una larga serie de 
anos sin que jamás se debilitase el mal de que pare
ce que debia producir algún escrúpulo acerca de la 
buena fé del Concejo que los proponía; parece que 
debia evidenciar que el animo era de destruir antes 
que de edificar. 

1441 En i f 19 obtubo Caceres qüarta executo-» 
ria contra el derecho de posesión: hecho recurso al 
Trono, y visto de nuevo el pleyto en Consejo pleno 
á su consulta la Magestad del señor Don Felipe V se 
sirvió declarar que era justa y arreglada á las leyes 
del Rey no. 

1442 Habia hecho acuerdo el Concejo para 
que sin embargo los hermanos mantubiesen sus po
sesiones, ¿ha sido obedecido el real mandato, ó el 
acuerdo? desde el 15 de Abril hasta el 29 de Sep-* 
tiembre rige el mandato real, de alli en adelante el 
acuerdo. 

1443 Las clausulas con que explicó su concep
to en este punto esencial el mismo señor Rey en 
real cédula de 15 de Marzo de í f 2 f se copiaron al 
num. 80 del memorial ajustado. 

En 

(21) Véase lo añadido al qüaderno de Mesta antiguo, desde 
el f o l 2 1 ^ , 
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1444 En el año de 1767 obtubo Xeréz de los 

Caballeros executoria igual á la de Caceres, con las 
mismas declaraciones en contradidorio juicio con el 
honrado Concejo (a): en el 1773 la obtubieron las 
Villas de los Pedroches de Cordova (b) • y en 1775 
en contradiftorio juicio con el Marqués de Malpica 
hermano de Mesta se declaró la libertad de varias 
dehesas, consistentes en termino de la Villa de Tala-
vera de la Reyna (c). 

1445 La voz posesión derramada en la legis
lación del Rey no, y providencias del Consejo, fami
liarizándose poco á poco, y trasladándose á unos co
razones verdaderamente poseídos del zelo del bien 
público, han dado causa al pernicioso error que se 
padece, 

1446 En los primeros años de este siglo no era 
conocido el uso de los interdictos; los despojos vio
lentos , aunque adoptados , no podían por falta de au
toridad reducirse á praíiica; y uno y otro era nece
sario para consumar la ruina de los ganados estantes, 
dé la agricultura, industria, comercio y población 
de Extremadura, que es el centro á que llevan su di-< 
reccion todas las lineas. 

Documentos citados en esta exposición. 
1447 En primero de Agosto de 1776 se libró 

provisión por el Consejo de Ordenes á pedimento de 
Don Vicente Payno Diputado por la Provincia de 
Extremadura , en que hizo relación 5 que el pleyto 
que seguía con el honrado Concejo de la Mesta en el 
Consejo supremo de Castilla estaba recibido á prueba; 
y para la conducente á la Provincia había pedido en 
el mismo real Consejo se le diese despacho para que 
se sacase testimonio de los privilegios y sentencias 
que se citaban en el índice de privilegios de la Or-
. den 

(a) En este memorial desde el num. 13 81. 
(b) En el num. 13^9. 
(c) Puede equivocársela fecha5 pues no resulta mas que lo 

que se refiere desde el num. 1485. 

Xerez de ios Caba
lleros igual Execu
toria a la de Cace-
res 5 y lo mismo Pe
droches de Cordova. 

Voz posesión. 

P. 10. fol. I . 
Instancia de la 

Provincia de Ex
tremadura en el Con-
se jo de Ordenes ̂  pa
ra que se le diesen 
ciertas certificacio
nes y solemnidad con 
que se executó» 



den Militar de Calatrava en la palabra M e s t a , y se 
habia decretado que usase de su derecho; mediante 
lo qüal concluyó suplicando en dicho Consejo de 
Ordenes se le diese provisión para que por el A r 
chivero del real Convento de Calatrava , ó persona 
á quien correspondiese, se diese á la referida Pro
vincia de Extremadura certificación, ó testimonio 
de los expresados privilegios y sentencias , prece
diendo citación de la parte del mismo honrado Con
cejo de la Mesta : que en dicho Consejo de las Or
denes se habia decretado que la parte de Payno le
gitimase su persona ; y poniéndolo en execucion, 
presentó certificación dada por mandato del Conse
jo de Castilla con referencia á los poderes otorga
dos por las Ciudades de voto en Cortes , y demás 
pueblos de la provincia de Extremadura , á conse-
qüencia de los qüales como parte legitima el dicho 
Payno se estaban sustanciando los mencionados au
tos 5 mediante lo qüal insistió en el despacho pedi^ 
$o ; y por decreto de 30 de Julio de dicho ano de 
i?7<í, se mandó librar , y libró la expresada pro
visión cometida al archivero de dicho Sacro Con
vento de Calatrava , para que diese las certificacio
nes que se pedian de lo que constase, y fuese de dar. 

1448 En virtud de esta provisión (con la que 
Apertura d d ar* no resulta fuese citada la parte de la Mesta ) re-

clivo de Calatrava. querido el Prior de Calatrava en testimonio de 
Antonio Ignacio de Castilla Escribano del numero 
de la ViIIa . de la Calzada , y por ante quien pasa
ban los asuntos del expresado sacro , real, y militar 

Fol. 11. Convento , mandó se guardase , y cumpliese, á 
cuyo fin se franquease el archivo con asistencia de 
los archiveros, y en la forma acostumbrada ; y en él 
se hallaron diferentes executorias las que se exhibie
ron al referido Escribano Antonio Ignacio del Cas
tillo , quien puso cierto testimonio en relación de 
la resultancia de ellas, y con inserción de diferen
tes sentencias de las qüales resulta: 

Que 



1449 Que una de dichas éxecutorias fue libra- Fol. 33. b. 
da en 24 de Diciembre de 1587- del pleyto que E x e c u t o r i a d e i ^ 
se siguió en la Chancilleria de Granada entre el ¡i^ada ?/a Cha^ 
Prior, y Freylesdel Convento de la Orden de Ca- T p ^ Z ^ l 
latrava ? y el honrado Concejo de la Mesta sobre el entre el Vri°r y 
aprovechamiento de los pastos dé la dehesa de los d*Cala' 
T>- „ 1 - D I - . trava^ con el honra-
Kios de Belvis , y reintegro en ellos á un ganado do Concejo, sobre el 
trashumante que se suponía despojado; en cuyo aProevecbamientode 
pleyto se hizo presentación de otra executoria por ^ ¿ ^ f ' ^ ^ 
la qual parecía: 

1450 Que se había seguido otro pleyto en la 
misma Chancilleria de Granada, entre el referido Fol. 36. 
honrado Concejo de la Mesta de la Una Darte V -En dicho pleyto se 
de la otra el citado Convento de Calatrava , y W S ^ S ^ : 
Labradores en la dehesa de Belvis vecinos de las da por ta Chancilla 
Villas de Pozuelo , Miguelturra , Aldea del Rey , y Tia de Granada ™ 
Torralba; cuyo pleyto tubo principio por denuncia ^ e l t t Z m l 
que puso la parte de dicho honrado Concejo ante mas $anes ? y 16 
el Licenciado Ruiz Megia Alcalde mayor entre- h ' t ^ Z / ^ u 
_ i i - • j t , t ^ ^ J t i c haber rompido dicha 
gador^diciendo haber los susodichos Labradores rom- dehesa de ios RÍOS 
pido el sembrado de la referida dehesa de Belvis de Belcvish y fueron 
contra lo dispuesto por las leyes que prohibían ei ZfZílu^L 
rompimiento de las dehesas en que los ganados her- del honrado Concejo, 
bajaban de invierno; sin embargo de habérseles man
cado por otros Alcaldes mayores entregadores , que 
m rompiesen la mencionada dehesa ; y concluyó 
pidiendo fuesen condenados á que dexasen l ibre, y 
desocupado lo que asi tenían tomado, y rompido, 
y en las penas en que habían incurrido : que el cita
do Entregador el Licenciado Ruiz Megia habíá da
do 6 sentencias en 21 de Enero de 1578 , por las 
quales fueron condenados dichos Labradores á que 
no labrasen, ni ocupasen mas lo que en la referida 
dehesa teqian labrado • y lo dexasen para pasto de 
ganados, como antes solía ser; y por haberlo labra
dores condenó en ciertas penas. 

1451 Que de estas sentencias apelaron los La
bradores para la mencionada Chancilleria de Grana-da3 



Fol. 39. 
En el pleyto sobre 

que recayóla execu~ 
toria de 1 -fiyfueron 
acusados tres La
bradores de haber 
despojado a los tras
humantes de lospas" 
tos de la dehesa» 

Fol. 35. 

da, en donde sustanciada la instancia se dio senten
cia de vista en 16 de Enero de 1 5f9 revocando las 
sentencias del Entregador; y haciendo justicia se ab
solvió á los referidos Labradores arrendadores de la 
citada dehesa de Belvis de lo contra ellos demanda
do por parte del mencionado Concejo de la Mesta á 
quien se impuso perpetuo silencio; cuya sentencia 
se confirmó por la de revista de 2 de Juaio del pro* 
pió ano de 1 579. 

1452 Que continuando el pleyto de que se 
despachó la executoria citada en 1587, resultaba; 
que en 24 de Febrero de 1585 Francisco de la 
Serna en nombre de Pedro Chico de Guzman veci
no de la Ciudad de Cuenca presentó comisión dada-
por el Concejo de la Mesta á Juan Martínez para 
que conociese de la causa y despojo, que habia sido 
hecho al citado Pedro Chico de Guzman por el Ba
chiller Pedro López vecino de la Villa de Checa, y 
otros dos vecinos de Valdemeca y Guelamo délos 
pastos de la dehesa de los rios de Belvis, que erad 
Zerromolinos, y otros parages ó quintos que se con
tenían en dicha dehesa} y procediese en la causa ha
ciendo justicia, oidas las partes conforme á las leyes 
y ordenanzas de dicho Concejo de la Mesta. : 

1453 Que el comisionado mandó recibir suma
ria ; en cuya vista por parte del citado Pedro Chiqo 
de Guzman se puso acusación contra los expresados 
Bachiller Pedro López y consortes, porque de un 
ano á aquella parte le hablan despojado y a sus gar 
nados de los quintos insinuados de la citada dehesa 
de Belvis r posesiones de su parte y sus ganados de 
muchos años 5 por lo que concluyó pidiendo se con
denase á los acusados á que le restituyesen dichos 
quintos , y se los dexasen libres, con la condena
ción de penas en que hablan incurrido , conforme á 
las leyes y estatutos de dicho Concejo de Mesta, cuyo 
hermano era el Pedro Chico de Guzman. 

1454 Que se mostró parte el Convento de Ca
la-



latrava como tércero , dé cuyo perjuicio se trátaba 
en 19 de dicho mes de Marzo, exponiendo; que por 
la parte de Pedro Chico de Guzman se habia proce
dido con siniestra relación 5 porque sobre lo mismo 
de que se trataba en la acusación 7 se habia seguido 
pleyto por haber penado ciertos posesioneros y La
bradores en la misma dehesa y quintos , y en vista 
y revista se habia executoriado á favor de estos, 
con cuya executoria requirió á dicho comisionado 5 y 
es la que se acaba de referir del año de 15^9. 

145 5 Que el Bachiller Pedro López respondía poj 
íambien á la acusación, con la pretensión de que se 0 • 39* 
le absolviese 5 excepcionando que el Pedro Chico de 
Guzman se habia ido a su mejoría ó peoría 5 y asi 
aun qüando algún derecho tubiera lo habia perdido; 
y el Convento habia arrendado á Labradores muchos 
invernaderos hacia la mencionada dehesa, y hablan 
excluido al Pedro Chico si se pudiera ganar posesión: 
que en dicha dehesa de labor no habia posesión, y Se excepcíoné qm 
asi cesaba lo que la parte contraria afirmaba; y so- ^ \ t a b t 7 n V t l 
bre lo mismo se habia seguido, y executoriado el posesión. 
pleyto ya citado del año de 15f 9. 

145^ Que se recibió el pleyto á prueba , y 
concluso ; dió sentencia el comisionado en 2¡r del 
mismo mes de Marzo , y año referido de 15 8 á ; por 
la qüal condenó al Bachiller Pedro López , y con
sortes á que restituyesen al Pedro Chico de Guzma% 
y sus ganados la posesión de los 3 quintos llama
dos el Alameda , Cerropelado, y Gallinero , que 
eran en la dehesa de Belvis , perteneciente al sacro 
Convento de Calatrava, para que el referido Pedro 
Chico los aprovechase con sus ganados , y por tal 
se la adjudicó dicha dehesa ; y mandó á los dichos 
Bachiller Pedro López , y consortes* no se la torna
sen mas á pujar , ni á despojar de la expresada su 
posesión, baxo la pena de la l ey , y de cien carne
ros para el Concejo de la Mesta ; y por habérsela 
pujado, y despojado de ella en aquel invernadero^ 

Zzz en-



entrada de 1584, y salida de 1585 , 7 haberla 
pastado en perjuicio del mencionado Pedro Chico, y 
sus ganados con 500 cabezas de lanar , y cabrio , les 
condenó en 500 reales r los que aplicó donde las 
leyes del Concejo de la Mesta los aplicaba , y les 
condenó también eü los salarios de la Audiencia , y 
en las costas. 

14 5 f Que ^ parte del Convento de Calatrava 
apeló de esta sentencia para dicha Chancilleria de 
Granada, en donde pidió revocación; alegando que 
Jos quintos eran suyos, y todo lo demás dp la de-* 
hesa de labor , y por tal estaba declarada : que el 
Pedro Chico pidió confirmación , y conclusa la ins-? 

Fol. 41. tanda, se dió sentencia de vista en 14 de Marzo 
de 1586 , confirmando en todo la apelada 5 pero 
habiéndose suplicado por parte del expresado Con^ 
vento de Calatrava, por sentencia de revista de <5 
de Noviembre de 158f, se revocaron las dos an
teriores de vista , y del Juez comisionado ; y se de
claró que el expresado Convento de Calatrava po-» 
dia gozar, y gozase de la citada dehesa de Belvis 

Por sentencia ¿fe de pasto, y de labor ^ y poderla arrendar á quien 
Z T e T c o ^ quisiere, y por bien tubiere, sin que el Concejo de 
dia gozar la dehesa la Mesta se lo pudiese impedir , ni estorvar : de que 
% pasto y ¡ahor, y se übró la mencionada executoria en 24 de Diciem-
^rendara^en^ui- ^ ^ de ! ^ y sonaba ha¿er sido 

refrendada la original por Alonso Diaz de Falencia 
Escribano de Cámara de dicha Chancilleria , y de 
ella sacado copia autentica , signada , y firmada por 
Juan Peñuelas Escribano del numero , y Ayunta
miento de dicha Villa de la Calzada en virtud de 
mandato judicial en 4 de Mayo de 1 f 00 ; cuya co
pia es la que se conserva en el archivo de dicho 
Conveñtct de Cálatrava , y se exhibió para dar este 
testimonio. 

Fol 2 7 14 5 8 Otra executoria fue librada por la misma 
Chancilleria en 21 de Abril del ano de 1606 , del 
pleyto que se siguió en la propia Chancilleria de 

Gra-



Granada entre la parte del honrado Concejo de la 
Mesta , y Frey Don Antonio Cervera de la Torre 
Sacristán mayor de Calatrava sobre rompimientos en 
la dehesa de la Sacristania. 

1459 Y el Escribano que dio el testimonio dá 
fe en relación 5 que dada sentencia por el Entregador 
apelada para la Chancilleria por una y otra parte, se 
alegó por la de Frey Don Antonio Cervera, que so
bre poder labrar las dehesas del campo de Calatrava 
se habia dado executoria por la propia Chancilleria 
en favor del clavero de Calatrava sobre las labores de 
los términos que llamaban Sierramorena, que esta
ban inclusos en el termino de la Villa de la Calzada, 
en el qüal se comprehendia la dehesa de la Sacrista
nia ; de manera, que respefto de la dicha dehesa es
taba la costumbre particular é inmemorial de labrarse 
y empanarse 5 y asimismo en la decisión general de 
la expresada executoria,la qüal se insertaba á la letra 
en la citada de 2 1 de Abril de 1606 , y que en ella 
se contenían varias sentencias contra diferentes per
sonas dadas por el Juez entregador que condenó á los 
Labradores á que dexasen libres las tierras rompidas 
para el pasto de los ganados 5 de cuyas sentencias ha
bían apelado los Labradores para la citada Chancille-
ría de Granada en donde se habían dado sentencias 
de vista y revista, las que se insertan en dicho tes
timonio. 

1460 La de vista fue dada en 17 de Agosto de 
1577:en su cabeza se expresa,que el pleyto era en
tre el honrado Concejo de la Mesta de la una parte; 
y de la otra Don Fernando Carrillo Caballero de la 
Orden de Calatrava, y Administrador de la Claveria 
de ella; y i f vecinos particulares de las Villas de 
Almagro, Aldea del Rey , la Calzada, y Carrion so* 
bre las roturas de tierras hechas en Sierramorena; 
y por dicha sentencia de vista se revocaron las sen
tencias dadas por el Juez entregador;y haciendo jus
ticia se absolvió y dio por libre k los mencionados 

Zzz 2 Don 

Executoria de 1606 
de la Chancilleria 
de Granada , entre 
el Concejo de la Mes
ta, y el Sacristán 
Mayor de Calatra
va , sobre rompió 
mientos en la debes & 
de la Sacristanía* 

Fol. 30. 

Executoria que se 
inserta enladei6o6 
librada en 15^8. 



Fueron absueltos el 
Sacristán Mayor , 
y Labradores de los" 
rompimientos deque 
fueron demandadoŝ  
y habían hecho en 
Sierramorena* 

P. 10. fol í2f* 
Pleyto de que se l i * 

bró la ejecutoria de 
1606. 

Don Fernando Carrillo y consortes de lo contra eltól 
pedido y demandado por parte de dicho honradé 
Concejo de la Mesta á quien se impuso perpetuo si
lencio^ y se mandó, que á los citados Don Fernando 
Carrillo y consortes les fuesen vueltos y restituidos 
todos y qüalesquiera bienes, y otras cosas que sobre 
las referidas causas les hubiesen tomado libremente y 
á n costa alguna; cuya sentencia se confirmó por la 
de revista de 31 de Oftubre de 1 5f 8 ; de que se l i 
bró la citada executoria inserta en la otra del año 
de 1606, 

1461 Y el pleyto de que se libró esta ultima 
tubo principio en 9 de Abril de 1604 por pedimen
to que presentó ante el Doñor Negrel Alcalde ma
yor entregador, el Procurador Fiscal del honrado 
Concejo de Mesta , querellándose de Gabriel Axm 
vecino de la Villa de la Calzada, y demás que pa
reciesen culpados; porque en quebrantamiento de 
los privilegios concedidos al honrado Concejo de 
poco tiempo á aquella parte el citado Gabriel Arias 
habia labrado de nueva rotura 6 fanegas de tierra de 
sembradura en la parte que decian dehesa de la Sa
cristana y la tenia ocupada , siendo como era apro
vechamiento de los ganados de sus partes , como 
constaba de la información que presentó; por lo que 
concluyó suplicando se le condenase á que reduxese 
á pasto lo roturado, y en las penas en que habia in 
currido* 

1462 Que posteriormente la parte del referida 
honrado Concejo de la Mesta presentó nueva quere
lla contra otros vecinos de la referida Villa de la 
Cakada por los rompimientos que cada uno habia 
executadoen la misma dehesa de la Sacristana ; y 
habiéndose mostrado partes alegaron qué se les die
se por libres; ni era justo que el Jue2i admitiese se
mejantes denunciaciones de labores , ni dehesas del 
dicho termino de Calatrava; porqüe las dehesas con
forme á las leyes eran de labor antes del año de 

1552, 



1552 ? y í 2 años antes que póf M ley hecha en el 
citado año se vedasen las labores de las dehesas (*) 
se podia labrar en Calatrava, en los Maestrazgos, eü 
tierra de Cuenca y Alarcon conforme á la costumbre 
Inmemorial de privilegios que tenian por todo el 
Reyno ^ hasta que el Procurador de la Mesta habia 
dado la información insinuada ̂  que no se habia debi* 
do admitir , ni hacer proceso contra cada Labrador; 
por qüanto la expresada dehesa era de labor de tiem
po inmemorial, y asi constaba por cierta informa
ción que presentó , hecha á pedimento de DonFrey 
Lorenzo de Figueroa Sacristán mayor de Calatrava 
en el año de i 575 en donde deponían los testigos 
de mas de 75 años que era la labor de mas de cien 
años; por lo que concluyeron suplicando al Juez en-
tregador se abstubiese del conocimiento de la causa; 
y en caso que conociese les absolviese y diese por l i 
bres de lo contra ellos pedido. 

1463 Y habiéndose acomulado las causas, reci
bido á prueba, hechas probanzas, y conclusa la ins
tancia ; dio sentencia dicho entregador el Dodor Ne-
grel en f de Mayo de dicho año de i <5o4 , por la 
qual dió por libres á los expresados Gabriel Arias y 
consortes, y al Sacristán mayor de Calatrava de lo 
contra ellos pedido y demandado por el Procurador 
del Concejo de la Mesta en razón de los rompimien
tos sobre que habia sido este pleyto* 

14(54 Que de esta sentencia se apeló para la 
Chancilleria por una y otra parte en la conformidad 
que se ha referido al num.i459;y la parte del Sacris
tán de Calatrava alegó por agravio, el que no se ha
bla impuesto perpetuo silencio al Concejo de la Mes
ta como correspondía según los méritos del proceso; 

Se excepcionó que 
¡as dehesas del ter
mino de Calatrava 
eran de labor antes 
del año de i $$2 $ y 
aun de tiempo inme~ 
morial. 

(*) Por íá lef 22 tíL f lib. ̂  de la Recopilación publkaHa á 
20 de Mayo de 1552 se mandó que todas las dehesas rompidas, 
las que eran para ganado ovejuno de ocho años antes , y tas que 
eran para ganado bacuno de 12 años atrás , se redügesen á pas
to como lo eran antes. ? 

Se absolvió h los 
Labradores de lo 
contra ellos pedido 
por ¡os rompimien~ 
toS) se declaró que 
el Sacristán Mayor 
podia labrar y ar
rendar a su volun
tad la dehesa de la 
Sacristania* 



y sustanciada la instancia de apelación ¿ se dio sen
tencia de vista en i f de Septiembre de 1604 confir
mando la del entregador ; y en quanto á lo nueva
mente pedido por dicho Sacristán de Calatrava se 
mandó que pidiese y siguiese su justicia contra quién, 
cómo , qüándo , y ante quien viere convenirle. 

1465 De cuya sentencia suplicó la parte de di-
Fol.32.b. y foL cho Sacristán de Calatrava; y sustanciada la re-

18. vista se dió sentencia en 20 de Septiembre del mis
mo ano (22), confirmándola de vista en qüanto 
confirmó la del entregador; pero se revocó en qüan
to á la reserva que se hacia al Sacristán mayor de 
Calatrava ; y se declaró que éste tenia derecho y le 
pertenecía poder labrar , y arrendar á su voluntad 
la dehesa de la Sacristanía, sobre que habia sido este 
pleyto ^ y se impuso perpetuo silencio al Procura
dor de dicho honrado Concejo de la Mesta para que 
en razón de lo sobre que era este pleyto no pidiese 
ni demandase mas á dicho Sacristán mayor de Cala
trava : de que se libró la expresada executoria de 21 
de Abril de 1606 , y requerido con ella el entrega
dor la mandó guardar y cumplir ̂  protextó no conti
nuar las causas comenzadas 9 y que en razón de di
cha dehesa no se pasasen mandamientos citatorios. 

Fol. 11. b. 1466 Otra executoria fue librada en 9 de Ma
yo de 1610 por la propia Chancilleria de Granada 
del pleyto que en ella se siguió entre la parte del 
honrado Concejo de la Mesta, y Frey Miguél Caro 
administrador de la Sacristanía Mayor de Calatrava 
sobre haber rompido diferentes vecinos de las Villas 
de Almagro , y la Calzada , labrado y ocupado un 
pedazo de tierra de 50 fanegas de sembradura en el 
quinto de la huerta comprehendido en la dehesa de la 
Sacristanía. 

Fol 13. 1 4 ^ T Que de esta executoria resultaba haber 
te« • 

(22) Se repite esta sentencia en la misma certificación, alli 
se expresa fue pronunciada en 22 de Septiembre de 1605. 



tenido principio el pleyto en 29 de Abril de lóojr, 
en que el Procurador Fiscal del honrado Concejo de 
la Mesta, presentó pedimento ante el Licenciado 
Manrique, Alcalde mayor entregado^ querellándose 
de los herederos de Jorge Quesel vecino de la Villa 
de Almagro , y de Christoval Calzada vecino de la 
de Calatrava,y délos demás que resultasen culpa
dos por el mencionado rompimiento, impidiendo el 
pasto y aprovechamiento que en dicha dehesa tenian 
los ganados del honrado Concejo como constaba de 
la información que presentó^ y concluyó pidiendo 
se condenase á los acusados no labrasen, ni ocuoa-

' i 

sen mas dicha dehesa, sino que la dexasen libre para 
pasto, y en las penas de la contravención. 

1468 Que se mostraron partes los referidos 
Christoval del Corral, y Doña María de Oviedo, 
viuda de Jorge Quesel; alegando el primero que la 
labor hecha en dicha dehesa era vieja, y se podia 
en ella labrar en virtud de una executoria 5 lo qüal 
era cosa distinta del quinto de la huerta: y por la 
Dona Maria de Oviedo se alegó que la tierra que se 
decia haber arado en la mencionada huerta , era y 
se comprendia en la misma parte donde se deman
daba al Christoval del Corral, y á Pedro Cisneros y 
consortes 5 y la misma que se comprendia en la exe
cutoria presentada ante el mencionado Entregador, 
por lo que concluyeron pidiendo, y se estimó la 
acomulacion de todas las causas. 

1469 Que recibido después el pleyto á prueba, 
ratificados los testigos del sumario y concluso, se dió 
Sentencia por dicho Entregador el Licenciado Man-, 
rique^por la que mandó á la referida Doña Maria de 
Oviedo, y demás herederos de Jorge Quesel, que en 
lo succesivo no rompiesen, ni ocupasen mas la can
tidad de tierra que se probaba tener rompida y ocu
pada en el quinto de la huerta de la dehesa de la Sa
cristanía demás de lo que en dicha dehesa se solía 
labrar, sobre que hablaba la executoria de que se ha

cia 

Executoria de 1610 
también sobre rom
pimientos en otros 
quintos de la dehe
sa de la SacriS" 
tanta, llamados la 
Huerta , y Salva
tierra* 

Fol. 13. 



cia mención en la causa; y lo dexasen para pasto y 
herbage de ganados; y por la contravención les im
puso cierta multa, de cuya sentencia apdó la par
te de Dona María de Oviedo para la Chancilleria 

Fol. 14. de Granada. 
147-0 Pendiente el pleyto anterior en grado de 

Fol. 14. apelación , el mismo Procurador del Concejo de la 
Mesta en de Mayo de dicho año de 160? presen
tó otra querella contra Pedro Cisneros y y otros ve
cinos de la Villa de Aldea del Rey ^ motivando que 
hablan rompido y labrado nuevamente un pedazo de 
tierra en la dehesa que llamaban la Sacristanía y 
quinto de Salvatierra racrecentándolo con lo déma^ 
que en la referida dehesa solían labrar en mas de 8a 
fanegas , siendo yermo, y dehesa autentica deputada 
para los ganados del honrado Concejo , como cons
taba de la información que presentó ^ por lo que con
cluyó suplicando que el Juez procediese contra los-
acusados, mandándoles no labrasen, ni ocupasen mas 
dicha tierra 5 y por haberla labrado se les impusiesen 
las penas en que hablan incurrido. 

Fol i g . I 4 7 I Mostróse parte Frey Juan Fernandez? 
Prior de San Benito de la Ciudad de Toledo, admi
nistrador de la Sacristania mayor de Calatrava; y 
haciéndose cargo de las dos causas, asi la formada 
centra Doña María de Oviedo, y herederos de Jor
ge Quesel, y la ultima contra el citado Cisneros y 

Se ex£epcionó que consortes, expuso: que los rompimientos que hablan 
ios rompimientos no hecho estos en la dehesa de la Sacristania no erannue-
eran nuevos, y toda 
¿a dehesa se podía vos -> smo antiguos de tiempo inmemorial, y toda la 
Mitrar. expresada dehesa se podia arar y sembrar como asi 

estaba juzgado en la Chancilleria de Granada con 
imposición de perpetuo silencio al Procurador de la 
Mesta en pleyto que habia litigado con Don Anto
nio Cerbera de la Torre Sacristán mayor de Cala« 
írava, como constaba del traslado de la executoria 
y obedecimiento que á ella habia dado el Entrega-
dor , quien por haberle requerida coa dicha execu-

to-



2 íp'/pr 
toria, mandó cesar en las causas que tenia comen
zadas contra los Labradores de dicha dehesa 5 y re
quiriendo como requería de nuevo á el expresado 
Entregador el Licenciado Manrique, concluyó pidien
do cesase en las causas contra los Labradores como 
lo habia executado su antecesor* 

1472 También Pedro Cisneros y consortes se pol. 16. 
mostraron parte, y alegaron que la dehesa de la Sa
cristanía se podia labrar libremente, como constaba 
de la expresada executoria que es la librada en 21 
de Abril de 1606, y se puso con este pleyto. 

1473 Y después de varias alegaciones, sustan
ciada la instancia de apelación , se dió sentencia de ^ol. 18. b. 
vista por la Chancilleria de Granada en 23 de Ju
nio de 1609 ; revocando la del Entregador el Licen- e i ^ a c Z t m M a ' l 
ciado Manrique , absolviendo, y dando por libre á y Labradores l o L 
el Don Frey Miguel Caro como administrador de la forme h IA E™™-
dicha Sacristanía de todo lo pedido , y demandado t0ria anterior-
contra él , y contra los Labradores de las tierras 
y dehesa sobre que era este pleyto , conforme á la 
executoria en él presentada : cuya sentencia se con- p0|# 2a 
firmó por la de revista de 12 de Marzo de 16105 
de que se libró la expresada executoria 5 dando fé 
el Escribano en dicho testimonio, que en la origi
nal resultaba que á instancia de la parte del Sacris
tán mayor, el Doftor Nieto de Guevara Alcalde ma
yor entregador dió su liso , y llano cumplimiento 
en 6 de Enero de 1622 ^ y mandó sobreseer en to- p 
das y qüalesquiera causas que se hubiesen formado, E x l ^ o r i J e ^ s 
y quedasen en el estado en que se hallaban. del pleyto seguido 

1474 Otra executoria librada por dicha Chan- Por et honrado Con-
ciUeria de Granada en 20 de Abril de 1613 á pe- Z Z ^ T u n 
dimento del Dodor Frey Don Christoval del Rincón Ganadero riverie-
Sacristán mayor de Calatrava contra el Conceio de re haber des-
1 T\/r 1 11 ! t . pojado este a mi 
la Mesta , yque de ella resultaba : que en 30 de trashumante de ios 
Marzo de 1611 en la Villa de Puertollano, Luis pastos del exido de 
Ramirez Melero vecino de la de Campillo de Alto- /a cfsaf enJa dehe' 
i r - t - T T- 1 , 1 ^. r ,.-/ sa de la Sacrista-
buey hermano de dicho honrado Concejo dio que- nia. Aaaa re-



relia ante Mateo de Miñaca Juez de comisión del 
referido Concejo contra Pedro Pablo Ruiz vecino 
de la Villa de la Calzada, y contra los demás que 
pareciesen culpados ; exponiendo , que siendo di
cho Luis posesionero de la posesión del exido de la 
casa en la dehesa de la Sacristania de Calatrava, de 
muchos anos á aquella parte el expresado Pablo 
Ruiz en aquel invernadero se habia entrado con su 
ganado en el mencionado exido, despojando á el ex
presado Luis Ramírez de su posesión , por lo que 
tenia desacomodadas mas de mil cabezas r y se le 
hablan seguido los daños que por menor expresa , é 
importaban mas de 600 ducados ; por lo que conclu
yó pidiendo, se condenase á la contraria al pago 
de dicha cantidad , y en las demás penas en que 
hubiese incurrido ; determinando en todo áegun las 
leyes del Concejo de la Mesta. 

1475 Q^e recibida cierta sumaria , y hechas 
FoL 21. b. otras diligencias^ se mostró parte el Pablo Ruiz coa 

la pretensión f de que debia ser dado por libre , y la 
Excepaonóeim- P^te contraria condenado en costas, porque no ha-

veriegoqueeltras- bia tenido posesión en el qüarto dé la casa, pues 
humante no ganó po- aunque habia pastado con sus1 ganados el referido 
l ^ ^ y ^ a qüarto del exido de la casa en las salidas de 1610, 
y pasto y por que ar~ y antes en 3 anos, no habia podido ganar posesión, 
rendó de revende- no obstante que era dehesa de yerba , y pasto; por-
dor' que los dichos 3 años habia sido de revendedor An* 

dres Fernandez vecino de la Villa de Almagro, 
el qüal la habia arrendado de Frey Miguel Caro, ad
ministrador de la Sacristania ; y la ley de Mesta 
decia que no ganaba posesión el que compraba de 
revendedor, antes sí incurría en penas 

1476 Que se mostró parte el Frey Don Chris* 
Fol. 22. tovai del Rincón Sacristán mayor de Calatrava , 

con la pretensión ; de que se diese por libre al Pa
blo Ruiz , y se declarase que ni este , ni otro al-

gu-
(*) La 21 tit. 6 de las posesiones &c. 
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gimo habia ganado , ni podia ganar posesión en el 
mencionado exido , y dehesas con imposición de cos
tas , y salarios á la contraria 5 porque no habia po
dido ganar posesión en la expresada dehesa , que de 
tiempo inmemorial era de labor , y se habia arado, 
y sembrado libremente 5 y asi lo probó el Licencia
do Frey Don Antonio Cerbera Sacristán mayor 
su antecesor en el pleyto que litigó con el honrado 
Concejo de la Mesta en la Chancilleria de Granada; 
en donde por sentencias de vista , y revista se ha
bia declarado ser dicha dehesa de labor , y poderla 
arrendar libremente los Sacristanes mayores, impo
niendo perpetuo silencio al honrado Concejo, de que 
se habia librado executoria que estaba presentada 
en aquel pleyto , y con la que requería á dicho Juez 
de comisión; y en tales dehesas de labor , y aunque 
fuesen de pasto , y labor no se habia ganado , ni ga
naba posesión por los hermanos de dicho Concejo, 
aunque arrendasen algún tiempo qüalesquiera yer
bas que hubiese en tales dehesas de pasto. 

I4f7r Que conclusa la instancia , el referido 
Juez de comisión dió sentencia en Almagro á 27 de 
Abril de 1611 ; por la qüal condenó al Pedro Pablo 
Ruiz á que restituyese á el Luis Ramírez Melero, 
y á sus ganados la -posesión que tenia adquirida en 
el exido de la casa de la Sacristania de Calatrava^ 
que estaba en termino de la Villa de la Calzada , y 
era toda la tierra lleca por romper ; y el Sacristán 
mayor de Calatrava pudiese arrendar á quien qui
siese todos los pedazos labrados , sobre que recayó 
la sentencia del Entregador el Doílor Negrel con
firmada por la Chancilleria en vista , y revista ; y 
mandó al dicho Pedro Pablo Ruiz que no volviese 
a entrarse en dicha posesión , ni despojar á Luis 
Ramírez Melero baxo de ciertas penas que le im
puso ; y por haber arrendado el referido exido , le 
condenó en los salarios de la audiencia , y en las 
costas : y en qüanto á lo que pedia el dicha Sacris-

Aaaa2 tan 

Excepcionó el S a 
cristán Mayor que 
la dehesa era de la
bor , y se habia cul
tivado libremente. 

Fueron absueltos 
los demandados por 
el trashumante. 



tan mayor de Calatrava , le dexó su derecho á salvo, 
para que en razón de ello pidiese su justicia contra 
quien viese que le conviniese. 

1478 Que de esta sentencia apeló el Sacristán 
mayor de Calatrava para la Chancilleria de Grana
da , en donde sustanciada la segunda instancia se 
dio sentencia á 11 de Mayo de i 6 i ü , revocando 
la del Juez de Mesta, y absolviendo á dicho Don 
Frey Cristoval del Rincón r y consortes de lo con
tra ellos pedido por el Concejo de la Mesta: cuya 
sentencia se confirmó por la de revista de 5 de Fe
brero de 1613 , de que se libró la mencionada exe-
cutoria 9 en cuya execucion se pradicaron algunas 
diligencias. 

1479 Por certificación de Don Antonio Marti-
P. 1 o. fol. 44. nez Salazar Secretario de S. M . , y Escribano de 
Certificaciones de Cámara, v de Gobierno mas antiguo del Consejo, da-

los Escvibufios de J 
Cámara del Conse- da en 9 de Mayo de 1 f f (5 resulta : que por su Es-
30 Real. cribania de Cámara se seguia el pleyto de la Pro

vincia de Extremadura con el honrado Concejo de 
la Mesta 5 el que estaba recibido á prueba con el 
termino de la ley por auto de 11 de Marzo de 
aquel año ̂  y habiendo tomado los autos Don Vicen
te Payno , para la que correspondia hacer por la 
Provincia de Extremadura , había presentado pedi
mento , para que por el Escribano de Cámara del 
Consejo que se expresa, se le diesen certificaciones 
de los documentos , y providencias del Consejo que 
señaló ^ lo que asi se estimó con citación del Procu
rador general del honrado Concejo, y demás intere
sados : y citados todos , Don Francisco López Na-
vamuel dió su certificación en 4 de Abril de i f f 89 
en que certifica; que por la Escribanía de Cámara de 
su cargo se litigaba entre Don Baltasar del Castillo 
vecino de la Ciudad de Cuenca y Ganadero tras
humante de la una parte, de la otra el apoderado, 

. y Superintendente de las Encomiendas que posehia 
el Serenisimp Señor Infante Don Antonio Pasqual̂  

y 
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y de otra Don Josef García Iglesias T y Don Tomás 
Moreno vecino de la Villa de Manzanares, sobre 
que á los ganados de dicho Don Baltasar del Gas-
tillo se mantuviese en la posesión de los pastos de 
la dehesa de Siles perteneciente á la Encomienda 
de Manzanares , de que era posehedor el citado Se
renísimo Señor Infante 9 en cuyo pleyto se habia 
mostrado parte el honrado Goncejo de la Mesta 9 
coadyuvando la pretensión del Don Baltasar del Cas
tillo á instancias de este. 

1480 Que este pleyto tubo principio ante la 
Justicia ordinaria de dicha Villa de Manzanares en 
virtud de provisión del Gonsejo ; y en él se halla
ba presentado un testimonio dado por Bartolomé Gó
mez Pardo Escribano del numero de dicha Villa 
de Manzanares comprehensivo de los autos segui
dos ante Juan de Herbias Torre Juez del Goncejo 
de la Mesta en el campo de Galatrava, y su distri
to ; entre Juan de Resa vecino de Almodovar á nom
bre del Goncejo de la Mesta de la una parte y de 
la otra Miguel Merino, y consortes vecinos de la 
citada Villa de Manzanares, sobre que estos dexa-
sen libre la posesión de la referida dehesa de Siles,á 
beneficio de Martin Muñoz , y Juan Rodríguez ve
cinos de Vahamud , hermanos de Mesta posesioneros 
que antiguamente la solían pastar , y de que estaban 
despojados. 

1481 Que el referido Juan de Herbias Juez de 
Mesta habia dado sentencia en aquellos autos en 14 
de Mayo de 1590 ; por la qüal declaró que la men
cionada dehesa de Siles y qüartos de ella eran l i 
bres , y no tenian posesionero alguno, sino el dicho 
Comendador de la Villa de Manzanares, cuya era 
dicha dehesa fia que declaró haber estado y estar en 
costumbre inmemorial de no tener posesionero, ni 
posesioneros ; y que el Comendador ó Comendado
res de la Encomienda la hablan podido, y podían 
dar libremente á quien quisieren , quitándola á unos, 

y 

Fol. 81. 
Tkyto seguido en 

el año de 1590, en
tre el honrado Con* 
cejo de la Mesta, y 
diferentes vecinos de 
Manzanares , sobre 
que estos dejasen li
bre la dehesa de 
Siles a beneficio de 
unos trashumantes 
que se decian pose
sioneros antiguos. 

Se declaro que la 
dehesa de Siles se 
hallaba en costum
bre inmemorial de no 
teñe r posesionero, 
y poderse dar libre
mente. 



y dándola á otros; y los Ganaderos la podían arren
dar libremente como iba declarado , según todo cons
taba de los autos y probanza hechos en esta causa; 
por tanto absolvió y dio por libre á los menciona
dos Miguel Merino y consortes de todo lo contra 
ellos pedido, é intentado por parte del Concejo de 
la Mesta,y Juan de Resa en su nombre , á quien 
impuso perpetuo silencio ¡> y por haber pedido mal el 
expresado Juan de Resa le condenó en las costas: y 
no se expresa si esta sentencia fue consentida, pasa* 
da en cosa juzgada, ó apelada , y confirmada. 

FoL 8o.b. 1482 Que seguido el mencionado pleyto pro-
P/eyto seguido des- movido por el Don Baltasar del Castillo , la Jus-

de i T T h y aúnpen- tida ordinaria de Manzanares dió su auto difinitivo 
de en e¿ Come 10* en . _ . . t 1 1 / , 
que por sentencia en 22 * Mayo de i f f S ^por el que declaro no ha-
del inferior, y la de ber lugar al articulo de manutención intentado por 
vista se ha negado ia parte del Don Baitasar del Castillo : y mandó 
a m trashumante el j . . 
articulo de manuten- se hiciese saber, para que unas y otras partes usasen 
don en la posesión de su derecho como les conviniese. 
t h ^ l t L V o n ^ Que de este aut0 aPe10 el !>• Baltasar del 
reserva de su dere- Castillo para el Consejo ^ y sustanciada la instancia, 
cho, a las partes: se dió auto en 9 de OSubre de 1775 confirmando 
está suplicado por - , 1 j i - / 1 ^ ^ . 
el trashumante: el aPelado : de que suplico el mismo Don Baltasar 

del Castillo, pidiendo se supliese y enmendase, y se 
Semresdemilyqui' determinase como antes tenia pedido; y dado tras-

mentas, lado á los demás interesados insistieron en sus res-
Don Rodrigo de la o . . . , t , . 

Torre. pectivas pretensiones , y se hallaba concluso en es-
Don Fernando Ve- tado de procederse á su determinación. 
DonJosefMartínez Don Juan Antonio Rero Peñuelas Escri-
Don Pablo de Mo- baño de Cámara del Consejo dio también su certifi

ca- cacion en 30 de Odubre de i f f ó en que certificó^ 
P. 10. fol. 68. que en su Escribanía de Cámara se hallaba un pley

to seguido por Don Manuel Montero de Espinosa, y 
Don Agustin Sobrino vecinos y Labradores de la 

, Villa de Talavera , cuyas pretensiones coadyubó el 
Marqués de Villatoya, con Don Antonio Ampuero y 
Don Pedro Manuel de Coca, Ganadero de la misma 
Villa de Tala vera 5 á cuyos autos salieron últimamen

te 
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te los Condes de Siruela y Valverde sobre subsisten
cia del arrendamiento de la dehesa llamada Soto de 
ambos ríos y el cortijo de Alcaudete en termino de 
dicha Villa, propios del citado Marqués de Villa-
toya ; á cuyos autos se hallaban unidos los segui
dos anteriormente por los Marqueses de Malpica, 
y Mirabel, y el Conde de Talara, con el cita
do Marqués de Villatoya , sobre manutención de 
los ganados de aquellos en la referida dehesa de 
Soto de ambos ríos, sin embargo del desaucio 
que les había hecho el citado Marqués de V i 
llatoya. 

1485 Que de estos autos unidos parece, haberse 
seguido en virtud de provisión del Consejo de 25 de 
Febrero de 1766 ante el Alcalde mayor de Tole
do, entre dichos Marqueses de Malpica y Mirabel, y 
el Conde de Talara por representación de su mugtt 
Doña María Petronila Pimentel todos hijos y here
deros de Don Josef Francisco Pimentel Marqués que 
fue de Malpica de la una parte, y de la otra el 
Marqués de Villatoya; sobre la manutención de los 
ganados finos trashumantes de la cabana que fue de 
Malpica en los pastos de dicha dehesa de Soto sita 
en termino de Talavera , propia del Mayorazgo de 
Villatoya, sin embargo del desaucio hecho por éste 
á dichos ganados trashumantes: que sustanciado di
cho pleyto, el citado Alcalde mayor por su sentencia 
de 20 de Noviembre dei 767 declaró nulo dicho des
aucio , y estimó la referida manutención , y reser
vó su derecho al Marqués de Villatoya , para que 
como dueño de la dehesa usase del que le competia, 
y qüando le conviniese: y habiendo apelado de esta 
sentencia dicho Marqués de Villatoya, remitidos los 
autos al Consejo,y sustanciada la instancia , por auto 
de 21 de Oftubre de 1768 se confirmó en todo la 
sentencia apelada. 

148ó De los autos últimos resulta ; que en 21 
de Febrero de 1769 , se presentó pedimento en el 

Con-

P/eyto seguido en el 
año de 66, en que 
se executorió la ma
nutención en los pas
tos de la dehesa de 
Soto en termino de 
Talavera pertene
ciente al Mayorazgo 
de Villatoya^ a favor 
de los ganados tras-
humantes del Mar -
ques de Malpica, de
clarando nulo su 
desaucio. 

Fol. ¡ro. 



Expediente seguí- Consejo por parte de Don Manuel Montera de Es-
do en el Consejo, y pinosa, y Don Agustín Sobrino vecinos de dicha 
G l L r l o m ^ í l Villa de Talavera , en que hicieron relación 5 que 

siendo sus partes los Labradores principales de aque
lla Villa experimentaban el quebranto de tener que 

Las dehesas de So- mantener este trafico á distancia considerable, y 
l l y 1 í l T n t l f l % en diversos Parages 5 Pues aunque en las immedacio-
Don Manuel Monte- nes del Pueblo habia suficientes tierras á proposito 
ro, y Don Agustín para ei cultivo, estaban ocupadas por Ganaderos. 
Sobrino Labrado- T • • i i - i a i 
w# que aunque las recibían con la qualidad de pasto y 

labor, las disfrutaban únicamente en pasto vsiguién
dose perjuicios muy considerables que trascendían á 
todos los Labradores : que noticiosos sus partes de 

Estos expusieron que el Marqués de Villatoya vecino de la propia 
Vieran dehesas de Villa, tenia deliberación de desauciar algunos tras

humantes de las dehesas que poseian, que eran de 
rigorosa labranza , habia tratado el Don Manuel 

Que la manuten- Montero de tomar en arrendamiento el Soto que Ua-
cion estimada afa~ maban de Entrambos RÍOS , que siempre habia sido 
v̂or ae ios ganaaos 1 1 1 \ • t t 

de Maipica mpue- ú t labor a excepción de los dos últimos arrendamien-
de tener otro prtn- tos celebrados á favor del Marqués de Maipica, que 

^ c o n ia caiidad de pasto yiabor ^ ^ disfrutó 
en tiempo y forma. Por conveniencia á solo pasto con los ganados de su 

cabana 5 y en efedo habia conseguido Montero cele
brar el citado arrendamiento por 9 anos á 128 rea-

L a necesidad que ies ca(ja uno con ei adelantamiento de i 8 § como 
teman de las debe"' 1 1 1 1 • 
sas para sus labran- resultaba de la escritura que presento. 
ws* 1487 Que en los mismos términos el Don Agus

tín Sobrino habia arrendado la labranza del cortijo 
en termino del Lugar de Alcaudete en precio de 
20% reales cada año con la anticipación también de 
15^ reales, como constaba de igual escritura que 
presentó. 

1488 Que aunque para el cumplimiento de 
estas obligaciones el citado Marqués de Villatoya ha
bía pasado los correspondientes oficios con los inte
resados en la testamentaría del referido Marqués de 
Maipica , cuya cabana disfrutaba ambas labranzas 

para 
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para pasto por estar cumplido ya el arrendamiénto, 
ño habían tenido efedo alguno estas diligencias de de
sahucio, y se había visto precisado el Marqués de Vi* 
llatoya á usar de los recursos judiciales por la oposi
ción de los interesados en dicha testamentaría del 
Marqués de Malpica ^ cuyo pleyto se siguió primero 
ante el Alcalde mayor de Toledo á quien el Consejo 
cometió el conocimiento del asunto} y por su senten
cia difinítiva había mantenido con la calidad de por? 
ahora á los ganados trashumantes en el uso de la de
hesa , y cuya determinación se confirmó por el Con
sejo, á donde se trajo el pleyto por vía de apelación: 
y por lo que respeftaba á la labranza del cortijo de 
Alcaudete también pendía pleyto, y estaba aún sia 
determinarse, de suerte,que no habían quedado ex
peditos los arriendos : y por qüanto la manutención 
interina no había podido tener otro principio que la 
de no haberse hecho el desahucio en tiempo y form& 
mediante la calidad de dicha dehesa y cortijo, per
maneciendo los sulcos y señales de labrantías 5 ma
yormente que el Marqués de Malpica tenia dehesas 
propias abundantes, que arrendaba á otros Ganade
ros ; para que süs partes pudiesen hacer efedívds sus 
arriendos , concluyó suplicando; se librase despacha 
para que el Alcalde mayor de Talayera hiciese noti
ficar á los dueños de los ganados que ocupaban las la
branzas ó dehesas de Soto de ambos ríos, y Alcaude-? 
te, para que cumplidos los pastos de aquel año, se 
proveyesen en otras partes de los que hubiesen me
nester, y se tubíesen por desahuciados para que inme^ 
diatamente entrasen sus partes á romper y cultivar di
chas tiérras, dando también el Consejo por finaliza
do el pleyto sobre desahucio del cortijo de Alcaudete.i 

1489 Que visto este pedimento por los señóre^ 
del Consejo con los testimonios que con él se presen
taron , y teniendo presente el pleyto citado, por au
to que proveyeron en 3 de Marzo de dicho año de 
1 ¡769, se estimó substancialmente la pretensión de 

Bbbb los 

«Ste estimé en 3 
de Marzo que los 
dueños de ganados se 
proveyesen de otros 
pastos, y se tubíesen 
por desahuciadospa* 
ra entrar a romper 
dichas dehesaŝ  y se 
mandó llevar a efec~ 
to pffrqtro de 19 ¿fe 
AbriL 

Fol. 74. K 



Ips citados Montero y Sobrino en todas sus partes. 
Fol. fg . b. I490 Que con este motivo por parte de Don 

Antonio Ampuero, y Don Pedro Manuel de Coca 
vecinos de la propia Villa de Talavera se acudió 
al Consejo en 8 del siguiente mes de Abr i l , expo
niendo ; que por espacio de mas de 30 años hablan 
estado disfrutando con sus ganados bacunos los pastos 
de las citadas dehesas de Soto de ambos Rios, y 
Cortijo de Alcaudete , pór subarriendos que les ha-* 
bia hecho el Marques de Malpica ^ y á la sazón se 
intentaba despojarles por Don Manuel Montero , y 
Don Agustín Sobrino á conseqüencia de sus arren
damientos , y provisión que se les habia librado en 

x virtud del auto de 3 de Marzo anterior ; y mediante 
los perjuicios que se les seguían con esta novedad, 
y de las razones para ser preferidos en dichos arren* 
damientos, allanándose como se allanaban á labrar 
dichas dehesas con sus ganados, pretendieron se 
les amparase en su posesión , sin embargo de la 
mandado en la provisión citada. 

1491 Que visto por los señores del Consejo^ 
con los antecedentes del asunto , y lo expuesto por 
el Señor Fiscal 5 por auto de 11 de dicho mes de 
Abril mandaron dar , y se dio provisión en el 12 
para que el Alcalde mayor de Talavera informase á 
correo intermedio , qué numero de cabezas de gana
do bacuno tenian Ampuero , y Coca, si era cierto 
hablan pastado en las expresadas dehesas ; si Mon* 
tero , y Sobrino tenian también ganado bacuno, qué 
numero , y dónde habia pastado hasta entonces. 

149 2 Que hecho el informe por el Alcalde ma-* 
Fol. ftf. b. y0r ¿Q Talavera , en su vista y y de todos los an

tecedentes del asunto, con las instancias hechas por 
el Marques de Villatoya dueño de las citadas dehe
sas, y por Don Manuel Montero r y Don Agustín 
Sobrino , en razón de que se despreciasen las pre
tensiones de Don Antonio de Ampuero , y Don Ma
nuel de Coca 5 mandó el Concejo en auto de 19 de 

Abril 
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Abril de 1^69 se llevase á efedo el de 3 de Mar- Señores de Go~ 

de aquel año ̂  con que por aquel verano se ma¿ q ^ ^ í ? / ' A . 
. 1 • ^ 1 , d. ü*. el Conde de 
tubiesen en los pastos los ganados de Ampuero , y Aranda. 
Coca, pagando estos por su desfrute lo que por Don Pedro Colon, 
ajuste correspondiese á Montero , y Sobrino , y sin DX nÍvÍ 
perjuicio de que estos rompiesen , y labrasen en E l Marqués de Mon* 
dichas dehesas lo que quisiesen , y satisfaciesen al ten"evo; 
Marqués de Villatoya integramente con arreglo á su Dornav̂ drésdeMa-
respedivo arriendo : de cuya providencia se libró Don Simón de Anda, 
provisión en 29 de dicho mes de Abril de 1760. í?on Pedro Lcon-

s~\ E l ]\j.arQUGs de San 
^ 1493 Que en 23 de Septiembre del propio Juan de Tasó, 

año , la parte de los Condes de Siruela acudió al Don Juan de Mi-
Consejo , exponiendo; haber comprado la cabana de randa, 
ganado lanar fino trashumante del Marqués de Mal-
pica con sus posesiones de pastos , entre las qüales En SepmJbre el 
eran dichas dehesas de Soto de ambos Rios, y Cor- comprador de laca-
tijo de Alcaudete; y teniendo presente la litis pen- bañadeMaipica so-
dencia sobre ello, habían pasado dichos Condes k T , ̂  ™ T m 
desahuciar los ganados mestefios del Marqués de Itur- determinan 
bieta de diferentes pastos que disfrutaban en Siruela, 
á lo que este se habia opuesto, y se había man
tenido á sus ganados con la calidad de por ahora; 
por lo que se hallaban expuestos los de dichos Con* 
des á perecer en aquella invernada ; por lo qüal, y 
en atención á que dichos Montero , y Sobrino á 
quienes se habia adjudicado dichas dehesas de Soto, 
y Alcaudete para su rompimiento, y siembra, habian 
dexado por sobrante , y sin cultivar , ni roturar la 
mayor parte del terreno de ellas, subarrendando á 
otros ganaderos, y haciendo negociación con pre
texto de la labor ; pidieron dichos Condes que el 
Consejo por via de equidad mandase mantener, y 
reintegrar sus ganados en los pastos de las referidas 
dehesas que no se hubiesen reducido á cultivo por 
el tiempo de aquella invernada. 

1494 Que dado traslado á Montero, y Sobri
no , pidieron en 13 de Noviembre de dicho ano de 
i / ó p , se despreciase la pretensión de ios Condes 

Bbbb 2 de 



de Siruela, alegando para ello varias razones. 
149 5 Y que pasados los autos al Relator , se 

quedaron en este estado , sin resultar providencia al
guna sobre la pretensión de dichos Condes de Siruela. 

P U N T O T E R C E R O . 

Corrupción del qüaderno ,y do&rina errónea del trata-' 
5^ d0 de possessione mixtas (23). 

1496 Jj#Ligio el honrado Concejo dos escripto-
res que corrompiesen, alterasen, y supliesen 5 no 
solo las ordenanzas de Mesía que han hecho pasar 
por leyes generales, sino las del Rey no. 

1497 El primero, con pretexto de añadir el an
tiguo , formó un nuevo qüaderno de Mesta (24) ^ no 
es como se piensa , un cuerpo de derecho, es un es
collo en que ha zozobrado la Justicia : precédele un 
capitulo, cuyo § 1 tiene esta inscripción: utilidad 

El qüaderno de €omun de los ganados como precisos para la agricultu-
Mesta m es cuerpo r a . en ei proareso de él desempeña muy bien el au-
de derecm. .. •L 0 

tor quanto promete el titulo. 
1498 Quien viere desplegarse al frente del vo

lumen una vanderá con tal divisa , se persuadirá, y 
con razón, á que el esquadron de acuerdos, orde
nanzas , decretos, pragmáticas, y provisiones que 
la sigue , se dirige á proteger, conservar, y aumen
tar los ganados que sirven á la agricultura. 

1499 ¿Cómo hade creerse, cómo ha de pen
sarse que qüanto encierra su abultado cuerpo, sean má
quinas inventadas, y dispuestas para destruir aquellos 
mismos ganados, que con magnifico aparato se re
presentan indispensablemente necesarios á la conser
vación , y progresos de un arte á que está tenaz
mente asida la subsistencia del genero humano? 

No 
(23) Este mismo punto se trata de intento en el 4 part. 2 des

de el num. 262 hasta el num. 320: y en el tom, 2 cap. 2 mm, 
662 , y 663. 

(24) Es el qüaderno ultimo impreso en 1^31. 
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1500 No es otra cosa el qüaderno qué una re

copilación de ordenanzas, acuerdos, executorias. Que el quaderm 
r . . 7 . 1 es um Recopilación. 

provisiones, y pragmáticas escogidas , y templadas de ordenanzas y do* 
á el gusto del Concejo de la Mesta : se ha procura- cimentos escogidos 
dono incluir en él cosa que le dañe^ solo lo que c/nTe¡o/el bmradQ 
conviene , y como conviene. 

1501 Con los documentos de que se ha puesto 
certificación (25)5 el mayor numero que reserva en 3ue con Ios m 
su archivo , y se ha omitido por evitar proligidad; TcU^aítZ, S 
las provisiones sobre moratoria expresadas (26)^ y puede formar otra 
otras que de los antiguos no se han trasladado al nue« contrario. 
vo, puede formarse bien otro qüaderno contrario al 
que sirve de regla á los Tribunales. 

Alguna noticia de las citadas executorias de 
15 5 5 S Y 15 64 : las de la Fuente del Maestre % Lle-
rena , Oliva, Merida, y otros pueblos (27) 5 las de 
que da noticia Rodríguez (2 8), y con especialidad las 
de Caceres obtenidas en 1.502 9 1633, 1702, y 
1 ¡Ti9, y sus resultas, eran muy esenciales 5 pero en 
su lugar se puso la nota de que habia querido 
Caceres entrar en concordia 5 y no habia tenido 
efecto (29). 

1502 El cargo Fiscal le ha notado varias infidel 
lidades (30), y entre ellas las que observó en la ex-* 
tensión de la Real Cédula de 1501 , y las sobrecar
tas explicadas muy bien por el Señor Conde de Cam

po-

(25) Las 1 ? executorias extrañadas 5 diez en el cap. 14 part. 5 
desde el num. 2f f , y siete en el punto 8 cap. 2 part. 6 desde 
el num. 15^0. 

(26) En el punto 2 de este cap. remis. (18) num. 1428. 
(2̂ 7) En este mismo cap. num. 1344 hasta 1360, y desde 

1381, y 1449: en el tom. 2 desde el n. 630: mem. del expedien
te de Extremadura num. 296 en el medio fol. 106 ultima impre
sión, num. 299 fol. 112. 

(28) Cap. 27" num. 15. 
(29) Add. al tit. 6 § 1 fol. 8f al fin. 
(30) Véase en la part. 2 cap. 2 punto 4 remis. (153) num. 282: 

el Señor Conde de Camporaanes en su respuesta del expediente de 
Extremadura num. 225: con la remis. (224) en dicha part.2 cap.» 
punto 1 num. 448, 



Fol. 5 9. 
Conformidad en la 

formación de nuevo 
quaderno. 

Obra de 'Don An
drés Rodríguez en 
su tratado de posses* 
sione. 

Su objeto estender 
¿os privilegios) sien* 
do odiosos* 

pomanes; otras muchas se notan con el cotejo del 
antiguo qüaderno , de cuya diligencia resulta , que 
las voces posesión, y derecho de posesión , son de la 
propia cosecha de este compilador. 

1503 Con este conocimiento de movimiento 
propio, se allanan los comisarios á que se reduzca 
al antiguo el qüaderno nuevo (31)} y es muy de ad
mirar , que siendo este el origen de las preocupacio
nes de los abusos , subsistan las antiguas ideas de 
opresión , y se crea el honrado Concejo con facul
tad de disponer de los pastos , y tierras de Extre
madura : ¿De dónde le ha venido ese derecho ? no 
tiene otro en aquel país un Serrano 9 que un Anda
luz , ó Manchego. 

1504 Acordada la forma, y los documentos 
que ha de contener, superfluo es individualizar las 
maquinaciones del antiguo : pasemos al segundo es
critor ; propúsose consumar la obra , cuyos cimien
tos se le habian zanjado á tan poca costa, como la 
de particularizar , y estender en beneficio de los her
manos de Mesta los privilegios comunes que deben 
entenderse con el sentido mas estrecho : este fue el 
obgeto del tratado de possessione mixM. 

1505 Sobre los que su simple leñura, y la ob
servancia uniforme de los primeros siglos presenta, 

ofrecía desde luego el reparo de hallarse destitui
do su designio de ley, de autoridad, y de razón; 
no pudiendo dexar de proveher que las contradido-
rias de las conclusiones que establece , son las que 
necesariamente se deducen de los principios que les 
sirven de basa ; este reparo se lo dexó casi vencido 
Navarro, remendando , y truncando executorias, y 
leyes; restaban aun algunos escrúpulos por la genera
lidad de las ordenanzas , pero no se detuvo en ellos. 

1506 Persuadióse que la profesión agraria esta
ba circunscripta á los ganados trashumantes, y creía 

fir-
(31) Punto primero concordado part. 5 cap. 
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firmemente que descargaba sobre ellos la grave ma
quina de la Monarquía. 

1507 t Qrá mucho que para que no balancease 
se arrojára »sin seguir agenas huellas, sin guia, 
^sin maestro fiado en su propio marte á la gloriosa 
^empresa de abrir por entre erizadas penas,y abra-
ŝadoras llamas un asperísimo camino, y no hollado 

hasta su tiempo, grangeandose el nombre que se le 
wdebe de derecho, no de autor sino de inventor? n 
€ste elogio le hace su panegirista Ibar Navarro (32) 
y los demás censores le hacen el mismo en sustancia. 

1508 Siguió en el proemio las pisadas de Na- Propone algunos 
varro; ponderó las excelencias de la profesión agrá- f™*™ el 

mi • , • 1 . . . tratado di posses~ 
na y pastoril, llena de encomios en divinas y huma- sione mixta:. 
ñas letras, aunque tratada por los D.D. especulativa
mente con reflexión á algunos privilegios, ó porque 
en su tiempo no provalecian, ó porque el exercicid 
pastoril no era envidiado (33). 
l 1509 Desciende al de posesión y dice «que ó al Fol. 60. 
*í tiempo de su concesión sin dificultad se observaba; 
p f por eso no trató alguno de explicarlo , ó fue des* 
a preciado por la humildad del objeto. 

1510 »Pero que ya la urgencia obligaba , ha-
^biendo llegado á lo sumo la emulación y la avari-
^cia, sin que bastasen quando empezó á mostrarse 
"los ojos de la Justicia las Cédulas reales y la vigi-
wlancia del Consejo 5 por lo que admira que ninguno 
«de los D.D. haya emprendido explicar una materia 
«tan sublimada con encomios de los Reyes , como 
« que siempre se ha reputado por el principal miem-
«bro de la República (3 4). Difícil es concordar lo su
blime con lo despreciable y humilde , y la admira
ción con los motivos que antes ha tenido por sufi-* 
^ ' • • " cien-

(32) Juklo de Don Diego Ibar Navarro sobre la nueva 
obra de Don Andrés Rodríguez, colocado con las aprobaciones y 
censuras al principio de ella. 

(33) In proemio num. 2. 
(34) In eodenv proemio num. 3 y 11, 



cientes para no admirarse: mas no seamo,s delicados. 
1511 v El privilegio de posesión (prosigue) es el 

r>ñn y el medio de la ganadería: en él consiste su 
«segura manutención ^ pues los demás no traspasan 
«la esfera de medios 5 y antiguos y modernos sirven, 
v no esencial, sino circunstancialmente al fin de la 
«posesión (35). 

1512 Repite « que estos parcialmente contribü-
«yen á el fin de la posesión, en la qüal resplandece 
«el fin de la manutención^ y sin él serian frustráneos 
«los demás, porque lo son los medios qüando el fin 
«es imposible: ¿quién lo creería si no citase á Gu-
«tierrez ? 

1513 « Pero la posesión (continua) comprehen-' 
« de en sí y en su privilegio ya el fin , que es la ma-« 
« nutencion de los ganados, ya el medio para la con-
^ servacion de toda la ganadería} de modo que con 
«solo este puede conservarse sin los demás : con lo^ 
además sin éste no puede ^ porque si eii los medios 
9? consiste la extréma virtud, como dice Séneca epis-
55 tola 3 9, en la posesión la extrema manutención (3 (5). 

1514 Es grande la elevación de estos pensar 
inientos, y asi como expuso las ordenanzas en latin, 
porque no las entendían los Pastores en romance, de-* 
bió producirlos en griego ̂  porque ciertamente no 
¿serán muchos los que entiendan en romance ó en latin 
qué sea la extrema manutención^y qué conexión ten-
ga con ella la extrema virtud. 

1515 Ser los medios fin 5 identificarse fines y 
medios siendo cosas tan diversas 5 diversificar la ma
nutención de los ganados, y la conservación de la 
ganadería , que parecen una misma cosâ  tiene mucho 
de enigmático. 

^1516 La sentencia de Séneca no se encuentra 
<to I 1 - , - - _ ' 1-^- . i , , - , , , ' , 1 , , , . . , . . , 1 .1 , ( i m 1 ' - - • •"• ••"»—» 

r / - fií -̂kÍo-, inm'JuVL i-iií «m-jiO >;| oh Úv > d 

(35) In eodem proemio num. 5. 
(36) Alli num. 6, quia si in mediis exttema virtus consistit 

utait Séneca epist.395Ínpossessione extrema Uíanutentio pr^figítur. 
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en la epístola 39, ni en las que próximamente la an
teceden y subsiguen; se mandarla recoger como poco 
digna de un filosofo aunque gentil. 

1517 Es posible y muy posible, fácil y muy 
fácil la cria, conservación y aumento de ganados sin 
el derecho de posesión: la naturaleza no la ha hecho sin el derecho de$0* 
propia y privativa de la nación Española, y solo en sesiont 
ella ha podido adoptarse, en muchas de sus Provin
cias es desconocido; de algunos Pueblos de Extre
madura ha sido desterrado perpetuamente (37) y se / 
cria copia de ganados. 

1518 Sin los demás auxilios que tiene por ne
cesarios mas que circunstancialmente, y sin los qüa-
les juzga que pueden subsistir, es imposible que 
subsistan. 

1519 Uno de ellos es la libertad del transito, y 
el libre uso de los abrevaderos; córtesele el paso á 
los trashumantes y saldremos del pleyto; ciérrense 
los abrevaderos y saldremos de ganados: ¡qué casti
zas, qué bien convinadas serán unas experiencias 
que conducen á este linage de absurdos! 

1520 Como quiera, si el privilegio de posesión 
es la extrema manutención , la falta de él será la 
aniquilación extrema ; y de ello se deduce necesaria
mente que el tratado de posesiones , baxo de las apa
riencias especiosas de la utilidad común , de la pro
fesión agraria y pastoril encubre designios de exter
minar las demás clases en beneficio de aquella á quien 
consagraba sus tareas* 

15 21 A conseqüencia de este plan refiere tres 
opiniones acerca de los ganados capaces de adquirir 
posesión, y pasa á establecer por primera conclu
sión: 9? que todos aquellos que de qüalesquiera espé
jele ó clase pertenezca á los habitadores de las Sier-
wras son capaces de la de Mesta , tanto en los 

Cccc 57 pas-

Câ ) Executorias que se citan de Caceres y Xerez, véase mjm. 

1381 y siguientes. 



9> pastos de invierno como de verano (38). 
1522 La razón es, porque sus dueños se llaman 

Serranos 5 tienen voto en el Concejo y Juntas gene
rales , y componen la comunidad, á quien y sus 
ganados fueron concedidos todos los privilegios (3 9): 
la falsedad de este principio ya queda demostrada 

1523 Anade "que seria iniquo negártela po
sesión á sus ganados; porque el privilegio se con-
» cede á la cosa por la persona , á la persona por la 
^ cosa (40):" ó á la cosa y á la persona , este es un 
por qué, que igualmente obra á favor de los ganados 
de las Sierras que al de los de Marruecos. 

1524 Extiende la conclusión á aquellos ganados 
que se sustentan en las Sierras sin pasar los puer
tos } v> porque la ley primera y las demás en qüanto á 
"los ganados serranos no distinguen entre la trashu-
^ macion y no trashumacion^ y si se consideran sin-
^ ceramente conceden la posesión en sus respec-
^ tivos casos sin hacer mención, y con indepen
dí dencia del servicio y montazgo , y redámente; 
"pues que no por los derechos reales, sino por la 
* publica utilidad de todo el Reyno fueron estableci-
^ das en defensa de las posesiones, 

1525 De que deduce " que solos los ganados 
^ la adquieren manutenible, y de todos modos perpe-
"tua, si sus dueños fuesen hermanos de Mesta(4í):,v 
este es un consiguiente falso deducido de un antece
dente que seria verdadero si lo fuese el privilegio. 

1526 Confirma la conclusiónporque ningún 
"privilegio del qüaderno , ni las ordenanzas ó leyes 
" comprehenden la hermandad de otros señores de 
"ganados, sino en ciertos casos; cuya excepción afír-
"tna la regla en contrario (42)igualmente es falso 
este antecedente, y no confirmarla la conclusión aun
que fuese verdadero. 

Se-
(38) Cap. 1 n. 6 , y 14. (*) . Desde el num. 642. 
(39) En el mismo cap. num. ̂ . (40) En(el referido n. f. 
(41) En el citado cap. 1. n. 8. (42) En el propio cap. n. io. 
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152? Segunda conclusión, "gozan del Privile-

" gio los ganados que trashuman Puertos reales de 
^ qüalquiera Pueblo que sean del Rey no (43) :fP ofré
cese un reparo: ¿cómo lo han de gozar, si éste fue un 
privilegio privativamente concedido á los Serranos, 
primeros ganaderos trashumantes para socorro de su 
necesidad, y no lo comunicó á los demás el señor D, 
Alonso XI en la formación de la Cabana ? (44) 

1528 g Cómo lo han de gozar si en ninguna or
denanza, privilegio ó ley se comprehende otra her
mandad que la de los ganaderos, de quien habla, 
que son los de las Sierras , sino en tres casos, y la 
excepción afirma la regla en contrario? 

1529 Mas este reparo se vence con facilidad: 
¿qué inconveniente tiene que las leyes , ordenanzas 
y privilegios que no habia al num. 10 las hayal 
2 f (45), en que bien ó mal cita leyes,que disponen 
que los dueños de ganado trashumante deben ser in
distintamente reputados por hermanos, y dexa otras 
de reserva para si alguno quisiese tomar á su cargo 
la defensa de los que lo son de ganado estante? 

1530 Las ordenanzas 12 y 21 tit. 1 f 1 y 2 t i t 
46 y otras, la condición de millones, y las leyes 
por donde debió regirse prueban con evidencia que 
á todos está paténte la puerta de la hermandad , y 
que todos gozan de los privilegios; que el tratado 
de possessione es una invención funesta, y que su 
autor no tubo otra guia , otro maestro que el ardor 
con que se dexó arrastrar hácia su objeto. 

1531 La conclusión seria verdadera si lo fuese 
el privilegio, porque todos son comunes 5 pero los 
principios de que la ha intentado deducir son falsos, 
ó inconducentes. 

1532 El primero es el ya falsificado de la con-
Cccc 2 ce-

(43) En el referido cap. num. 1 g. 
(44) Memorial ajustado num, 129 y 135, Rodríguez dicho 

cap. 1 num. 6, 7, y 10, 
(45) Rodríguez en el cap. primero, yá citado num. 10 y 

Que a todos Ga
naderos se concedie
ron ¡os privilegios^ 
y no privativamen
te a los Serranos* 



cesióná el Concejo déla Mesta. Segundo,la paga 
del servicio y montazgo que aqui se tiene por de 
gran consideración} y para que no obstase á la pri
mera conclusión la falta de su pagamento, se tubie-
ron por de ninguna tales derechos. Tercero v« porque 
->-> posteriormente al privilegio mismo se encuentra 
«estendido á los ganados riveriegos, ó por la costum-
«bre , ó por las disposiciones y ordenanzas posterio-

res, como se puede ver en el cap. final de la ley 
w 3, y en la condición de millones (46)" 

1533 La costumbre es regla muy engañosa; 
por el mismo caso de recurrir á ella , desengaña de 
que no hay , ni huvo tal privilegio: dos son las 
clases 5 y no mas de ganaderos Serranos, que son 
los que especificâ  la ordenanza 11 titulo 5 ; y Ri 
veriegos los habitantes de los demás pueblos del 
Reyno. 

v i ¿ 1534 Ordenanzas posteriores no las hay, el 
^ capitulo final de la ley 3 sino fuera intruso, sería 

destruüivo de la conclusión , porque sin distinción 
excluye á los Riveriegós , y según aquel principio 
de que usa siempre que le conviene ; donde k ley no 
distingue , no debemos distinguir (47) : aqui se advier
te el primor del arte 5 se convierten en pruebas de 
conclusión los fundamentos que la destruyen; ¡ y 
quán fácilmente! con solo decir en mal latín loque 
la ley no dixo en buen romance : esto es «que se 
« niega la posesión á los estantes, y riveriegos , mas 
«no á los riveriegos trashumantes." 

1535 La provisión de 19 de Noviembre (48), 
podría servir de prueba para la segunda conclusión: 
mas como decisiva de la igualdad , lo es irresistible 

de 

(46) Rodríguez cap. 1 num. 10 á 2 f . cap. final de la ley ter
cera tit. 14 lib. 3 de la Recopilación: condición primera delqüar-
to genero. 

(4^) En el citado cap. primero, y num. 15 al fin. 
(48) Del año de 1566; véase en el punto a cap. 2 part. a 

remis, (42) num. 123, 
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de la falsedad de la tercera : para huir este embara
zo usó del arbitrio de convertir en réplica formal lo 
que podia ser prueba: ingirióle en la segunda par
te estas dos palabras , durante conditíone ¿ y quedó 
ajustada al intento. 

1536 LosRiveriegos dueños de ganados tras
humantes , quedaban necesariamente excluidos de la 
posesión , pero con decir «que la provisión no ha 
«tenido observancia contra ellos r G porque solo con-
ntra los no trashumantes fue expedida, ó porque en 
^qüanto á los trashumantes fue derogada por la con-
wdicion de millones (49) ," se vuelve á levantar el 
edificio de la segunda conclusión , que habla dado 
en tierra. 

*S3 T Y aunque no ha habido tal derogación , 
ni necesidad de ella, y la provisión clara , y distin
tamente habla de los Riveriegos que con sus gana
dos trashuman términos; á esta réplica se le halla 
fácil solución: dice que aquellas palabras trashumar 
términos j no significan trashumar , sino es traster* 
minar (50). 

1538 Verdad es, que los acuerdos de 1576, 
y 1592 (51), usan de las mismas voces para deno
tar los dueños de ganado trashumante , ¿ Mas qué re
paro tiene que unas voces que son de la invención 
del honrado Concejo tengan dos significaciones, una 
en la provisión , y otra en los acuerdos? 

1539 Remendada del modo dicho la real pro
visión , y removido á su parecer el obstáculo; esta
blece , por tercera conclusión, »que los ganados tras
oí terminantes, y estantes de tierras llanas , aunque 
5? paguen el derecho que llaman travesio, aunque al-
* guna vez trashumen, y paguen servicio, y mon-

taz-

(49) En dicho cap. primero ^ ^ num. 20 y siguientes: con
dición primera del qüarto genero. 

(§0) En el mismo cap. y 5 num. 22. 
(51) En los 55 f Y 8 a(iic« afüt- primero del qüad. fol 13, 



"tazgo, no gozan del privilegio de posesión 5 ni de 
«otro alguno de los de Mesta (52)" 

1540 Son muy sólidos los fundamentos; no du-» 
da que son las leyes generales , que su razón milita 
en todos los ganados, y ganaderos; y que siendo 
como es expresa aunque fuesen particulares, serian 
en ellas comprehendidos, no por extensión, sino por 
inclusión (53). 

1541 Conoce, y confiesa (54), "que en los anti-
« guos tiempos todos los ganaderos sin distinción go-
9» zaron de los privilegios, y de la protección de En* 
"tregadores} que forman una Congregación, vulgo 
9? Cabana , y que no se encuentra disposición poste-

rior que excluya alguna de las clases, sino es la, 
«condición de millones, por la qüal habiéndose su
jetado los dueños de ganado estante á la jurisdic-
» cion ordinaria, los perdieron." 

1542 Esta sujeción es común á Serranos, Extre
meños , Andaluces, Manchegos , y Castellanos} si 
de ella dependen los privilegios, quedaron sin ellos 
los ganaderos de las Sierras, cuyos ganados no sa
len de su suelo ^ y con ellos los trasterminantes que 
permanecieron , gozando de la protección de los 
Entregadores. 

1543 Conoce asimismo (5 5) , que el fin de la 
«condición fue restringir la jurisdicción de Mesta, no 
« quitar á los ganaderos los privilegios ^ y que las 
« disposiciones jamas deben trascender á otros fines 
«que á los que el disponente se propuso por objeto.cf 

1544 No siendo pues trascendental á los Ser
pol. 64, ranos, ¿cómo lo ha de ser á los Extremeños? esta 

jurisprudencia semejante á la regla Lesbia , que se 
acomodaba á toda clase de obras ¿adónde se en
cuentra? 
' Por-

(52) Rodríguez en dicho cap. primero § 1 num. 16. 
(53) Alli num- 34̂  
(54) En dicho cap. primero num. 5, 6, 11 y 39. 
(55) En el propio cap. num. 14715 . 
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1545 Porque la condición primera dispone se 

entiendan ser hermanos los dueños de ganados que 
trashuman^ y de los que lo son de ganado estante de 
las Sierras , y de las tierras llanas , los que quisieren 
serlo; deduce que los primeros , y segundos gozan 
el privilegio de posesión ^ y no lo gozan los ter
ceros (56): porque la condición , y la ley dexó baxo 
de la protección de Entregadores á los dueños de ga
nados trashumantes , deduce que deben gozar del pri
vilegio : y porque baxo de la misma quedaron los de-
ganado trasterminante? infiere que fueron del privi
legio excluidos (5 f)é 

1546 Porque la ley ^ y la condición cometieron 
el conocimiento de los agravios que se hiciesen á los 
dueños de ganado estante de tierras llanas , y Sier
ras á las Justicias ordinarias , eximiéndolos de la pro
tección de Entregadores, deduce que son capaces 
los unos ^ é incapaces los otros de gozar de los pri
vilegios: deduciendo de unos mismos principios^ con-
seqüencias arbitrarias ^ y opuestas* 

1547 Otra prueba de la distinción entre la un% 
y la otra clase es: «porque habiendo sido establecida 
^la condición de millones por ley para este efeao5de-
«be entenderse según el tiempo del verbo, ó partí-
"cipio en que habla 5 esto es | aquel trashumantes 
v Portus (58).w 

1548 El Portus no es participio , ó verbo , n i 
en la ley , ó condición se contiene ^ el trashumantes 
es participio de presente, y también lo es el traster* 
minantes ¿y estantes* 

154P No se alcanza la virtud que tengan log 
verbos , y participios para dar , ó quitar privilegios, 
según el tiempo en que se hallen; pero si por algu
na mina secreta tiene con ellos inteligencia el Con-

ce-

(56) En eí mismo cap. 1 num. 15 y i6é 
(ST) Aííi § 1 num. t y siguientes. 
(58) Allí num. 24 al fin. 
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cejo , será para desengañarse de que no hay distin« 
don alguna entre las clases. 

1550 Porque el tiempo del verbo , y del par
ticipio , el numero , y el caso es uno mismo , sin que 
le falte tilde ró sobre; hasta la tinta es la misma , y 
solo consiste la diferencia en el respeftivo nombre 
de cada una. 

15 51 La condición y la ley la explican con 
estas voces: ^los que suben y baxan de las Sierras; 
^ y al contrario, los que salen de sus suelos y juris-
v dicciones á otros, y los que no salen (59),rc no son 
muy misteriosas : explicando la jurisdicción de En-
tregádores , la extiende á los de la segunda clase, que 
son los trasterminantes r sin decir cosa alguna de la 
posesión ; y deduce que su privilegio consiste solo en 
la jurisdicción : y porque guarda el mismo silencio, 
qüando trata de los que suben y baxan 9 infiere que 
gozan del de posesión (60). 

1552 Copiando el texto del cap. 1 de la ley 3 
repara en aquellas palabras, •>>y conocer de despojos: 
« de posesiones entre los hermanos de Mesta:Cf y para 
íaacer reparar á otros prorrumpe en estas: «mira de 
v qué manera en qüanto á la posesión se requiere tam-
vbien la hermandad de Mesta (61 yf 

15 5 3 Por mas que se mire no se vé en el cap. 
1 que sea necesaria para otro efeéto la hermandad, 
que para que puedan tener conocimiento y exercer 
jurisdicción los Alcaldes de qüadrilla entre ganade
ros de su gremio: no hay que admirar; la fantasía 
del hombre qüando se aplica intensamente á un obje* 

to, 

(59) Las palabras de la condición pnmeraasi propuesta como 
concordada, son: se entienda ser hermanos de Mssta aquellos qm 
fueren dueños propios de los ganados que baxan de las Sierras a 
los Extremos, 6 suben de los Extremos á la Sierras: Véase en el cap. 
3 parte 5 num. 9 1247 I49* 

(60) En el mismo cap. 1 num. 30 fol. 28 , columna segunda 
hasta el fin^ num. 41, y en el cap. 21 de la ley 4 tit. 14 libro 
3 Recopilación. 

(61) Alli fol, 2f columna segunda 
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to, produce de ordinario en sí misma estos efedos. 

1554 De esta lógica que solo puede ensenar, y 
de que solo puede usar el espiritu de partido siem
pre odioso y perjudicial, podrá dexarse persuadir 
únicamente el interés particular: mas ella se presen
ta á el combate tan bien armada, que no puede ser 
resistida; y Extremadura ruega á Dios y al Rey la 
libre de la lógica de Mesta. 

1555 En el cap. 21 (62) que distingue las tres 
clases para dexar á los dos baxo la protección de Entre-
gadores, eximir la tercera, y restituirla á la jurisdic
ción ordinaria, se comprehendieron todas en una mis
ma clausula con estos nombres genéricos; hermanoŝ  
Pastores , y ganados de nuestra real Cabana, 

1556 Pero (como la Mesta lo dá á todas las 
cosas , opuesto al que le corresponde y se usa co
munmente) llama sujeción á las Justicias ordinarias^ 
á la restitución ó continuación de la libertad que 
siempre gozaron del yugo de Mesta los dueños de ga
nado estante. 

1557 ¡Con qüánta facilidad se equivoca el que 
tiene la fortuna de poder con utilidad equivocarse! 
la disposición , que como novedad se atribuye á el 
año de 604 (63), no es novedad ni de aquel año; es 
una ley del señor Don Carlos I y Doña Juana pro
mulgada en el de 1532 (64), quando aun estaba 
fresca la tinta del privilegio de confirmación de or
denanzas: (65) ¿cómo se faabian de haber dado las 

Dddd lí- . 
(62) De la citada ley 4tit. 14 lib. 3 Recopilación: Rodríguez 

dicho num. 30 cap. 1. 
(63) Leruela part. segunda cap. 1 £ i -
(64) En los cap. 2, 3, 4, 6, 9, i f , 18, 3 0 , 21, 22, 24, 2S, 

30, y 32 de la ley 4 tit. 14 lib. 3 de la Recop. se nota fueron 
publicados por los Señores Don Carlos y Doña Juana, en Sego-
via año de 1532 ^ y todos dirigidos a la instrucción que debian 
guardar los Entregadores: y en las Cortes de Segovia del mismo 
año de 1532, en la respuesta á la petición 53, se mandó que los 
Entregadores no pudiesen proceder sin la Justicia ordinaria, con
forme a la ley é instru cion que llevaban^ la que se mandó guardar. 

(65) Véanse lasremisiones 35 hasta 38 en la part. 2 cap. 2 
punto 2 num. 111. 



limitaciones con que fue otorgado? 
1558 Siguiendo el espiritu de la real resolución 

fueron amparados en el uso de su libertad por las 
citadas executorias de 555 y 64 (66); y por la te
naz insistencia del Concejo reiteró lo mandado el se
ñor Don Felipe I I I en lósanos de 603 y 609 (6f). 

1559 ¿Qué conexión tiene la sujeción ó no su
jeción á la jurisdicción de Mesta con los privilegios? 
¿de dónde infiere la exclusión? ¿si en la ley del se
ñor Don Carlos I hubiese alguna silaba de que pudie
se deducirse , aguardarla 72 anos, que mediaron has
ta el de 604 á producir su efefto ? 

1560 La Mesta y el expositor han confesado el 
ningún enlace que entre sí tienen jurisdicción y Pri
vilegios 5 téngalo ó no, ¿cómo quieren, aunque fuera 
cierta la disposición del año de 604 y , no tubiese 
mas profunda la raiz, aunque pudiese extenderse á 
lo que ha confesado (que no se estiende) que quedâ  
sen por ella derogadas las executorias? 

1561 En la concordia que celebró con el Rey-
no se exceptuó todo lo que por ellas, ó autos del 
Consejo estubiese resuelto; porque habia de quedar 
firme y estable (68.), ¿cómo quiere que los Pueblos de 
Extremadura y Andalucía, ganando los pleytos que 
siguieron por espacio casi de un siglo hayan sido re-

du-
(66) Al fin de la justificación del punto primero en este cap. 

tercero num. 1344 hasta 1360. 
(6jr) Pragmáticas 5 muchos de estos cap. se comprehenden en 

los de las 4 leyes del tit. 14 lib, 3 de la Recop. 
(68) Parte primera del qüaderno fol. 233, por explicación, 

o nota de Navarro: qüaderno de millones al fin de la condición 
S?', según se propusieron por el Reyno^ y según se halla en la 
Cédula de su publicación del año de 1619, part. g cap. 2 num. 
46 y 4jr • esta condición 37 no se comprehendió en las concorda
das 5 ni la clausula preservativa de lo executoriado 5 qüaderno 
de millones fol. 56 y 5 ^ qüaderno de Mesta parí, primera fol. 
242^ en este memorial part. 5 cap. 2 num. 1335 y el despacho 
de su aprobación en el num. 146^ véanse los n. 236, y desde 243, 
en que el honrado Concejo se vale igualmente de la misma clau
sula preservativa de lo executoriado para el arreglo del cap. 1 ley 
3tit. 14 lib. 3 recop. á la executoria de 1S9S3 y no a la condi
ción primera de millones. 
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ducídos sin oírlos , á la situación desgraciada á que 
no lo serian perdiéndolos? 

i 562 ¿Para que se crearon los Tribunales si no 
habian de tener firmeza y estabilidad, sus ultimas 
determinaciones? ¿por qué siendo tan grave mal han 
de tolerarse los pleytos si el arte , el poder y la au
toridad han de poder burlarse de la inviolable fuerza 
de la cosa juzgada? 

1563 El fin justo del establecimiento de los 
Tribunales, la eficacia de las executorias, la razón 
de necesidad y conveniencia pública que introduxo 
el orden de los juicios, podran ser ya puntos proble
máticos ^ y no hay arbitrio, ó se han de tener por 
tales, ó se ha de reconocer sinceramente, que las 
tres obtenidas por Cordova, Badajoz y demás Pue
blos , están tan vivas como el dia en que se expidie
ron^ se entreoye algún rumor de que hay pleyto 
pendiente, ¿pero los pleytos pendientes derogan las 
executorias? 

1564 Demosthenes no solo iguala los efeños de 
la cosa juzgada con los de las leyes, sino que aun 
les da mayor eficacia; declama contra los que inter
rumpen su curso, y propone la pena á que se hacen 
acrehedores ((íp). 

1565 Prescindiendo de todo lo dicho, ¿cómo 
ha podido un hombre sabio juicioso dexarse poseer 
de entusiasmo tan raro,qüales la exclusión de los 
ganados estantes y trasterminantes de tierras llanas 
del goce de privilegios 5 evidenciándose su inclusión 

Dddd 2 por 
(69) Demosthenes en la oración contra Timocrates, § Jusiu-

randum Heliastarum, lit. c, declama en estos términos : res autem 
jndicata rescindere, et iniquum, et nefas esse, et status popu-
laris eversionem, ínter omnes constare opinor: nostra enim urbs, 
Judices, legibus, et decretis regitur. Si quis autem ea quíe suffragio 
judicata sunt nova lege abrogarit, qui finís reperietur? ¿Lex'ea 
dicenda potiuos erit, an legum interitusl An non gravissimum sup-
plitium talis legislator mereturl extremum, mea quidem opinione; 
non modo.quodhanclegem tulit, sed quia viam ostendk alijs et 
tolíendi juditiaVet exules revocandi?et atrocissima qussque con-
ficiendi. 



por aquellos mismos fundamentos que ha propuesto 
en favor de los que no salen de las Sierras ? 

i 566 Los que baxan y suben no tienen otra es
pecialidad que los distinga,que la de baxar por el 
Rey no incomodando y causando perjuicios : quando 
fuese cierto el recurso de que se concedieron al Con
cejo y ganados que se mantenían baxo de su gobier
no ̂  por ventura ó por desgracia todos mal de su 
grado no le han estado sujetos? ¿quién tiene la culpa 
que en vez. de gobernarlos los desgobierne? 
i 1567 ¿Quién de que el fin del expositor sea que 
se multiplique aquella noble especie; cuya finisima 
lana es objeto digno de la envidia de las Naciones, y 
se abandone y aniquile la casta de unos ganados,cuyo 
esquilmo mas precioso es el estiércol? 

1568 No obstante algún consuelo les reserva 
Distinción entre s i m ¿ 0 tstt derecho indivisible , supone que su ido-

¡a posesión mesteña - , . 1 1 \ . , 
prLiegiada 5 y la latrada posesión es de dos maneras (70), propia e 
regular provenien- impropia; una privilegiada, no privilegiada otra: de 
te de nudo contrato, est;a ^ dicho antes que verdaderamente no es pose-
limitada a su tiem~ . „ . 1 1 • 1 • • • 
p0t sion, no hay ente criado que no admita estas divisio

nes: fácilmente podemos gozar dos soles, dos lunas, 
duplicar los astros, y todo aquello en que se interese 
nuestro gusto y conveniencia. 

1 569 Supone mas (f 1), que la posesión privi
legiada es perpetua: pero si según su dodrina no se 
verifica la disposición, sin que antes se verifique la 
suposición, siendo como es lo que supone un sueño^ 
¿qué será lo que dispone? 

Reflexiones contra l $70 Los dos apuestos no son para verificados 
dicha distinción. y creídos por señas , ni aun asi podra probarlos 

porque en qüanto se ha escrito desde que salieron 
del arca los padres comunes de ganados no se 
hállala mas ligera seña de la perpetuidad, ni de 
otra posesión que la que les dio el autor de la na
turaleza qüando mandó á la tierra que los produxese. 

(J70) Capitulo primero num. 16 y 44. 
( f i ) Alli y en los num. 3 y f 9. 
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* 5!7r iQ^ien le ha constituido Juez entre los Fol. 6y . 

hermanos! ¿quién le ha dado autoridad para dividir^ 
partir , apreciar y aplicar sus bienes comunes ? ¿ con 
qué facultad ha fundado este mayorazgo % ¿ con qüál 
ha procedido á condiciones y llamamientos? en la le
gislación del Reynoró en la de Mesta no se halla si
laba que autorice al partidor, ó que justifique la 
partición. 

1572 Con todo la echa de la posesión perpe
tua á los que llaman hermanos verdaderos de Mesta. 
y de la que no lo es á los demás ganaderos, ha sido 
aceptada como verdadera donación, y gran parte de 
la Nación la ha tenido por firme y valedera. 

1573 El colono ó condudor que tiene por es
cudo la ley de Dios, ¿para qué necesita auxilios de 
la Mesta? ¿á qué proposito la posesión impropia, 
temporal y abusiva con que apenas hay folio que no 
se haya embarrado! para que creyendo destituidos 
los ganados estantes de todo otro amparo que el de 
una posesión que no lo es, hayan sido despojados 
antes y después de cumplirse los arrendamientos: no 
hay clausula sin misterio nipieza que no juegue en 
el tratado de possessione y en el qüaderno. 

15 f4 t De qüál de las dos especies de posésiofí 
hablarian los buenos hombres de las Mestas? cierta
mente de ninguna de ellas 1 si un Letrado dodo lla
ma y tiene por posesión á la que dice que no lo es, 
¿qué harian unos sencillos Pastores ? ¿cómo hablan 
de pensar en apropiarse una posesión castiza y 
perpetua? 

1575 Hecha rajas la posesión y distribuida á su 
beneplácito entre ganaderos y ganados, trata de los 
pastos en que pueda adquirirse 5 y para resolver que 
en todos , y adonde quiera que se crien , no era ne
cesario emplear 16 folios (72). 

(^2) Desde el fol. 35 num. 49 hasta concluir el cap. primero, 
y sigue el cap. 2 7 3 , hasta el fol. 66. 



i s f 6 Trasciende después á los modos y medios 
de adquirirla : el primero es el de la ley primera; y 
ciertamente según sus principios, aunque fuese real 
y verdadero , el decantado privilegio de posesión 
era imposible que por este medio se adquiriese: el due
ño de ganado que de propia autoridad lo introdu
ce en pastos ágenos obra injustamente : asi lo reco
noce (73). 

1577 Mas claro conviene decirlo para que los 
Pastores lo entiendan: el tal ganadero cometa un 
delito que se llama hurto en castellano^ la materia es 
grave, la osadia no es leve ̂ produce acción que 
clama por el castigo, y engendra un vicio que no 
puede purgarse aunque pase un millón de inverna
deros, Ínterin y hasta tanto que el propietario á 
quien se hizo el agravio se halla satisfecho; si llega 
á estarlo, si consiente, entonces (74) tendría princi
pio la posesión: mas no por esta ley. 

15^8 Igualmente será inverificable por la si
guiente: introduce la duda de un propietario, que 
admite la licitación baxo del pado, si otro no ofre
ce mejor condición; y resuelve contrario á sí mismo: 
que la postura asi admitida no causa posesión, á 
menos que la condición se verifique (75) ? toda pos
tura admitida envuelve en sí esta condición, porque 
en las subhastas interviene un casi contrato que obli
ga á celebrar el remate en el que ofrece mayor pre
cio (f 6). 

Contra la ordenan- 1 ̂ 8 La ordenanza tres no ofrece que notar? 
za b /ey 4 del tu. 6 la qüarta es un atolladero (77) de que difícilmente 
que trata de reven- p0Cjr¿ saiir ia posesión ; entró en él el autor, incidió 
^ f l ^ Z L Z ^ muchos errores, y incidiría en mas si no hubiera 
los fuimiemos. procurado desembarazarse con pretexto de no ha

berla visto observar , aunque no dexará de haber vis
to decretados los fuimientos. 

Pri-_ 
(fS) Capítulo 1 num. 81. (74) Allinum. 88. 
(fS) Capitulo 17 num. 8 y 25 num. 2. 
(76) Capitulo 2 num. 10 y i i . ( ff) Capitulo 3 y 4-
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15 7 9 Primer error 5 haverse persuadido que la 

ordenanza diretlamente castiga á los propietarios, 
obstandole aquel ^ del privilegio primerd y 
el de confirmación (jr8) : segundo; tener por pena 
el fuimiento, que es una lisonja para el propietario, 
¿por qué no se les corrige en ella? no están dero
gadas las ordenanzas que la previenen 5 obsérvense y 
se acabarán los pleytos. 

1580 Tercero 5 que era privarlos de sus emolu
mentos y pensiones de sus yerbas, no pudiendo ha
cerse el fuimiento antes que el ganadero hubiese 
cumplido con la obligación del arrendamiento; qüarto, 
que coincide con el primero, librar (abolida la orde
nanza) la venganza déla ofensa en la potestad del Con
cejo por el ministerio del Fiscal y Procurador general 

15 81 Una ordenanza (79) impone pena á el her
mano que metiere su ganado en posesión ó dehesa des
amparada por agravios hechos : otra (*) la impone al 
ganadero que comprare yerbas de revendedor; no se 
la impone al Caballero , Orden , Monasterio, ú otra 
persona que revende ó agravia al ganadero , porque 
sabia el Concejo qüales eran los términos de su co
misión; pero empeñado el expositor en que se des
conozca y exceda, le dá poder y facultad para que 
proceda á la imposición de penas arbitrarias, citan
do para ello muy mal citado á Menochio (80). 

1582 Quinto; que los que no son hermanos se 
hacen por razón del delito reos de Mesta,y se sujetan 
á su fuero, citando absurdamente para comprobación 
de este absurdo á Carlebal y otros (81); porque ni el 
fuero de Mesta es fuero , ni sus ordenanzas estatutoŝ  
ni su privilegio privilegio. 

1583 La 5 (82) se dirige á defender al gana-
' do 

(^8) En la part. i cap. 2 punt. 2 remis. 18 y 83 y en es
te tercero desde el num. jr^o. 

(79) La 20 del tit. 6. (*) La 2 tit. 38. 
(80) Capitulo 4 num. 3 al fin. (81) Alli num, 2 y 4* 
(82) Ley u ordenanza 5 tit. 6 del qüad. Rodríguez cap. 5* 

Fol. 68, 



Contra la 5: dicho 
titulo 6 de restituir 
al despojado} y pe
nas contra el intru
so que para sobste-
nerle se valiese de 
persona poderosa* 

do que hubiere adquirido posesión : ordena que se 
le ampare por qüalquiera Juez del Concejo , en que 
ño hay que reparar , pero es muy del caso la si
guiente clausula; ^y si el que entrare en la dicha 
5? posesión no obedeciere al Alcalde , ó Juez , y se 
^favoreciere de algún Caballero , ó otra persona , ó 
^ que no sea hermano del Concejo, allende la pena de 
asacar de posesión cayga en pena de medio real 
"por cada cabeza que alli metieren.". 

1584 Proteger y abrigar al delinqüente,impedir 
con violencia, y mano armada (porque de otro modo 
no podría ser, y aunque lo fuera) la execucion de 
la Justicia , á los Ministros del Concejo, es mas gra
ve caso , que todos juntos los que se han notado de 
la ordenanza anterior. 

1585 ¿Y qué es lo que hace el Concejo? 4 qué 
el Fiscal, y el Procurador general ? ¿cómo no se es
tablecen penas correspondientes á la gravedad del 
desacato de la injuria, y de la ofensa ? ¿no se hacen 
reos de Mesta por razón del delito? ¿no se sugetan á 
sü fuero ? asi se ensena 5 pero las ordenanzas que se 
exponen dicen, que no pueden establecerse penas 
contra el Caballero , ó otra persona que no sea 
hermano. 

1586 Dos clarísimas verdades se deducen de 
ella : la primera , que su disposición solo es para 
pradicada entre hermanos de Mesta ^ la segunda, que 
para con los que no lo sean no tiene jurisdicción el 
Concejo ; porque faltando la hermandad , no se da 
sugeto en quien pueda exercerla (83). 

1587 De estas verdades resulta otra igualmen
te clara y es, que el privilegio de posesión es un ente 
de razón que no existe , que no ha existido, ni podido 
existir : ¿á qué hombre podrá ofrecerse el enthusias-
mo de que unas ordenanzas , que no tienen aftivi-
dad para defender del Caballero , que á palos, ó á 

. .... 'm, S\ S ' lan-
(83) Rodríguez cap. 4 num. ^. 
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lanzadas arroja de su dehesa al ganadero ^ tienen 
virtudes para ofenderle, para quitarle perpetuamen
te la libertad de disponer de lo que es suyo , y dar
le la ley en qüanto al precio? 

1588 Es muy diñcii concebir dos estados mas 
diferentes de sociedad civi l , que el de las naciones 
de la Europa hasta el siglo 16, y de él en adelante. 

15 89 Cada qüal era Juez de su causa (83), y 
se avergonzaria un hombre libre de poner la deci
sión de sus diferencias en otras manos, y fiarse á 
otras pruebas que á las de la punta de la espada : la 
historia subministra insignes exemplos de lo absolu
to , y aun de lo disoluto de los nobles de Castilla, 
y Aragón en aquellos siglos barbaros : creíble es 
que los Ministros de Mesta que hubiesen atentado á 
sus libertades, y prerogaíivas hubiesen sido colga
dos de una almena. 

1590 Qüando se desentendiese de la libertad 
de las Ciudades , de los privilegios de la nobleza de 
que se ha dicho algo ^ y de los freqüentes exem-
piares de injusta independencia que se abrogaban , 
debió hacerse cargo de lo literal del texto, cuya ex
posición superfina se propuso en el capitulo 5. 

1591 Pero si en él no hay una letra de donde 
poder inducir la posesión, y los interdictos, y eran 
necesarios para llevar la desolación á Extremadura, 
y otras Provincias del Reyno; bastábale, dexando es
crúpulos , tomar aquella parte, que aunque arrastra
da con la mayor violencia , pudiera tener alguna 
alusión con sus ideas* 

Eeee_ Co« 
' (83) Omitiendo multitud de dtaá de nuestros historiadores^ 
será suficiente pasar la vista por el fuero viejo de Castilla , parti
cularmente el titulo 5: por el ordenamiento de Alcalá, especial
mente titulo 29: coronica del señor Rey Don Alonso X l , Cap* 
189 ; los tirulos 3, 11 , y 12 de la partida ?: todo el tit. 8 lib. 
8 de la Recopilación, principalmente la ley 12 , que es pragmáti
ca del señor Don Felipe V , publicada en 16 de Enero de i f i ó , 
repetida por el señor Don Fernando V i , en 28 de Abril de i^Sf. 
Fueros de Aragón por varios títulos fol. 184: D.Manuel de Lardiza-
bal y Üribe en su discurso sobre las penas introducción desde el n, 6» 



Despojos sin cita'* 
clon. 

Impugna ios fuñ* 
damentos con qué 
sobstiene Rodríguez 
que a la posesión 
mesteña competen 
los intefdiffios po
sesorios como ver* 
dadera posesión* 

1592 Conoció la diferencia que versa entre el 
remedio que previene la ordenanza $ y los interdice 
tos} y que según las reglas comunes de derecho en 
el de ¿^m^ ^ regularmente se admite á el legitimo 
contradiaor , y con su audiencia se decreta la ma
nutención. 

1393 Discurre con acierto á cerca de la violen^ 
cía que envuelve la abominable prádica de despojos 
sin citación (84) í el Concejo se hace cargo de ella^ 
y siri embargo abandonadâ  las sendas de la Justi
cia ^ de la razón ^ y de la ordenanza misma r que 
no dexa á el arbitrio del Juez las pruebas de la po
sesión ^ la adopta ^ y la sobstiene. 
; 1 5P4 Sentado todo cómo indisputable ^ y cor-

riente ; y quizá olvidado de haber partido ^ y repar
tido el indivisible derecho de posesión y de los su
puestos hechos en la exposición de la ordenanza 1; 
introduce la qüestion de si la posesión de Mesta es 
tal , que le competan para su aprehensión ^ retención, 
ó recuperación los interdidos posesorio^ que solo 
tienen lugar eñ la verdadera posesión í resuelve 
por la afirmativa ^ veamos con que fundamento (8 5). 

1 595 Es el primero ^que aunque el contrato que 
f̂ le da ser 5 suena de locación ^ es real 1, y verdade-
^ramente de compra, y venta de la yerba (86) : « 
no puede ser mas débil este argumento ̂  porque sea 
locación de la dehesa ^ Venta de sus frutos, ó uno, 
y otro; lo cierto es, que no son otros los pastos 
comprados, y vendidos que los que pródügese la 
tierra en aquel año , ó anos á que se éstendió, ó l i 
mitó el contrato. 

í 59(5 Si la ley de Mesta no puede , como se 
confiesa , álterar el de locación (87), ¿cómo ha de 
poder inmutar la naturaleza del de compra , y ven-
; ^ taL 

(84) Rodríguez cap. 5 desde el num. 31 hasta el fin; especial" 
mente num, 35 5 y en este tom. cap. 2 desde el num. 359. 

(8 c;) Rodríguez dicho cap* 5, desde el num. 2 y num. ig. 
(86) Alli num. 16, y cap. 1 num. 79, 
(8f) Capitulo a num. 8, 
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ta? quantas tiene^ y ha tenido el mundo no soií Fol. ¡roa 
eficaces para inducir variedad substancial en ellos} 
porque los legisladores no han permitido que los 
contratos recibidos, y aprovados por el derecho de 
gentes reciban otra ley , que la que les diese la con* 
vención de las partes. 

159^ Adquiera muy enhorabuena el ganado5 y 
el ganadero posesión , y aun dominio en los pas
tos que se le vendieren ; pero necesariamente ha 
de ser revocable 5 y temporal ? no irrevocable 5 y 
perpetua. 

1598 El segundo ^porque dado caso que sea 
jrconducion, y no compra, del mismo modo que la 
5? ley trasmite sin hecho natural la posesión CH 
v v i l , también puede constituirla sin el de la com-
vpra ; porque el derecho qüando es necesario finge 
9? la naturaleza (88) ^ y asi la ley de Mesta consti-
wtuye la posesión por solo el contrato , y lo que es 
9? mas por la licitación admitida 5 y antes de que el 
$9 contrato se perfeccione : luego hizo que en el con* 
19 trato en que por si no se trasfiere verdadera po-* 
99 sesión , se establezca posesión verdadera r y ¿ivil de 
99 Mesta , en qüanto fue necesario 5 para el bien , y 
99utilidad común." 

1 599 Este es un argumento de rara especie : la 
primera proposición es en parte verdadera; la segun
da , y ¡a conseqüencia que son de una pieza , no 
pueden ser mas falsas ; de que el derecho qüando es 
necesario finja la naturaleza , ¿quién ha presumido 
deducir , que siendo ó no necesario , ha de poder 
fingirse lo que es contra la naturaleza? 

1600 La ley civil no finge títulos r ni causas; 
sin ellas no trasfiere la posesión : transfiérela sin el 
aftode la ápreRFñ^ revoca
ble, ó irrevocable , conforme á la esencia, y naun 
raleza del titulo , y causa de que se deriva 9 que es 

Eeee 2 lo^ 
(88) Capitulo $ num. i ? . 



lo que enseñan los autores , y disponen las leyes 
que cita (89). 

1601 De este principio lo que se infiere es, que 
la de Mesta , si fuese igual su autoridad , podría su
plir r y dispensar el afto material de la introducción 
del ganado á los pastos, y sin él transferir civilmen
te la que llaman posesión ^ pero conforme á la na
turaleza, y esencia de la causa, y titulo , de don
de se deriva, no con manifiesta oposición á ella, y 
esto qüando conviniese al bien , y utilidad común: 
no qüando importe al interés particular de los her
manos de Mesta. 

1602 Con el legatario de cierta especie, con el 
succesor de Mayorazgo asistidos de titulos hábiles 
para la traslación de dominio , ¿quién habia de com
parar el licitador , el usurpador de lo ageno, ni aun 
el condudor, ó colono verdadero ? de estos argumen
tos á disparitate solo puede convenir el uso , á el 
Concejo de la Mesta , hay notabilísima disparidad 
entre los dos casos. 

1603 En el primero la ley no finge ̂  suple, dis-» 
pensa una materialidad inútil, cuya dispensación no 
causa perjuicio, ó detrimento: en el segundo aun 
contrayéndose al verdadero colono , ó licitador , es 
menester forjar con perjuicio grave de tercero una 
larga cadena de ficciones , y engaños. 

Resumen las fie- 1604 No basta fingir el ado material de la in-
I Z Z u i / ^ a troduccion del ganado, es necesario convertirla 
establecer la pose- postura admitida, que ha asentado ser resoluble , en 
sion mesteña con el un remate solemne (90); figurar, que éste, que en 

substancia es un contrato de locación, lo es de conu 
tan los interditfos pra, y venta 5 que la acción personal que de él na-
posesorios, Cg 

(89) Cap. 2 num. 5 funda la traslación de posesión de los 
pastos por alengmmiento i al modo que se transfiere en el posehe-
dor del Mayorazgo por ministerio de la ley 45 de Toro ; y co
mo se puede verificar también el dominio y posesión de la cosa 
legada sin hecho ni aprehensión del Legatario. 

(90) Capitulo a num. 10. 



29S 
ee es real, que es perpetua, siendo temporal5 y 
que transfiriéndose por el Ministerio de la ley la po
sesión legal al modo de la de los Mayorazgos , le 
competen los interdictos posesorios para adquirir la 
anualidad de pastar 5 ser ilianutenidos, y amover 
qüalquiera detentador. 

1605 ¿Cómo ajustará con estas transmutaciones Fol 
aquellos principios de que usa : "lo que hasta cier-
?7to tiempo se permite pasado el tiempo se juzga 
9? prohibido : limitada causa , produce efedo limitado, 
5? causa finita no puede producir efedo infinito? (91)" 

1606 Los términos civil , y natural no convie-̂  
nen á una posesión desconocida por el derecho na
tural, y civil: la ordenanza que expone , habla de 
la adual 5 expresamente requiere que sea adquirida 
conforme á la 1 , y 2 ; habla copulative^ ?cómo ha 
de entenderse disjunthe, contra sus mismos prin
cipios? (92) 

1607 Consiguientemente la ordenanza resiste á 
la diferencia que nota entre el interdido verdade
ro de interim , que no compete á el que solo posee 
civilmente, y el quimérico de Mesta á quien quiere 
que le competa § Cómo la fundará, y lo demás en 
que arbitrariamente figura que convienen, y difie
ren los interdidos, y el procedimiento ? no es posi-̂  
ble, ni lo intenta. 

1608 Verdad es que aunque lo intentase, y 
consiguiese , nada adelantada para su idea ; porque 
si tantas mutaciones , ficciones, y sueños fuesen 
otras tantas verdades, obrarían igualmente en fa
vor de trasterminantes, y estantes; y es menester 
una nueva ficción para aplicarlas á los trashuman
tes , con exclusión de las demás clases. 

1609 Después de haber corrido con incondu
cencia por la variedad de casos, en que el univer

sal, 

(91) Capitulo 1 num. 48 ,^9,80 . 
(92) Capitulo 8 num. 2 , y en el 10 num. 3. 



sal, ó particular süGcesor es obligado á estar , y pa
sar por el contrato que celebró su antecesor 5 deci
de por arbitrio y sin fundamento, que nada de l a 
que dexaba dicho se extendía á la posesión de Mes-
ta 5 porque en quanto á ella la colocación siempre 
dura (93). 

161 o El Concejo dexa deslizar la proposición 
de que el arrendamiento del trashumante es perpe-* 
tuo, y que desde el primero que celebra 5 es nece
sario que se contemplen enagenados los pastos , y 
del ganadero (94): la perpetuidad del contrato se-* 
a4a una puerta que daría entrada no difícil á los in-* 
terdiftosf pero los términos son implicatorios. :i 

1611 , La maquina de la vida civil se sustenta 
sobre el fundamento de las convenciones: violarlas, 
íes violar la ley natural que obliga á guardar la fe 
prometida ; la palabra dada , cada vez que se que
branta , y tolera , se causa una mortal herida á la 
Sociedad (95), hasta los malhechores reconocen esta 
necesidad : una compañía de salteadores que la des-* 
conociese escusaria á la Justicia solicitar su dis
persión. 

1612 El engaño, y el fraude está prohibido por 
Ja misma ley (96), y el posehedor de cosa agena 
obligado á la restitución ^ la ley civil puede modificar 
el derecho natural, mas no pugnar con él : pueden 

' es
tes) Capitulo 1 num. ^8. 
(94) En el cap. 1 § 3 num. 44, y todo el cap. 3. 
(95) Nadie está libre de las obligaciones que le impone de la 

naturaleza 5 y todo ciudadano en particular es interesado en 
su mas exado cumplimiento, De-Real tom. 3 chap. 4 sed. 4: has
ta los Soberanos, superiores al derecho positivo, están obligados 
por el natural á la observancia de las convenciones mas sencillas* 
Don Fernando Vázquez Menchaca, controv. ilust. lib. 2 cap. 51 
num. 34, De-Rela tom.4 ecaP- 2 sed. ío . 
: (96) Deben imprimirse en los corazones las palabras de M.De 
Real, en el lugar citado tom. 3 chap. 4^ 35, il faut rendre a cha-
ctim ce qui lui appartient. II ne faut faire de tort a personne. 11 ne 
faut trompar personne. II faut étre fidele a ses engagemens. Le dol 
€t la fraude sont criminéis. 



establecerse leyes que prohmri cierta especie de 
convenciones ^ pero no puede haber alguna que 
convierta por medio del fraude ^ y del engaño en 
perpetuos los contratos temporales licítos ^ y permi« 
ddos > después de celebrados ; porque pugnaría coa 
la natural semejante ley civil 

1613 El expositor sobstiene n que los contratos 
atienen su propia esfera obran dentro de ella^ y fue* 
^ ra ni se obligan las partes ^ ni adquieren derechos* 
|Quál es la esfera del de locación? 

1614 También afirma ^ que las leyes de Mesta 
95 no se oponen al derecho natural para que los pac-
^tos se observen , ni al común ^ sino es que sea el 
w pado contra la publica utilidad , y comodidad de 
v h cabana (97); 44 como si á esta fuera preciso ce
diese el derecho común, natural , y divino ; pero 
esta proposición que vence todos los escollos , no 
puede oirse sin ofensa de la verdadera piedad* 

1615 Mas seguro partido sería quitándose eí T * * 
embozo , y obiando rodeos, sostener á rostro firme; 
que los contratos celebrados por los hermanos de 
Mesta no son de locación , y conducion, ni de com
pra , y venta de los frutos , sino es de las dehesas, 
cuya propiedad se les trasfiere por cierta pensión 
anua, y que el dueño de ganados estantes, ó tras-
terminantes solo tiene un titulo precario ; es en subs
tancia un mero depositario á disposición del Concejo: 
con lo que se obia toda qüestion* 

1616 Para prueba de la primera proposición, 
tenemos la dodrina de Navarro , de que se hablará 
adelante t tenemos tres ordenanzas expresas y y son 
inútiles las disputas qüando hay disposición de ley 
que las dirima (98): y mas si habla literalmente, por* 
que literalmente debe entenderse (99). 

La 

(9^) Capitulo srnum. ^ y 8. 
(98) Capitulo 10 num. 3 al fin. 
(99) Capitulo 1 num. f a al fin» 



i 6 i f La 8 , 9 , y 13 (roo) 5 explican la eséiî  
cía de los corítratos que celebran con el nombre de 
comprus de dehesas : ¿ por qué no habrán de entena 
derse compras reales, y verdaderas ? ¿por qué no 
habrán de entenderse adquirido un verdadero do
minio? 

Í 6 I 8 No hay en la legislación de Mesta una 
silaba de que se pueda inferir el derecho de posesion| 
pero seria incontestable la propiedad de las dehesas 
que alenguasen hermanos de Mesta, ó desfrutasen con 
sus ganados por un invernadero , si pudiese haber 
en el mundo leyes de la casta y raza de las orde
nanzas. 

i (519 Para significar el derecho que adquieren 
por qüalquiera de los dos medios, se usa en la or
denanza 1 y 2 de estas voces ganan la posesión , este 
es el único fundamento con que se intenta persua
dir que la adquieren verdadera: este es el origen del 
privilegio privativo. 

1620 Pero este fundamento prueba mucho masí 
estas expresiones mandar ¿ ganar ? adquirir tal ó tal 
posesión , significan no solo la tenencia sino el seño
río, según se declara en la ley de Partida (101) ¿por 
qué no lo hablamos de juzgar adquirido f si para in
ducir el derecho de posesión usaron de las voces en 
su propia rigurosa significación como Letrados | por 
qué para dexar de inferir la propiedad habremos de 
discurrir que hablaron como Pastores? 

1621 La segunda proposición tiene seguro apo
yo en la practica y costumbre que se dice ^ser inter* 
apreté de la ley, y tiene igual valorvvirtud y fuerza; 
"por su medio puede inducirse qüanto por el privi-
" legip , pado ó estatuto; es casi otro derecho natu-
5? ra l , equivale á la verdad, todo lo puede y hace 

por 
( 1 0 b ) Son 3 ordenanzas, 6 leyes del tit 6 del qüaderno, que 

es en donde se trata de las posesiones y pastos, como se ganan^ 
conservan, y pierden. ( 1 0 1 ) lo tit. 33 pan. 
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wpor fin que sea licito lo ilicito (*)" 

1622 Peligrosa es tanta extensión, porque es 
muy antigua la costumbre de pecar ^ de qüalquiera 
modo no puede dudarse que los Labradores dueños 
de ganado estante han sido de muchos años á esta 
parte considerados como en la obligación de entre
gar á los hermanos de Mesta (qüando los han apete
cido) los pastos y tierras en que tenian establecidas 
sus labores, y con que sustentaban sus ganados* 

1623 Mas esta diuturna praftica y observan
cia á quien la ilegal praftica de despojos sin citación 
debe su tolerancia, el Concejo sus medras, y los ga
nados estantes su desamparo; ¿qüando tubo principio? 
¿en qué oficina se forjó y templó esta espada de dos 
filos destinada á destrozar el cuerpo de la agricul
tura? 

1624 Responderá el Expositor, w quexase amar-
wgamente de que en su tiempo era grande la inob- fol . ¡73. 
«servancia de antiguas y modernas ordenanzas, des
apreciadas por los mismos hermanos de Mesta y 
« por los Tribunales, por la repugnancia que encon-
»traban los privilegios en los que se hallaban imbui-
»dos de las reglas comunes de derecho (102)" 

162 5 Siendo esto verdad como lo es, ¿qué otras 
conclusiones podria probar con reglas comunes que 
las contradidorias de las que establece ? ¿ qué desig
nio sería el que se propuso para dar á la prensa m 
tratado atestado de textos y principios legales? ¿un 
catalogo copioso de insignes Escritores, sin que en 
alguno hallen apoyo ... sus proposiciones ; á qué 
puede conducir ? 

1626 ¿Seria dar á entender la precisión de sus
tentar con la pluma lo contrario de lo que sentia su 
corazón? en un literato de reputación, podria tal 
vez presumirse que ya que no podia dexar de extra
viar , y encenagar las aguas, quiso que á todos fue-

Ffff sen 
(*) Rod, cáp. 5 n. 3S' (Ioa) Proenu 5 5 n«m' 6 F I0* 



sen manifiestas las fuentes donde se encontrarían en 
toda su claridad y pureza. 

1627 Sea el que fuere su intento no puede ma
nifestarse mas claramente el origen de los abusoŝ  
era un efedo absoluto el desprecio de las ordenan
zas: Leruela escribe (103) ^que se tomaban por co-
ŝa de burla los negocios de Mesta , y que en las 

»Chancillerias se votaban sus pleytos , y se revoca-
^ban las sentencias de los Entregadores sin ver otra 
9>letra del proceso mas de la rubrica , ó titulo » : ¡oh 
lo que va de tiempo á tiempo! 

1628 El señor Don Juan Félix de Albinar Fis
cal del Consejo en la censura amigable (104) á el tra
tado de possessione manifestó el juicio que havia he
cho, en estos términos: 

1629 v Confieso que he admitido siempre con dis-
5>plicencia los privilegios de Mesta, porque miró en 
cellos ligado el dominio de las cosas, siendo su l i -
^bertad tan recomendable por las leyes,y por la na
turaleza; y al arbitrio y rustica voluntad de los Pas
tores sujeto, y dispensado con cierta especie de ir
racionalidad el derecho de posesión á las mismas 
a bestias ; cuyas graves razones difícilmente dexarán 
^de considerarse arduas á mas de la novedad y obs-
« curidad de la materia. 

1630 Los demás censores fueron en sustancia 
del mismo didamen: seis letrados de gran nombre y 
versadísimos en la práftica del único Tribunal supre
mo donde se ventilan los negocios de Mesta, que lo 
fueron , un antiguo y acreditado Entregador, y el ex
positor de las ordenanzas, merecen ser creídos (105). 

1631 De modo, que el privilegio era en el año 
de 

(103) En la causa 4 cap. 3 5 2. 
(104) O carta gratulatoria que escribió a Rodríguez^ y existe 

con otras al principio de la obra, en la clausula segunda. 
(105) Pueden verse las censuras de unos, y las cartas, ó jui

cios de otros, todas se imprimieron al principió de la obra. 
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de 748 (106) sobre irracional, obscuro, y nuevo. 
Aun sin las executorias de que se ha hecho mención^ 
no podia ser claro , racional, y viejo,qüando se em
pezó el pleyto^en cuyo tiempo no era hombre de im
portancia el Mayoral que baxaba á Extremadura con 
menos de dos docenas de despachos para despojar á 
ios Labradores de sus posesiones y establecimientos. 

1632 La prádica y costumbres antiguas con ur> 
origen tan noble como el de las leyes del Rey no , y 
de la naturaleza , se han convertido en unas costum
bres , y una práftica perniciosas: su autor fue este 
egregio expositor 5 á éstas en profecia atribuyó tan
tas maravillas (107), nombre que en el lenguage de 
Mesta no dexará de convenir á los daños que ha cau
sado , fortificada en el espacio de pocos afíos con una 
repetición de aüos apenas creible. 

1633 El uso y el abuso, la costumbre y la cor- poj 
ruptela en los requisitos de hechos necesarios para ' 
constituirla , fácilmente se equivocan y confunden; 
en la diuturnidad , en la repetición de a£tos, pueden 
y suelen convenir;-paro si falta la razón, la justicia, 
la equidad, la autoridad publica, esto es, el consen
timiento por lo menos tácito del Principe, sin que 
baste la paciencia;es corruptela,no es costumbre, no 
es uso , es abuso , cada dia mas nocivo y pesti
lente (108). 

1634 Por conseqüencia todas las posesiones de 
que en virtud de esta pradica injusta los hermanos 
de Mesta han despojado á los Extremeños son usur
paciones violentas; mucho mas vituperables por ha
berse pradicado á el abrigo de las leyes que lo 
prohiben. 

1635 La ordenanza quinta por el no uso esta
ba abolida | á qué fin exponerla ? el auxilio que de-̂  

Ffff 2 bian 
(106) En el año de 1 ¡748 se imprimió dicho tratado de poŝ  

sessione mixtae. 
(107) Rodríguez cap. 1 num. 30. 
(108) Ley 3 tit. a part. primera, ley 3 tit, 1 lib. 2 Recop* 



t)ian dar á sus Jueces los hermanos requeridos, lo 
franquea el Consejo ; para hacer obstentacion de la 
buena fé con que procede, aconseja «se huya en 
v quanto se pueda de la justificación de un Tribunal 
v tan sabio y reño; porque algunas veces por la fre-
«qüencia de los recursos suelen despreciarse, y mu-
^chos y muchas vistos los antecedentes, y recono-* 
r> ciendo menos redámente expedido el mandato del 
^señor Presidente, se niega el auxilio^ y por medio 
^de segundo mandato podrá acaso proporcionárselo 
?rque no se facilitó por el primero (109)." 

1636 El camino llegó á ponerse tan llano y 
hollado que no se necesitaba auxiliatoria , ni segundo 
mandato del señor Presidente: el nombre del Rey de 
que se abusa, las recomendaciones de la Corte, y 
otras artes de que se usa, los sobornos, las amenazas 
insolentes, los terrores que infunden, las crueldades 
no pocas veces experimentadas, llevan los Labrado-? 
res á el sacrificio como corderos á el degüello: ¿aua 
se quiere mas desgracia para Extremadura ? 

1637 Verdad es que tantos lazos en que por 
accidente en propio daño y en perjuicio ageno , se 
" han enredado los escrupulosos Pastores, se han tendi
do con bonisima intención; »no perdiendo jamás de 
» vista el amor á la integridad y verdad , el horror 
v>k las calumnias y mentiras, el cuidado de no fe
rmentar injustos pleytos; de exponer á las partes las 
v dificultades y reducirlas á concordia 5 citando al 
«Cardenal de Luca, como si no fuese mejor maestro 
» Jesu-Christo (11 o).,? 

1638 Pondera las utilidades y conveniencias 
que resultan de la multiplicidad de Tribunales erigi
dos dentro del cuerpo del Concejo (111), infiriendo 
¿Je la erección de los hermanos de Mesta en Jueces 

de 

(109) Rodríguez en el cap. 5 todo el num. 1 3 . 
(110) En el cap. 26 num. 9. 
( 1 1 1 ) En fin del num. á cap. 6. 
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de sus mismas causas la piíblica utilidad del comer
cio ; y lo que debe inferir es una publica y notoria 
injusticia (112)^ Jueces de sus mismas causas, ¡oh 
gran Dios! ¿ cómo se ha administrar justicia t ¿ hay 
alguno que la quiera por su casa? 

1639 Inventa una nueva especie de alengua-
miento, concede á los Alcaldes de qüadrilla en orden 
al señalamiento del precio, una potestad de que ca-* 
rece el Concejo (113)9 niega á el propietario la l i 
bertad que le habia confesado antes, y le permiten 
las leyes de disponer de los pastos excedentes que 
haya sido obligado k desamparar el ganadero (114). 

1640 La ordenanza 13 dispone «que el q m 
^aviniese su ganado por cabezas no gane posesión:cc 
esta es la especie de arrendamiento mas ventajosa 
para los propietarios, porque no los sujeta á el precio 
fijo, á las justificaciones ni á otra tasa que la del ano 
de 702 (115) 5 no era verosímil que quisiesen variar 
de método. 

1641 Si efedivamente variaban, y sentían per-
Juicio los ganaderos, un acuerdo del Concejo para 
que ninguno arrendase yerbas á diente serviría in-r 
faliblemente de remedio 5 pero tenia sus inconvenien
tes , seria peor la cura que la enfermedad ^ convenia 
á el Concejo , y sus hermanos conservar esta puerta 
abierta para las adquisiciones, abolir los contratos 
por cabezas después de celebrados 5 sujetar á los pro
pietarios á el precio fijo , ¿ las tasas arbitrarias , y a 
las justificaciones ̂  gozaba una posesión conforme á 
las leyes de Mesta, y queria otra que fuese contraria 
á ellas. 

1642 Desconocida su idea 9 obtuvo el auto Fol.75. 
de 

(112 Ley 1 C Ne quis in sua causa; leyes 9 y 10, tit. 4 
f partida 3. 

(113) Rodríguez cap. 9 num. 35 y en el cap. i f n. 4. 
(114) En el cap. 1 5 3 num. 4^, cap. 2 num. 8 y siguienteŝ  

y en el 18 num. 12. 
(115) E l el auto acordado 6 tit. 14 lib. 3. 



de 24 de Diciembre de 706 (116); mandóse n que 
v todos los ganados serranos, sin embargo de lo dis-
^ puesto en la citada ordenanza , entrasen á pastar 
" en las mismas dehesas en que hablan pastado los 
v años de 704 , y 705 por el precio arreglado en el 
v auto de 702 con la calidad de por ahora? 

1643 Esta fue una prorogacion de arrenda* 
miento, una gracia hija de la equidad, un puro 
efeüo de conmiseración vno es privilegio, posesión, 
ni derecho real; fáltale la perpetuidad , la potestad , 
y la voluntad , en el concedente ; todo esto lo han 
suplido el expositor , y el Concejo ; y no obstante 
de que tengan e/^or róom por repugnante con la 
perpetuidad, lo hacen pasar por privilegio de pose
sión, y por derecho real perpetuo (117) : de este 
modo de concebir resulta otra prueba de lo errado 
de sus juicios. 

1644 Si el derecho de posesión fue concedido 
á el cuerpo mystico del Concejo , y no á las perso
nas singulares (i%8) : ¿qué tienen de mystico los ga
naderos que acopian par cabezas separados en qüan-
to á la posesión ¡del cuerpo? 

1645 Exponiendo la ordenanza 18 , propone 
la dificultad que desde luego se le ofreció á cerca 
de si las particulares disposiciones del Concejo ligan 
á los dueños de pastos : remitese á lo expuesto en el 
proemio (119). 

164(5 Para un caso tan grave no bastan leyes 
equívocas capaces de recibir variedad de interpreta
ciones , son necesarias leyes que hablen por sí mis
mas : no son suficientes las que puestas á qüestion de 
tormento arrojan de sí conceptos que pueden ser 
muy distantes de la intención de los legisladores. 

(116) En el qüaderno ultimo adic. al tic. 6 § 17. 
(11^) Memorial ajustado de Extremadura num. 303 y 236-
(11&) Rodríguez cap. 11 nura. 9. 
(119) Capitulo 18 num. 22, 
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1647 Porque le parecieron del caso se sirve en 

el lugar á que se refiere de los privilegios de los se
ñores Reyes Don Alonso , y Don Juan I I : ni el 
uno , ni el otro ligan á los propietarios ^ el sin per
juicio de tercero de la confirmación exime del yugo 
á los dueños de pastos ( i 20), si no se finge una ley, 
que en este caso los haga hermanos. 

1648 Advierte que la interpretación general es 
reservada al Principe1: ¿á quién se reservará el to
mar partido contra disposiciones expresas r que no 
tienen que interpretar, de tres Monarcas Españoles, 
y contra sí mismo? al expositor, que tiene aliento en 
una qüestion tan delicada de declararse por la afir
mativa. 

1649 La ordenanza 19 claramente manifiesta 
el concepto de las posesiones; manda » que los her-
97 manos conserven las que tienen en los Reynos de 
9Í Aragón, Portugal, y Navarra , por la vía , y for-
wma que las de los Reynos de Castilla^' estas se 
conservan por medio de los interdiüos (121) , ¿po
drán conservarse asi las de Portugal ? es algo dificil 
por mas que el Concejo afirme que igualmente las 
conservan (122). 

1650 El señor Campomanes (123) saca desta 
disposición un argumento irresistible contra el dere
cho de posesión: al expositor pareció que en vano se 
asentarían baterías contra un muro de diamante 5 
r infiere que fue dispuesta esta ordenanza con espe-
» ranza de conseguir real resolución en aquellos pay-
ŝes (124), " muy vana sería por lo respeftivo á 

Portugal. 
Pe-

(120) En la part. 2 cap. 2 punt. 2 remis. 18, 36 hasta 38 
y en la remis 83. 

(121) Rodríguez en el cap. 19. 
(122) Memorial ajustado num. 203 : qüaderno ultimo adic. 

al tit. 6 ^ 15 y 16. 
(123) En su respuesta del expediente de Extremadura, me* 

morial ajustado num. 23^. 
(124) Rodríguez cap. 19 num. 3. 



1651 Pero s i , según sus principios, no de la 
ley, sino según la ley se ha de juzgar, se deduce 
de su literal disposición ; que el Concejo en los 
Reynos de Gastilla 9 León , y Granada , tiene la 
misma potestad que en los de Aragón , Navarra , y 
Portugal , y que sus posturas , y avenencias proce
dieron en la confianza de que por medio de la unión 
de los ganaderos todos del Rey no, podia tener efec
to el monopolio que resultaba de las del fuimiento, y 
demás de que se ha tratado. 

Fol. 76. 1652 Las ordenanzas 22 , 23 , y 24 son tres 
escollos en que zozobra su systéma : exponiendo la 
52 dice : » que si el señor requerido , cumplido el 
5? arrendamiento, rehusase volver á arrendar por su 
ivjusto precio, ó no condescendiese á la tasación , 
w quedarán vacios los pastos , y á su riesgo (125). « 

^SS ¿Cómo vacios, teniendo el ganadero un 
derecho real perpetuo , legitimamente adquirido? 
¿Cómo vacios, teniendo obligación el propietario de 
sugetarse, de someterse , de rendir el cuello á las 
ordenanzas establecidas en su beneficio? ¿no se con
templan desde el primer arrendamiento enagenados 
los pastos 5 y del ganadero ? 

1654 ¿Cómohabia de tolerar el Concejo, el 
Fiscal, el Procurador general que rompiese el freno 
de la obediencia, siendo reo de Mesta , estando su-
geto á su fuero , y á sus ordenes para socorrer al ga
nadero el batallón armado de los interdictos? 

1655 Esta ordenanza que literalmente habla, y 
literalmente se entiende con evidencia , prueba la 
contradidoria de su conclusión : con la inteligencia 
que la dá , y que no puede menos de darle ¿ cómo 
ha de componerse su doftrina? los señores Fiscales 
la han expuesto , ociosa es mayor estension (126), 

1956 La 23 fue el modelo de la provisión re-
men-

(135) En el cap. 23. num. 1. 
(126) Memorial ajustado num. 103 y 233. 
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mandada de 19 de Noviembre ( i ^ f ) ; no un gremio 
de Pastores, los Legisladores mas sabios no pudieron 
concebirla en términos mas claros, y precisos, pa
ra que los ganaderos sin distinción de especie, ó cla
se no se inquietasen , ni turbasen en los pastos que 
estubiesen en costumbre de arrendar* 

1657 Aquellas palabras, propios términos donde 
son vecinos , comprehenden las tres clases de gana
deros 5 el concepto que inducen de igualdad está 
muy claro, ocioso era interpretarla; y para decidir, 
como decide con toda confianza ^que su disposición 
r> por lo respeftivo á ganados estantes, se cine al tiem-
w po preciso del arrendamiento, fue preciso remen-
^ darla como la provisión , sirviéndose de él durante 
vcondu&ione {128):cc esta ordenanza con su arbitra
ria exposición serán en el Tribunal de Dios severos 
Fiscales contra el honrado Concejo , y sus es-
criptores. 

1658 De la 24 dice » que son perplejos , é in-
n trincados los términos , su exposición no lo es me-
9vnos:cf ni lo uno , ni lo otro es importante } debe 
serlo , que en ella , sin intrincación , sin perplexi-
dad se manifiesta , que los ganados extremeños , ga
nan posesión, como los serraniegos , y no de diversa 
especie , propria, ó impropia, según ella fuese. 

1659 Si estas particulares disposiciones ligasen 
á los propietarios } si en ellas huviese una silaba que 
acreditase el derecho de posesión en calidad de real, 
y perpetuo , en vano contra su letra se esforzaría á 
hacerlo privativo: las fuentes de donde mana est̂  
agua turbia , ó clara son comunes } bien pueden be
ber de ella los ganados trasterminantes , y estantes 
de tierras llanas* 

1660 Los conceptos, las ideas son espirítua- Foí. py. 
. Gggg l ^ 
(112 )̂ Bel año de 15665 véase eo la parté 2 capr 3 punt* a 

jremis. 42 num. 123. 
(128) Rodríguez cap. 23 nüm. primero. 



Que en toda nues
tra legislación no 
hay ni una silaba 
dispositiva que con
ceda a los trashu
mantes un derecho 
real y perpetuo de 
posesión. 

Ies : nada hay mas distante de nuestros sentidos, que 
las intenciones, y los pensamientos : ¿quién se atre
verá á penetrarlos 9 si el órgano de la voz no los 
explica? 

1661 ¿España no ha tenido en tantos siglos le
yes , ni Reyes? ¿se halla entre tantas leyes , privile
gios , pragmáticas , decretos , una clausula en que 
se disponga que los dueños de ganado trashumante, 
que los hermanos de Mesta adquieran un derecho 
real superficiario de posesión perpetua en los pastos 
que lleguen á ocupar? ¿há salido de la boca de sus 
Reyes una expresión que aluda á tan extraordina
rio privilegio? 

1662 Las voces que el Concejo , á fuerza de 
ardides , y resortes ha hecho familiares en los Tr i 
bunales , ganados privilegiados, hermanos verdaderoŝ  
g á dónde se hallan ? ¿á dónde las condiciones que 
excluyen los estantes? 

1663 Si alguno de los Monarcas españoles hu-
viera querido hacer privativos los privilegios de una 
clase de ganados, ó ganaderos, necesariamente se 
habría explicado con voces que significasen su in
tención. 

1664 Una novedad en materia grave y antigua^ 
una alteración sensible y de tales conseqüencias; un 
absoluto trastorno del antiguo orden económico lo 
hemos de creer inducido por imaginaciones arbitra
rias: las divisiones y subdivisiones que hacen los Es
critores de Mesta, bien sabian hacerlas los Principes, 
ú fuesen conformes á sus piadosos designios. 

1665 Pasó el tiempo en que las respuestas de 
los Jurisconsultos,y los edidos del Pretor hacían una 
parte del derecho 5 si al presente solo pertenece al 
Soberano promulgar leyes, conviene que el inter
pretarlas sea propio y privativo del imperio (129). 

Es 
(129) Ley 3 tit. 1 lib. 2 de la Recopilación: leyes 14, i?y 

y 18 , tit. primero part. primera:ley ultimac. de legibus, es el tit. 
14 lib. 15ley 13 tit. 45 de sentent. et interl. libr. ^ eodem. 
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1666 Es necesario que los Pueblos se rijan y 

gobiernen por leyes ciertas r no por opiniones , mu
cho menos por sueños ^ la provisión y pragmáticas 
reales claramente igualan las tres clases de gana
dos ; su estilo como el de las leyes es claro simple 
y natural. 

16(5f Las de Mesta pasaron muchos siglos, 
bien entendidas sin que necesitasen de comento 5 ex
pusiéronse por obsequiar al Concejo; mayor obsequio 
se habría hecho á Dios, al Rey r y al Rey no si se hu
biesen dexado en su simplicidad. 

1668 Y realmente g para qué necesita de inter
prete un Rey que habla á sus vasallos en su idioma 
propio y natural? Pastores que hablan á otros Pas
tores en la lengua propia de su profesión ¿para qué 
necesitan de Letrados ? sus avenencias todas son ac
cesibles al ignorante vulgo que ha de obedecerlas; 
explicarlas ha sido confundirlas ; exponerlas in
trincarlas ; interpretarlas torcer y violentar su ver
dadero sentido. 

i 669 |Quién dio autoridad á los dos escritores, 
ni á otro alguno para interpretar las leyes y condi* 
clones de millones? ¿quién dio vigor de ley á su in
terpretación arbitraria ? 

i6?o No merecían , aun qüando sus opiniones 
fueran exentas de sospecha , aun qüando por lo gra
ve de los fundamentos no tubiese que objetarlas el 
mas escrupuloso, el séquito que han logrado* 

1671 g Qué será constando que fueron Aboga
dos de Mesta; que su objeto fue el engrandecimien
to de una comunidad autorizada y poderosa , de cu
ya protección esperaban el propio adelantamiento^ 
como lo consiguieron ? 

1672 De unos hombres preocupados , criados 
en Madrid, donde se vivia y moría en ignorancia de 
las materias económicas ¿qué podia esperarse sino es 
que aun sin querer llenasen de errores con su doflxi-
na la juventud incauta y la Nación entera ? 

Gggg 2 Con 

Declama contra el 
excesivo aprecio y 
autoridad que se da 
al qüaderno ultimô  
y al tratado de pos-
sessione mixttexsien' 
do obras de interés 
particular, y sus 
causas* 

Fol. 78. 



1573 Con todo sin eleGcion, sin examen, sin 
reparar en éste , ya que no en otros vicios que la 
letura simple de sus escritos producen , nos hemos 
dexado llevar de sus masque opiniones, discursos 
engañosos, ficciones sutiles y artificios muy dignos 
de no seguirse. 

i <íf4 Una preocupación nacional establecida 
por el uso constante de muchos siglos, autorizada 
con exemplos, y mantenida por la ignorancia y la 
pereza , es un monstruo de opinión 5 combatirla es 
herir la luna con gritos, y romper lanzas contra un 
muro: la razón apenas podía introducirse lentamen
te , sus progresos han de ser obra del tiempo, y de 
una larga serie de multiplicados esfuerzos: no hay 
otro modo de disiparla. 

1 <5f5 Pero qüando todo esto falta, quando he
mos salido de unos siglos que con satisfacción se lla
man tenebrosos, y llegado á una edad ilustrada; 
|qüál será la causa de que teniendo casi á la vista el 
precipicio á que nos conduce , no nos determinemos 
íiün á separar de una ruta escabrosa, y de muy pocos 
años á esta parte hollada? 

* 6?6 gComoá pesar de tantas luces pudiera 
experimensarse quexosa la justicia, desayrada la ra
zón, asustada la humanidad,y Extremadura sufriendo 
cabilaciones, estorvos,impedimentosí jamás de tal clase 
tolerados, ni pradicados en los Tribunales? descubier
ta está, y se descubrirá mas claramente la causa. 

1 6 f f La siniestra interpretación que se ha da
do á las leyes , pragmáticas y ordenanzas ha sido 
como una peña desgajada de la alta cumbre de una 
l̂evada montaña^ su movimiento fue en el principio 

imperceptible y lento ; á proporción que ha descen
dido , y precipitadose por los despeñaderos del tiem
po, ha redoblado su fuerza, ya atrepella, trastorna, 
y se lleva por delante qüanto encuentra ; su curso es 
ya muy violento y no puede ser resistido si el brazo 
real no lo detiene. 

El 
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' l ó f S El expositor de las ordenanzas escribió 
mas que como Jurisconsulto español, como depen
diente de Mesta, hasta arrojarse al duro extremo de 
abstener con firmeza ̂ que el privilegio de posesión 
r> mn en pastos públicos prevalece contra el derecho 
«de vecinos , porque su manutención es causa pübli-
57ca,tambien lo es la conservación de los ganados tras-
ahumantes ; y entre dos causas públicas aquella se ha 
r de preferir que es mas poderosa :,r dexóse arrastrar 
del espíritu de partido, y antepuso los brutos á los hom
bres (130). ¿ Qué tiene que extrañar que hasta su 
tiempo no hubiese escritor que explicase el privilegio 
sifaltabala concesión? ¿quién habia de tomar por 
pretexto una voz equívoca esparcida en las orde
nanzas, para declarar á su especie la cruda guerra que 
se le ha hecho? 

1679 No bastan ilusiones y quimeras para des
embarazarse de tantos invencibles obstáculos 5 pero FoL jrp. 
el Concejo que ya los divisaba en el memorial de 
Extremadura, eligió camino mas corto , y a su pare-i 
eer mas seguro ^ porque juzgó no habría lugar pan* 
el cotejo, 

16So Este es el epígrafe de la ordenanza 1 t i t 
6 Pastando m invernadero en paz adquieren posesión 
los ganados. A el num. 253 (131) se convierte en 
este: aprovechando los pastos por un invernadero en 
pazadquiere la posesión el ganado trashumante , con 
lo que á tan poca costa como la de singularizar una 
disposición con objeto indefinido,que equivale á uni
versal, se halla con un privilegio como rodado en fa-
vor de los ganados que trashuman con exclusión de 
los demás. 

1681 ¿En qué podrá encontrar estorvo para 
sus ideas la comunidad de Mesta, habiendo hallado 

un 
(130) Capitulo. 27 num. 14. 
(131) Es en el 254 del memorial ajustado del expediente de 

•Extremadura. 



un modo tan fácil de vencerlos? ¿ qué empresa por 
iniqua , por inhumana puede dexar de lograrse por 
tales medios? en efeéto por ellos ha llegado á formar
se una constitución, de que se ha excluido la buena 
fé, la equidad, justicia y humanidad para que ocu
pe su lugar la injusticia ^ esta es: 

it582 Por el alenguamiento, y otra infinidad 
de medios expecificados en el expediente adquieren 
ios hermanos de Mesta en toda clase de pastos (132)5 
privados, públicos, comunes, aun en aquellos que en 
la tierra de labor quedan levantado el fruto, ras-
trogeras, pámpana de vinas, y últimamente en to
dos los que temporal, ó perpetuamente llegan á ven
derse , un derecho real , superficiario de posesión 
perpetua que por ningún motivo puede renunciar
se r ni perderse^ porque como se ha dicho es nece
sario que se contemplen desde luego enagenados 
á perpetuidad , y del ganadero. 

16 8 3 Sean muchos, ó pocos los pastos, y 
tierras que permanecen ocupados por Labradores, 
Ganaderos trasterminantes y y estantes, no tienen 
por mas tiempo seguridad que la del año 9 ó anos i 
que se limita el arrendamiento. 

1684 Cumplido , si los ha alenguado , ó alen-* 
gua hermano de Mesta no tiene otro recurso el infe
liz Labrador que dexarlos libres , y desembarazados, 
ó ser arrojado de ellos sin deshaucio , prevención, 
ó otra alguna diligencia. 

1685 En los que salen al pregón sean públicos, 
ó privados, no solo se adquiere la posesión por pos
tura admitida (que es lo que llaman alenguamiento) 
sino es par la no admitida; y en los que no se sub-
hastan por el mero hecho de tratar, aunque falte 

la 

(133) Ley 2,3 7 2 5 tit 6 : Rodríguez Cap. 1 § 3 num. 44 Y 
: § 4 cap. 2 num. 5: cap. 1^ num. 2 : memorial ajustado del 

expediente de Extremadura desde el num. 130, 2305 y 25*. 
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la convención sobre cosa, y precio (133), sin que 
para libertar de cautividad las dehesas haya otro re
curso que el de huir de todo trashumante. 

1686 En lo que restase por vender de los pas
tos comunes tienen mayor aprovechamiento que los 
vecinos, porque es mayor el numero de los ganados 
con que los aprovechan; si con el tiempo (como es 
fuerza que suceda ) ningunos quedasen á los natu
rales 5 que perezcan. 

16 8 jr Para este golpe mortal de que se trata, pa« f0ié 80. 
ra el proyedlo de apoderarse , y despoblar á Extre
madura , ya están zanjados los cimientos : se reputa 
por delito en los vecinos tener mas pastos que los 
que necesiten para los ganados con que se hallen 
(134); en el tratado depossessione se afirma que los 
Reyes concedieron álos hermanos de Mesta en or
den á pastos todas las cosas que se conceden á los 
vecinos (135): ¡qué mucho se lisongeen con la ve
cindad universal en todos los pueblos del Rey no! 

1688 Por la ley real se ordena w que los que 
«tienen el heredamiento á feudo, ó han el usufruc-
w to ó lo tienen á censo , dando cosa cierta cada ano, 
«si fueren apoderados de aquellos heredamientos, ga
znen la posesión ( I 3 6 ) . , , 

1689 Esta ley se juzga ser alusiva de los autos 
acordados ^ pragmáticas , y leyes de Mesta, y se en
sena «que se verifica en los pastos por la postura 
« admitida , y aun por el arrendamiento (137). " 

1690 Pero si en realidad por este privilegio 
especial que sienta el compilador ser medio para lo 
contrario de lo que dispone otra l^y (13 8) , el gana
dero es feudatario , censualista, ó usufruduario, ¿por 

qué 

(133) Rodríguez cap. i f iium. 8:et 2g num. 12: memorial 
ajustado num. 228 y 242 y siguientes: Leruela part. 2 caus. 2 
cap. 2. (134) Memorial ajustado num* 176. 

(135) Capitulo 27-n. 14. (136) Es la S tít. 30 partid. 3. 
í1370 Qüaderno part. 3 fol. 1^6, índice y concordantes num. 

18 y 19. (138) Es la 9 del mismo tit. 30 partid. 3. 



qué se bautiza el contrato que celebra con el nom* 
bre de arrendamiento ? 

1691 Porque como el propietario tiene dere^ 
cho á fixar el precio del temporal aprovechamien
to , que permite con consideración al mayor produc-» 
to liquido , que puede rendir su heredad, y liber
tad para disponer de ella pasado el tiempo , como 
mejor le parezca sin abuso 5 para privarlo de esta l i 
bertad , y derecho, y que con detrimento suyo en
riquezcan los mesteños , era menester seducirlo con 
el nombre aparente de una convención conforme á 
su voluntad ^ con una escritura falsa en que parecie
se conservársele uno, j otro; porque si se tratase ver
dad, si se le hablase de feudo , usufrudo , censo , no 
sería posible atraherle á sus intentos. 

1692 Con tales artificios la adquisición dt pos* 
sessione nada le cuesta f siendo tan estimable que la 
oveja que regula el Concejo ! 19 reales y medio se 
vende por 80 y aun por 100 : verdad es que en otro 
sentido no dexan de ser caras tales adquisiciones; su 
precio es la injusticia y el fraude 5 se otorgan las es
crituras con animo deliberado de no cumplir lo que 
en ellas se ofrece, achaque de que adolecen todos 
los contratos de los trashumantes públicos ó prn 
vados. 

i(594 Los hombres particulares también son le
gisladores , y deben guardar religiosamente la ley 
que se imponen ¡; caminan por esta razón á un mis
mo paso leyes y contratos : en que se guarde la fé 
publica cifrada en ellos, consiste la pública utilidad 
(139), no en que se quebrante , y atropelle con fri
tólos pretextos : Dios ha cumplido los paños que ha 
celebrado con los hombres : ¿cómo puede haber 
hombres que se juzguen exentos de cumplir los que 
celebran con otros hombres? 

Po-

(139) Remisiones 95 y 96 en este mismo punto n. 1611 
y 1612. 



305 
1093 Poner asechanzas, escudriñar con exquisi

tas diligencias el dia, mes, y año en que el arrenda
miento cumple para anticiparse á pujarlo , y arran
carlo de las manos de los Labradores: las anticipa
ciones con el mismo designio , las recomendaciones; 
y otras artes de que se usa para seducir á los pro
pietarios , son abominables; esta acción se tiene por 
vil aun entre los individuos de las mas humildes, y 
abatidas profesiones : es prohibida, y con razón, por
que extraga , y trastorna los fueros de la inmunidad. 

1696 Ningún amo sonsaque mozo, ó pastor 
de otro hermano , prometiéndole mayor soldada, so 
pena de 30 carneros dice una ley de Mesta ; por 
otra se ordena que el pastor baxo de la misma pena 
cumplida la temporada sea obligado á requerir á el 
amo delante de dos testigos, que ponga recaudo 
en su hacienda 5 igualmente está prohibido pena 
de 12 carneros recibir Pastor sin cédula del antiguo 
dueño (140). 

1697 Con tanta delicadeza deben tratarse en
tre silos que se tienen por próximos: como no se 
tienen por tales los que están fuera del gremio, se 
reputan unos mismos aftos, malos si se praftican 
con hermanos de Mesta , y edificativos si los prac
tican ellos. 

1698 De este desorden, del abuso del privile
gio es forzoso consiguiente el estanco que ha llega
do á formarse, en utilidad de los hermanos de Mesta, 
de hiervas , de bellotas y tierras de labor. 

1699 El perjuicio que se considera en las i l i 
mitadas adquisiciones de la manos muertas, casi no 
se divisa si se compara con el que causan las de los 
hermanos de Mesta fest^s son las verdaderas manos 
muertas de España, las enteramente ruinosas. 

1700 Las Iglesias y Monasterios á ninguno 
obligan á enagenar : la necesidad de vender pro-

pie-

Cautelas y enga
ños para adquirir 
la posesión, prome
ter con animp de no 
cumplir. 

Hermanos de Mes
ta ̂  verdaderas ma
nos muertas de Es~> 
paña. 

(140) Ley 4 y f tit. 3^: y en la acl. | n 



piedades no es muy freqüente, y está en muchos 
casos prohibida; su adquisición necesita de grue
sos caudales; ninguna de estas dificultades asusta, 
ni detiene á los mesteños; la venta de los pastos es 
necesaria, por fuerza han de ser admitidos en caso 
de venderse; para estas adquisiciones bastan las mal 
articuladas voces de un Pastor; una pequeña parte 
de las utilidades que rinden, sirve de recompensa á 
las mas considerables de que se dispone en vida y 
muerte dentro del gremio. 

1701 A mas ó menos tiempo necesariamente 
foi. 02. se ^ de hacer dueño de todos los pastos5 sin pas

tos no hay ganados, sin ganados no hay agricultu
ra , sin agricultura no hay industria, sin industria 
no hay comercio; sin comercio, industria y agri
cultura no hay población ? y sin población no hay 
Reyno. 

ipoz Si las tierras y los pastos fueran de la mis
ma naturaleza que la luz, un bien inagotable y sufi
ciente para todos, no habia que recelar : es otra 
su condición, tienen limites y no tienen termino; 
ocupando siempre terreno, y jamás desamparando 
el que llegó á ocuparse, por necesidad se ha de in
cidir en el inconveniente de reunirse en pocas ma
nos las posesiones que el divino Legislador quiso 
evitar en las leyes escritas que dio á el Pueblo He
breo (^). 

1 ^03 En uno de sus papeles el honrado Conce
jo procurando herir por los mismos filos, se arroja 
á proferir que están estancadas en los Extremeños: 
(140) no puede ofrecerse duda mas fácil de desatar; 
el juicio de Salomón es la clave que descifra tales 
misíerios{i41); desháganselos estancos adonde quie-

ra 
(*) E l Abad Claudio Fleuri, costumbres dé los Israelitas tk.b§ 8. 
(140) Memorial ajustado del expediente dg Extremadura, des

de el mm, 162, 203, y 44^. 
(141) Cap. aferte mihigiadtum^segmáo tit. 23 de príesump-

tion. lib. 2 Decret, 



ra que se hallen; córtese la cabeza á este cuerpo, y 
el golpe, la herida y el dolor descubrirá su verdade
ro padre, y cesará la dolencia mortal que padece el 
Reyno. 

1704 Seguida esta constitución es inevitable la 
ruina y la desolación á todo Pais donde se establez
ca; llena de desordenes y abusos, fortificada con 
unos privilegios que del modo que se entienden, 
tanta relación tienen con las disposiciones á el mal 
de la mayor parte de los hombres ¿qué estragos no 
habrá causado y causará ? ¿quién presumirá poder 
conciliaria con la equidad, con la justicia y con felici
dad de los Pueblos? no alcanza la sabiduría humana á 
unir entre sí extremos tan opuestos. 

1705 La Santidad de Inocencio VIH qüando el 
abuso no habia llegado á tanto extremo , qüando solo 
se conocía el medio de los fuimientos, para que los 
dueños de pastos se sujetasen á la tasa, informado de 
las leyes que lo prevenían por el Maestre de Alean-» 
tara Don Juan de Zuñiga , expidió su Bula en Roma 
á 28 de Enero de 1486 (142), en que las declaró 
nulas, prohibió su uso y que se hiciesen de nuevos 
dando licencia sin embargo de ellas para que qüal^ 
quier personas que quisiesen pudiesen libremente 
comprar y arrendar las dehesas de la orden , impo
niendo la pena terrible de excomunión ipso fa£io in~> 
currenda, á los que lo contrario hiciesen. 

1706 No puede dudarse de la absoluta potestad 
del imperio para promulgar, sin ofensa del Sacer
docio , leyes que liguen á todas las clases del estado 
en qüanto concierne á la publica utilidad (143): mas 
no tenemos aqui otro imperio , que el que se ha abro* 

HMÜV? ga^ 

(142) Torres Tapia coroníca de Alcántara tomé 2 cap. 45. 
(143) Señor Conde de Campomanes, tratado de la regalía 

de amortización, cap. 2 , desde elnum. 41. Señor Don Francisco 
Ramos del Manzano , lib. 3 cap. 45 num. 16. Señor Don Pedro 
González Salcedo5delege politic.lib. 1 cap. 12 fuñ ico ; De-Real 
tomo 4 cap. 3 7 4* 



gado la comunidad de Mesta, y debe creerse que 
no ha sido ni será el animo de los Monarcas Espa
ñoles darle autoridad para desentenderse de las de
cisiones canónicas que prohiben toda especie de ena-
genacion, y aun los contratos á largo tiempo de los 
bienes eclesiásticos. 

1707 Privar á las Iglesias y Lugares pios de su 
Fol. 83. libertad imponiéndoles la carga perpetua de un de

recho real; defraudarlas de la mayor parte de ren
tas y diezmos 5 que á las Encomiendas se les haya 
barajado el destinp que á los Comendadores (cuyo 
cargo no es otro 9 que el de cuidar del bien espiritual 
y temporal de los encomendados Pueblos ) se les ha
ya puesto en necesidad de posponer estas atenciones 
á la de multiplicar sin límite ovejas y carneros, con 
pretexto de un beneficio público existente solo en la 
;presumpcion de los Mesteños. 

1708 Sus ordenanzas son injustas 9 destruyen la 
libertad natural^ su práQica y el abuso que de ellas 
se hace, se opone á todo derecho ̂  enseñan y animan 
á convertir en provecho propio el daño ageno5 y fa
cilitan el afedo á esta reprobada máxima. 

1709 Si una censura que recae sobre semejante 
materia es válida y justa ^ si comprehende y liga a el 
Concejo el día que le sea notoria, podrá consultar
lo con su corazón, y su conciencia: lo cierto es que 
no es esta Bula una recomendación para sus ordenan
zas , y que la justicia original en que se funda de
be respetarse, y obedecerse en todo el orbe sin 
reserva. 

171 o Los privilegios exclusivos aun qüando 
Privilegios exclu- tengan por obgeto materia menos interesante, aun 

sivos odiosos. qüando menos sensiblemente hieran el corazón del 
estado , son injustos ; fomentan la opulencia de uno, 
Ó muchos particulares, y sugetan toda una Monar
quía á la dirección del gremio privilegiado 5 se cons*-
tituye árbitro de los precios , y el público es pre
sa de su codicia. 

En 



30^ 
I?11 En todo tiempo han merecido el odio, y 

la abominación de las naciones civilizadas; solo el 
nombre escandalizaba á Roma : ¡ Qué mucho si la 
razón se asusta, y extremece! el Emperador Tiberio 
en cierta ocasión forzosa y delicada, apenas pudo re
solverse á usar del fatal arbitrio á instancias y ruegos 
del senado. 

i f 12 ¿Qué diremos de un privilegio que no so- Los de la Mest 
l o eme, sino que priva á los propietarios de la liber- contra derecho na~\ 
tad natural , y de una parte considerable del precio turaL 
de sus yerbas; que concede en lo ageno un derecho 
real perpetuo contra la voluntad de su dueflo ; que 
en calidad de privativo con los adminículos L que le 
acompañan arruina anualmente , ó reduce á vergon
zosa mendicidad un gran numero de Labradores, que 
sin él vivirían con comodidad y opulencia? 

1713 Un privilegio á quien los demás vasallos 
deben el crecido valor de los frutos de necesidad pri
mera , la miseria, la hambre , y desnudez que los 
aniquila , y el estado su debilidad ; que al Rey roba 
los tributos, y á la Iglesia el diezmo; que viola el 
sagrado derecho de la naturaleza , cuyo autor es 
Dios} los paños, y leyes fundamentales entre el 
Monarca, y sus fieles subditos? 

1714 Necesariamente diremos que el fin de to- Fol. 84. 
da sociedad resiste semejante privilegio 5 y que no 
ha podido, ni puede concederlo alguno de nuestros 
amados Soberanos (144)} porque es , y ha sido siem
pre el mas glorioso de sus timbres, y blasones el 
de no ha ver usado , ni pretendido usar de otra po
testad que la que se dignó depositar en sus reales 
manos el Rey de los Reyes. 

1715 ¡Y ha podido introducirse, y tolerarse en 
España , sin otra autoridad que la de un gremio de 
ganaderos y Pastores! ¡Y con un obgeto tan fácil, y 

ad-

(144) Ley 30 y siguientes , tit. 18 partid. 3 : ley 2 tit. ^ par
tid. 5: leyes 12 y 15 tit. 11 Ub. 6 de la Recopilación. 



adsequible como la cria, y conservación, y aumen
to de una especie que sin otros auxilios que los de la 
libertad natural pueden los mas pobres criar , con
servar, y aumentar ! ¡Y en un siglo como el presente! 
¿Cómo con tantas luces han podido hacerse compati
bles tales sombras ? ¡estos son los milagros del poder! 

PUNTO QUARTO. 
Ventajas de la agricultura sobre la grangeria de 

ganados. 

i y i 6 LA agricultura dice un político escritor, 
es la raiz del árbol del estado (145), la población 
el tronco, las ramas los diferentes ramos de la in
dustria ; y los ganados considerados como grange
ria una parte de las hojas aunque brillantes, y luci
das , útiles son para regocijar el árbol que por ellas 
recibe las influencias del cielo en lluvias, y roció; 
pero es la porción menos solida, un soplo las derri
ba : Y aunque se hayan vivificado de manera que 
presuma vivir sin las raices, si estas no reciben de 

^ , la 

(145) Esta comparación es literal eií la obra V ami des hom* 
mes, ou traite de la populación tom. % chap. 1 fol. 12 en la edi
ción de 1^59: en quanto a las ventajas de ía agricultura, sobre 
todas las grangerias; particularmente en la producción de granos 
que debe ocupar el lugar y atención primera^ véase Philosopbie 
mrale, oü economie de V agriculture tom. primero chap. ^ $ 5 y 
6 5 tom. 2 cap. 8 5 y tom. 3 cap. 10: L? ami des hommes , tom. 1 
cap. 3 hasta el 6. El arte de la Agricultura lleva á todos la ven-
laja de la antigüedad y de la utilidad,De-Real tom. 1 chap. 1. sed. 
3 5 19 ^ Señor Conde de Campomanes, en el memorial ajustado 
de Extremadura, desde el num. 35 con la ley 3 tit. 11 partid. 3 . 
Pero se ha de tener también presente que la agricultura, sin artes 
es lánguida, y que es preciso que los 3 ramos de labranza , crian
za, e industria se ailimen á el mismo tiempo, y con igual propor
ción , bien que llevando la primera atención la labranza , en que 
debe estar ingerta la industria^ discurso sobre la industria popu
lar j) 1 fol. 8, y io y 5 i o fol. 86. Pasa yá por común opinión 
de ser perjudiciales las minas, y por demonstracion politica, que 
la Agricultura , crianza de ganados, comercio, é industria, s o 0 
los verdaderos manantiales de las riquezas y prosperidad, Fleuri 
costumbres de los Israelitas ^ 7* 
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la tierra jugo suficiente , ¿qué será de estas brillantes 
hojas, qué de las ramas , qué del tronco , y qué del 
árbol? 

La politica del honrado Concejo sería 
tan defeftuosa en preferir la cria de ganados á la 
agricultura, como fue extravagante la superstición 
de los Egypcios que sacrificaban bueyes á una mos
ca, erigida en divinidad. 

. ^ * ^ i 4 * * Í L ^ m 5>fa 
Real Hacienda. 

1718 LAS contribuciones son indispensables en 
determinada suma para substentar el decoro de la 
magestad , para la administración de Justicia, y de
fensa del Estado (146): han de consistir en una par
te de las producciones de la tierra, y de los produc
tos de la industria ^ los ramos , y especies sobre que 
han de cargar , son indiferentes (147): podrá llegar 
tiempo en que las lanas no tengan curso exterior r 
sin que por eso se hayan de disminuir las entradas 
en el Real Erario. 

1719 Hacense subir los derechos reales á la su
ma de diez y nueve millones 7508 reales, incluyen
do para abultar el 14 por 100 del valor de yerbas 
que pagan sus dueños, y los de extracción que 
adeudan los estrangeros (148); estos son los únicos 
que deben considerarse : ¿qué suma es esta para que 
se diga «que puede dudarse que en el Reyno se 
«proponga finca que mas produzca?" apenas habrá 
otra que á proporción produzca menos. 

1720 Dudar en esto es nada menos que afec
tar entre los modos de ignorar el mas culpable que 
consiste en no saber fundamentalmente, y por prin-

cí-
(146) De-Real tomo 4 chap. 6 sed. 3. 
(147) Lc Ami des hommes, theorie de lc impot. entretien. 1, 4> 

y 6 : y mas comprensible en el resumen que forma al fin de las 
nueve conversaciones de que se compone la obra. 

(148) Memorial ajustado num. 158. 

Que es reducida 
ta cantidad que re
sulta de la Real Ha
cienda del ganado 
trashumante aun 
por la que liquida 
el honrado Concejo, 

Fol. 85. 



cipios las cosas que hay obligación de saber : los 
derechos que se recaudan con nombre de renta de 
lanas, los de cientos, y alcavalas, el equivalente de 
servicio , y montazgo ¿están ligados á la trashuma-
cionl Igualmente los pagan trasterminantes, y es
tantes: ¿Por qué se ha de hacer mérito particular 
de una carga que á todos es común? 

^ , , . 1721 Los cálculos han de ser comparativos: si 
suma referida con se hubiesen de arrojar las ovejas con lebreles, y 
¡a que rendirían la sabuesos, dexando yermas las posesiones, sería cier-
i t Z ' o í a n l o to el dafio que se pondera ; pero como en el caso de 
el terreno que los expelerse ha de ser con labores, y ganados, es me-
trasbumantes. nester hacer la cuenta con el rendimiento de estas 

para saber si gana, ó pierde la población , y la 
Real Hacienda (a). 

P M o triplica- 17* * Tres ovejas estantes por lo menos se sus-
do del ganado lanar tentan con la yerba que necesitan dos de las que 
estante sobre el de trashuman • la lana de aquellas arroja en el lavado 
el trashumante en ^ \ . t , t -n 
igual numero, libra y media mas que la de estas ; los Pastores se 

alimentan , los unos con pan , y sebo , los otros con 
aceyte , y vinagre 5 el diezmo del ganado estante su
pera en mucho al del trashumante. 

1723 Ve aqui una finca que rendiría á la Real 
Hacienda triplicado fruto que la decantada cabana, 
sin salir de aquellos ramos en que por su ocasión 
el vasallo , y estrangero contribuyen ; porque hay 
otros que solo son fruto del ganado estante , y for
man las qüantiosas sumas que se recaudan en las 
carnecerias; las que adeudan las pieles que se bene
fician , y emplean en las diversas maniobras , y ar
tefactos para que son propias, y el comercio que 
sustentan. 

Si el terreno que 1724 Entreteniendo en el terreno que ocupa la 
Te^edestZa^Ta- cabana trashumante una labor bien instruida , sería 
bor es inmenso el inmenso el exceso : si se hace alguna reflexión sobre 
exceso del produjo, los 

(a) Es respuesta a lo que expone el honrado Concejo en el cap. 
a desde el num. 5^3. 



los cálculos puntuales que se han formado > y 
exemplares que el Consejo tiene á la vista , se ad
vertirá fácilmente que el diezmo que en la mayor 
parte de Extremadura pertenece á S. M . , y en lo 
restante á Dios 9 excede al producto total de la 
cabana. 

IT2S Bien puede asegurarse que pasarían de 
loo millones los que se recaudasen cada ano sin de-
xar de percibir los 19 : no es en realidad el vino 
ramo muy fértil, y es sin comparación mas su pro-
dudo: las operaciones de la única contribución han 
convertido en demostraciones los cálculos que pru* 
dencialmente se han formado* 
1 m é Las utilidades que se consideran al labra- C M c m ^ 
dor por cada millar de tierra que disfruta con labo- radon del produño 
res, y ganados hechas las baxas que previene la ins- del terreno en labor 
truccion, ascienden á i7% reales á corta diferencia: Z l /bulZZ**™ 
asi resulta de la operación praSicada en Badajoz, 
fixando la contribución á un siete por ciento; por
que en unos pueblos excede , y en otros es algo 
menos; importa la cantidad de 1 d i90 reales. 

i p f La utilidad de cada cabeza de ganado la- Fol. 85. 
nar se regula por 4 reales,y medio: la exacdon 
debe ser á el cinco por ciento , y baxo de este con* 
eepto el millar de tierra , en que qüando mas se 
sustentan 800 cabezas trashumantes, debe contribuir 
con 180 reales si es de dos años arriba , y con na
da si no llega. 

1^28 En suposición de que m etceda de tres 
quentos y medio de cabezas la cabaña trashuman» 
te {l47) •> necesita ocupar para su sustento, sin el 
tercio sobrante que se permite, 42)3 ¡7 5 millares de fa
negas, baxada la tercia parte que le corresponde de 
menos de dos años , no excede el todo de la contri-

liii bu-

(147) Véase el resumen de so estado en el tom.^ part.ócap^s 
punto 2 plano del num. 869: á mayor numero la extiende en el 
num. 1920. 



ha mayor o menor 
contribución no jus
tifica la grangeria 
con daño de tercero. 

bucion de 5258 reales qüando ocupados con labor, 
y ganados estantes , deben rendir 5.22608250 
reales. 

1729 Los derechos de extracción no se alteran, 
Y los que adeuda el propietario suben un tercio o 
una mitad, si la dehesa se disfruta á pasto y laborj 
porque es otro tanto mas crecido el precio del ar
rendamiento. 

1730 La dehesa de Pela y Venegas propia de la 
fabrica de la Santa Iglesia Colegial de la Talayera 
dé la Reyna, ha tenido por todos sus aprovecha
mientos arrendada á ganaderos hermanos de Mesta 
el valor anual de 15^322 reales 27 maravedís en 
los qüatro quinquenios desde el año de 52 hasta el 
de 7 5 inclusive. 

i f 31 Concedida facultad para su rompimiento 
en 19 de Junio de 1773 se ha arrendado á Labra
dores por nueve años en la cantidad de 49330o rea-» 
Ies, ¿con qué justicia se ha privado la Iglesia por una 
larga serie de anos de la cantidad anual de 31 §977 
reales y 7 maravedís? qüantas facultades ha conce
dido el Consejo han producido el mismo efe£to ( 148). 

1732 Considerado el extraordinario influxo que 
esta comunidad ha tenido en el gobierno, no es de 
estrañar que pagando el Labrador diez veces mas 
que el ganadero se alborote el mundo con el bene^ 
ficio que resulta al Real Erario de la conservación y 
aumento de esta grangeria ; pero debe causar admi
ración que se crean tales sueños, siendo tan fácil 
distinguir que lo son como lo es reconocer las ins
trucciones y ordenes reales en que tienen comproba
ción estos computos. 

1733 Jamás ha podido el Concejo valerse de 
pretexto semejante sin injuria de la Magestad: ó su 
constitución es justa, provechosa y tolerable, ó el 

au-

(148) Se ha presentado certificación sobre este hecho y se re
fiere al num. 1772* 



3io 
aumento sin limite que proporciona á la Cabana es 
pernicioso y nocivo; si lo primero, ocioso es buscar
le coloridos , porque lo que á unos aprovecha y á 
otros no daña,debe permitirse aunque no se interese 
la Real Hacienda* 

1734 Si lo segundo, está muy distante el pia- Fol, 87. 
doso corazón de nuestro Soberano de querer se haya 
de engrosar el Real Erario con ruina de uno solo de 
sus vasallos: no se conoce Nación en que sea mas l i 
gero que en España el peso de las contribuciones; 
mas por leve que sea serán muchos los que se aniqui
len si con el falso color de aligerarlo se agotan los 
fondos de que han de sacarse. 

173 5 Rinda las utilidades que rindiese es nece-r 
sario se reduzca esta clase de ganados á unos limites, 
dentro de los qüales contenida no pueda ser nociva: 
para hacer demostración de esta verdad se ha de su
poner como cierto lo que jamás podrá serlo; y es que 
el terreno que dexe libre no ha de contribuir á S. JVi 
con un maravedí 

1736 En este caso el perjuicio que se considera 
consiste en que no pagando los extraftores de las lanas 
los pocos ó muchos millones con que contribuyen, 
tanto mas habrán de cargar sobre los vasallos: este no 
es perjuicio. 

1737 ¿El alivio que se figura resultar de la per
cepción de los derechos de lana en quién recae? cier
to es que en todo el Reyno; ¿ y el detrimento , sobre 
la Provincia de Extremadura con especialidad ? ¿y 
qué, dexará de ser una insigne injusticia que el be
neficio sea común y el daño particular? 

1738 Supongamos que importan 15 millones 
los derechos de extracción , y que llega á el de diez 
el numero de habitantes del Reyno corresponde á 
real y medio por cada persona : la obligación es 
igual en todos los vasallos y en todas las Provincias, 
épor qué las demás se han de eximir de una parte á ex
pensas de Extremadura? ¿por qué para que los demás va-

liii 2 sa-



Las riquezas de la 
"Real Hacienda se 
wan de fundar so~ 
\bre los principios de 
¡población* 

Con la labranza se* 
ría la población muy 
excesiva a la que 
mantiene la trashu-
mcicion. 

"Primeros hombres 
Pastores cazadores 
errantes. 

salios se liberten de una carga tan ligera han de ser 
oprimidos los Extremeños? ¿en qué sentido será este 
beneficio publico? 

1739 Fuera de que siempre será desentenderse 
de la verdadera raiz de las riquezas y aumento de 
la Real Hacienda , fundarlas en otro principio que el 
de la población: su falta es un peligroso escollo en 
que padecen naufragio las rentas reales, la fuerza de 
los exercitos y armadas 5 y aun el honor del Prin
cipe (149). 

1740 Ocioso será buscar á la población en otra 
parte origen que en la agricultura 5 ámese y fomén
tese, y brotará de su seno la tierra hombres, no ar
mados como se jadaba aquel famoso Romano , que 
haría salir á un golpe de pie, sino revestidos de in
dustria y aplicación ^ útiles y provechosos á la so
ciedad. 

1741 Hace el honrado Concejo gran fondo de 
17^500 Pastores que se mantienen en la custodia de 
sus ganados (1 50), este podrá ser beneficio ó male
ficio de las Sierras; smaá al Reyn0 qué le importa 
que sean ExtremeñosAndaluces ó Manchegos? el 
terreno que ocupan puesto en cultivo mantendrá 60% 
hombres en las tierras llanas y otros tantos en las 
Sierras. 

1^42 Estas y mayores ventajas son demostra
bles, porque con 100 ducados de capital mantiene 
el Labrador dos personas, y con 1% apenas necesita 
de una el ganadero: creíble es que si (como dicen que 
harían sí pudiesen) llevasen sus ganados á el orbe 
de la luna ^ no se harían rogativas por su buelta. 

1743 Es alucinamiento pretender fundar la po
blación en la cria de ganados con independencia de 

la 
(149) El vers. 28 del cap. 14 de los proverbios dice asi : in 

multitudine populi dignitas Regís ^et in paucitate plebis ignominia 
JPrincipis: sobran los demás textos y libros que se podian citar. 

(150) Memorial ajustado del expediente de Extremadura 
num. 153. 
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la labranza(*): cazadores y Pastores caminan á igual 
paso; la historia con evidencia nos lleva á el co
nocimiento de la verdad en este punto esencial4 se 
ven los primeros hombres Pastores vagando con sus 
ganados y familias; la autoridad del padre 5 gefe y 
señor era el lazo que los unia entre sí. 

1 f 44 Muerto el padre común se disolvían los 
vínculos estrechos de la unión y de la hermandad: 
dividíanse las familias ^ y cada hijo con la suya pa
saba á ocupar el pais desierto que le convenia 
abandonando por lo regular el antiguo ya de-
bastado. 

IT4S Esta vida errante no pudo convenir á 
otros que á los primeros hombres , y era preciso 
que los primeros hombres la eligiesen; porque sien-
do pocos en numero , y estando la tierra yerma, 
era la mas proporcionada para que con brevedad 
el genero humano se estendiese del centro á las ex
tremidades, y de estas pudiese después comunicarse la 
población al centro (151). Primeras socieda-

1740 Cubierta la superficie de familias erran-* ó̂S* 
tes, la fiereza astuta de un cazador osado y atrevi
do atentó á la libertad de sus semejantes: dueño de 
cierta extensión de Pais que sometió á su tiranía, pro
mulgó leyes , y formó la sociedad primera. 

IT4T Esta aunque forzada y violenta necesitó 
al establecimiento de otras , cuyos individuos para 
poder subsistir mas unidos en mayor numero , y en 
menos terreno que defender de la invasión y agena 
violencia, hicieron renacer la agricultura que ha

bían 

. (*) E l Reverendísimo Sarmiento, en la carta inserta en el 
tomo 8 dePonz Viage de España carta 5 num. 62 hasta 69 , prin
cipalmente num. 65, dice asi, »no diría desatino quien dixese que 
"la voz Mesta no era mezcla de ganados f sino mezcla de labranza 
» y crianza, simul 5 pues sola esta unión es el constitutivo de un 
Agricultor consumado. 

(151) Génesis cap. 1 3 y 13 : Josepho de Antíquít. líb. pri^ 
mero: Claudio Fleurí costumbres de los Israelitas titulo o í s M o 
nédanos historia literal de Espaí^ tom. 1 lib. 1 § 48. 



bian exercido Adán, Noé y sus hijos (í 52) ; estattó 
ciendo formalmente leyes militares y civiles para su 
conservación y gobierno. 

1748 La tierra que los sustentaba, á el fin co
mo puesta en cultivo permanecía siempre habitada 
y arrojaba fuera nuevos pobladores que pasaban á 
establecerse en regiones vacantes. 

1^49 Dedúcese que para la población es menos 
desproporcionada la condición de los cazadores que 
la de los Pastores: familias errantes podrán muy bien 
sustentarse con la ganadería , dos unidas es difícil se 
conserven^y jamás habría habido poblaciones insignes 
y numerosas, si la agricultura no hubiese convertido 
en sociedades aquellos primeros pelotones de hombres. 

1750 De lo primero trasladaron la experien
cia hasta nosotros Abrahan y Lot (153)5 no debe
mos desentendernos de exemplo tan respetable : de 
lo segundo nos lo dá muy ilustre el proceder cons
tante y uniforme de todas las Naciones. 

1751 Al fin de la centuria quinta numeraba 
Roma 2923224 ciudadanos (^), contaba 500 años de 
sangrienta no interrumpida guerra ̂  había recibido 
rotas memorables de Pirro , y Anibal padecido nau
fragios , pestes , y otras calamidades 5 yá se dixo por 
qué después de tantas causas para el abatimiento es
taba Roma mas fiera , y pujante. 

1752 Asolada , sujeta, y dominada España , la 
dio Roma sus leyes , ciencias, y artes (a); esta-

ble-
* (152) Génesis cap* ^ v. 15, possuit Deus hóminem m paradí-
so voluptatis, ut operaretur, et custodiret illum: cap. 3 v. i f , ma-
ledida térra in opere tuo, in laboribus comedes ex ea:cap. 9 v. 
20 coepitque Noe vir agrícola exercere terram. 
(153) E l argumento del cap. 13 del Génesis dice asi: Abraham 

et Lot iEgypto egressi, prae nimia opulentia separantur, &c. 
(*) El Abad Claudio Fleuri, ponderándo la población de la 

Palestina en las costumbres de los Israelitas, § ? para que no ad
mire su numero^ dice: que Roma en el año 188 de su fundación 
contaba 8o9 Ciudadanos capaces de tomar las armas: y separan
do viejos, mugeres, niños ^ y otras personas inhábiles , equivale 
á mayor población que la que se dá en la centuria quinta. 

(a) Mohedanos tom. 3 lib. f num. 16; Ambrosio Morales hist. 
de España lib/ 8 cap. 3 5. 



blecio , y fomentó la agricultura , y se repobló por 
su medio tan rápida v y prodigiosamente , que no 
falta quien haga subir su población en tiempo de 
Julio Cesar á 52 millones de habitantes; sustentaba 
las legiones Romanas , y surtía de granos otras 
Provincias. 

1753 En la descripción de Augusto según 
Méndez de Silva se numeraron en Portugal 5. 688 ca
bezas de familia vá que corresponden 25.340$ almas. 

1754 Don Miguél Albarez Osorio extiéndela Población de Es-
poblacion antigua de estos Rey nos á 78 millones paria en diversos 
de personas v y no dexan de persuadirla los nume- t imPs* 
rosos exercitos de Sarracenos , y aun de christianos4 
que se ponian en campaña en medio de una guerra 
continuada por espacio de ocho siglos en que se die
ron 3700 sangrientas batallas , sin que faltasen bra
zos para el arado 5 y las artes (154). 

En 
(154) Es bien difícil si no imposible testificar del estado de Ist 

población de España en los tiempos antiguos ni medios; ní es deí 
asunto de esta obra empeñarse en semejante averiguación. 

Para prueba de la población que tenia en el año de 1^69 lo
gramos documentos del mayor aprecio ̂  y una descripción execu-
tada con toda la exádkud que permite la materia: estos son laá 
relaciones que dieron los Párrocos del Reyno a los ocho M. R. 
Arzobispos, y 48 Obispos, con inclusión de Mallorca y Cana
rias , en virtud de real Orden que les comunicó el Exceleruisimo 
Señor Conde de Aranda Presidente del Consejo en 1 de Sep
tiembre de 1768. 

Los Párrocos numeraron por familias todas las almas de su 
Feligresia, con distinción de edades, condiciones , y estados: de 
dichas relaciones y planos que se formaron por Diócesis, anadien-* 
do también un resumen de Pueblos^ Parroquias, y Conventos, se 
sacaron copias para la real Academia de Historia , y se hizo uno 
general que se conserva en el Consejo. El Relator ha reconocido 
aquellos y éste , y su resumen por lo que pueda conducir ^ es 
el siguiente. 

Total de solteros y solteras..............^ g. ^20992^. 
Total de casados y casadas 3, 43990*72. 
Estado Eclesiástico, secular, y regular.... 1479000. 

Total de Almas. 9, 3079804. 
Pueblos.,.. * r 169427. 
Parroquias.......... 189 loó . 
Conventos de Religiosos................................................ 2 9004. 
Idem 5 de Religiosas... , 19o2 6. 

A l 



i^SS En tiempo del Señor Don Carlos II ser 
habia reducido la población á 14 millones , hoy coa 
escasez puede sustentar España de 9 á 10 , sin que 
por su escasez y carestía tengan curso exterior los 

gra-
A l total de almas se deben añadir algunos miles , porque los 

Párrocos no pudieron comprehender á muchos empleados en el 
exercito y Marina: en las de Madrid hubo alguna diminución por 
ios dependientes de Palacio, y los que siguen los Sitios reales: 
pero hágase el computo que se quiera 5 sobre el poco mas o menos 
el total de almas de los Re y nos, o Provincias de la Península, con 
inclusión de las Islas Baleares y Canarias, es de nueve milíones 
y medio. 

En qüanto á comparar la población de Extremadura con 
la de Galicia, solo se puede sentar que el Arzobispado de Santiago, 
y los Obispados de Tu y , Orense, Lugo, y Mondoñedo tienen 
1 088^435 almas, á las que se deben añadir las que del Reyno 
de Galicia que se comprehenden en el Obispado de Astorgajel total 
de éste son 20383995 con que al poco mas ó menos puede regu
larse el Reyno de Galicia en t looi) almas; y con este calculo con
viene el Reverendísimo Sarmiento en su carta de 12 de Septiem
bre de 1^65, copiada por Don Antonio Ponz en los viages de 
España lom. 8 carta 5 num, 6̂ 5 véase mas adelante la remisión 
161 en el num. 176B. 

El Licenciado Geballos citado por Rodrigo Méndez Silva 
en la población general de España al cap. 1, dice: que en princi
pios del siglo 17 constábala Peninsula , con inclusión de Portu
gal, de nueve millones de vasallos : es muy verosimil esta noticia, 
y no la de 14 millones que se cuenta en el num. 1756, porque la 
guerra de succesion, desde principio del siglo i 8 no disminuyó 
nuestra población, antes bien se cree con fundamento que la suc
cesion del animoso Felipe V en la Corona fue causa de au
mentarse. 

Los críticos hacen poco aprecio de la obra del referido Mén
dez Silva, y ciertamente merece ésta censura en mucho de lo que 
expresa respedivo al numero de Pueblos, Templos, y Conventos,y 
por seguir su opinión procura duplicar los l ó B ^ o Pueblos, de que 
constaba el Reyno, según hablan testificado otros Autores. 

Sin embargo no es suya la noticia que se cita al num. 1753 
con remisión a su obra, en quafuo á la población de Portugal, por 
la descripción de Augusto: tal especie es improbable, porque aun
que del Evangelio de San Lucas cap. 2 , resulta el edido para la 
descripción, no consta su execucion en España: es repugnante el 
numero de los 25..009340 almas, ni la multiplicación de personas 
por vecinos corresponde a § , sino a 4 por uno: aun entendiendo 
el numero de los 5. 06 88 por almas puede pasar sin grave dificul
tad, qüando no repugnancia. En el año de 1762 se publicó un 
estado de la población de Portugal con separación de sus 6 Pro
vincias, distinción de Pueblos de cada una, vecindario de estos, 

fuer-



3I3 
granos (i 55) :.no hay que admirar 5 era agricultora 
y es ganadera. 

i ?56 No es fácil apurar la población de Ex- F0i. 80 
tremadura en los tiempos mas remotos :1a historía nos 
ha dexado alguna idea de sus populosas Ciudades y 
de la infinidad de pequeños Pueblos que las rodea
ban: puede muy bien sustentar de tres á quatro mi
llones de personas, y no estaría muy poblada (156): 
la Judea mantuvo de ocho á nueve ? y no es tan ex
tendida ni tan fértil (15^). 

Kkkk E l 

fuerzas de mar y tierra, y toda su vecindad solo ascendia á 
13699^0 vecinos, que corresponde á 54^9880 personas: no es 
menos que una quinquagesima parte de las personas que se supo
nen numeradas en la descripción de su gusto. Méndez de Silva, ni 
en el cap. primero, en que trata de la población en general de'la 
Península, ni en la particular de Portugal expresa el numero de 
sus habitantes: solo en la Provincia de entre Duero y Miño que es 
la menor después de la de Algarbe dice , está habitada de cien 
mil vecinos, y en el estado referido de 1^62 solo la dá 119040. 
Bellas noticias para adornar una historia fidedigna. 

No es tan disonante el numero de los 52 millones , ni aun el 
de los f 8 , que en diversos tiempos se gradúan en la población de 
España, a los números 1^53 7 1^54, pero poco menos despre
ciable^ lo mas que se debe regular por calculo político , que en 
mediana población puede mantener la Península son 20 millones 
de personas 3 extiéndase el calculo como se quiera aun respec
to de los siglos mas groseros, qüando la subsistencia no era la 
medida de la población en la conformidad que ahora se regula por 
la diferente constitución de las Sociedades 5 y de todos modos fal
tará la proporción para un total tan exorbitante. 

^ Don Gerónimo de üztariz cap. 18 trata del vecindario de Es
paña 5 y aunque para el total del numero de almas , con respedo ' 
y proporción al vecindario del año de 1^23 hace diferentes aumen
tos, solo compone el de f .6259 almas; pero el mismo üztariz des
confía de las relaciones y documentos que tubo presentes por ha
berse informado que los que las dieron ocultaron parte del vecin
dario respedivo: y puede creerse que asi fue, pues el resumen de 
dicho vecindario por provincias, solo es de 1. 1409103 vecinos,, 
omitiéndose sin duda en las relaciones á lo menos una mitad. 

(155) Discurso sobre la industria popular § 1 fol. 10, y lo 
mismo foL 4jr 5 8 : y su decadencia fol. 96 num. 4. 

(156) La parte del honrado Concejo en el cap. 2 desde el 
num. 601. 
' •Í1S7') Véase a el Abad Fleuri en el mismo § ?, costumbres 

de los Israelitas. 



1757 E l Reyno de Galicia (*) en 1600 leguas 
Población de Gali- qUadradas, exclusos Religiosos, Religiosas y sus sir-

t m & Z vientes, mantenía el año de 49 t ^ 5 ^ 4 5 : Ex-
tremadura en 2^ sustentaba con la misma exclu
sión 3678749 ^ á cada legua qüadrada en Galicia 
corresponden 810 personas y en Extremadura 184: 
consta de las operaciones de la única contribución. 

1758 E l aftual vecindario de aquel Reyno es 
en 48008 Puebkxs de 3438636 cabezas de familia^ 
el de Extremadura en 370 poblaciones de 898544 
vecinos, corresponden á cada legua qüadrada de Ga
licia 214 , y de Extremadura á 45. 

1759 Aelrespedo de Galicia están pobladas las 
demás Provincias de España , exentas de la jurisdic
ción de Mesta ¿ cómo ha de estarlo Extremadura ? 

1760 La historia de las comunidades descubre 
con evidencia la numerosa población de las Ciuda
des de Castilla en el siglo l ó ^ Segovia armó 128 
hombres, y las demás á este respedo (158): los 
ciudadanos de Valladolid tomaron las armas en el 
ano de 1516 para oponerse á la administración del 
Cardenal Ximenez , y alistaron 308 combatien
tes del territorio de su dependencia (159) • Ia pobla
ción de Extremadura no se halla en esta historia 5 por
que jamás empuñó las armas, por mas que fuese duro, 
contra gobierno que autorizase el Soberano 5 pero se
ria igual por lo menos. 

L a población pn- i p ó i La población debe ser el único importan-
mer objeto de la so~ /. 1 ^ 1 . 1 j 1 • 
berania, su medida t t objeto de la soberanía y de todo gobierno racio-
es la subsistencia^ nal 5 la subsistencia es su medida, la agricultura la 
ésta pende de la raiz 
agricultura. 

(*) Excede proporcionalmente a la de todas las Provincias de 
España, discurso sobre la industria popular § 10 fol. 68 , nota a 

b remisión 4, y en el fol. 87: véase la remisión en el num. 1768 
de este punto. 

(158) El Rever. Obispo Sandoval, y su compendiador Puen
te lib. 5 de la historia de Carlos I j) 9* 

(159) Los mismos Sandoval, y Puente lib. a de dicha histo
ria de Carlos I j i 3 num. 2. 
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raizde la subsistencia (i(5o): una preferencia deci
dida de la cria de ganados como grangeria sobre la 
agricultura, de los frutos de segunda ó tercera nece
sidad sobre los de la primera, ¿cómo puede dexar de 
considerarse un. sistema distrudivo de la población? 

1762 Con hambre r con miserias 5 con lana fina 
y metales, no se crian hombres, ni brutos: estos son 
principios que no pueden desconocerse sin horror de 
la humanidad : ¡ay de aquel país que se luciese sor
do á la voz de la naturaleza! 

1763 E l oficio de despoblar es propio dé las 
guerras, pestes, hambres y otras calamidades á que c u m ^ i ^ 
esta por su desgracia expuesto el genero humano, pt lar. 
muy impropio de las leyes, ¿qué otra cosa son que' 
leyes de despoblación unas leyes que han introduci
do el derecho de prescripción contra el cultivo? unas 
leyes que limitan, que prescriben á la población tér
minos que jamás pueda traspasar, estas son la de 
Mesta. 

1764 Una legua qüadrada superficial en Extre
madura y otra en las Sierras, acopiadas con gana
dos trashumantes sustentan once familias pobres due
ños de ganado y 55 Pastores, que componen 110 
personas: el produfto total de n a pesos , que es el 
mayor que puede considerársele , no alcanza ni aun 
á tanto : la ley, que prohibe pueda tener otro desti
no el terreno que comprehenden las dos leguas, lo 
condena necesariamente á no tener mas población 
aunque sobre él granicen hombres las nubes, si no 
traen consigo el alimento. 

1765 Guerras civiles y forasteras continuadas 
por siglos, pestes freqüentes, expulsión de Judíos, 
Moros,y transmigraciones no empobrecieron, no des
poblaron á Extremadura; las poblaciones que tantas 
calamidades en otras Provincias convirtieron en de* 

Ekkk 2 sier-

f (160) L6 ami des hommes tom. 1 chap. ^ y 3: discurso sobre 
*a industria popular ^ 8 fol. 51, 



siertos, ó se han repoblado, ó podrán repoblarse coa 
el beneficio de una larga paz , si no ha alcanzado á 
ellas la Mesta. 

i y 6 6 A las que ha alcanzado necesariamente 
FoL 90. se quedarán como las dexó la hambre , la guerra, ó 

la peste , ¿cómo podrá repararse Extremadura, si 
sus asolados términos, si sus desiertas poblaciones 
han sido condenados á no sufrir sobre sí mas que mal 
formadas chozas, y cinco hombres por cada mil fa
negas de tierra? 

1767 Se ha hecho creer que aquella Provincia 
se halla rica y bien poblada (*); no seria de impe
dimento para sus pretensiones que fuese verdad esta 
suposición^ y no se ha negado que en 6y años de 
paz haya adquirido algún numero de habitantes, 
que no tenia después de trece de sangrienta guerra; 
este aumento es natural, bastaban para él los mu
chos oficiales y soldados que vuelta la espada á la 
bayna se retiraron á sus casas; y el ser entonces otra 
de la que es hoy de Mesta. 

1768 Su población se ha puesto á la vista de 
un modo que no puede dudarse que es despobla
ción; el calculo prudencial es de 13 personas por 
legua qüadrada (161); ¿cómo ha de negarse que 
tiene la menor población que puede tener por los 

com-

(*) En el cap. s num. 601. 
(161) El Re verendisimo Sarmiento en su citada carta de 13 de 

Septiembre de 1765 al num. 6f referido, dice asi : Extremadu
ra tiene 1% leguas qüadradas de terreno ; el calculo prudencial 
de una mediana población señala mil personas a cada legua qüa
drada una con otra^ luego la Extremadura podria alimentar, y; 
bien dos millones de personas, y dando qüatro a cada vecino son 
5008 vecinos^ Uztariz solo dá a Extremadura 6o9 vecinos: véase 
ahí la enorme desproporción entre la población que tiene, y la que 
debia tener, si no hubiera Mesta ̂  Galicia que no tiene Mesta ni 
mas que mil y seiscientas leguas qüadradas tiene mas de un mi* 
llon de personas, y mas de 2508 vecinos: cotegense con 6o9 en 
un qüarto mas de tierra ^ Ponz añade mas vecindad por los Ecle
siásticos y Comunidades en una nota a el capitulo que va copiado j 
y véase también desde el num. 73! 
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computos mismos de la Mesta, la que tendría redu
cida á un paramo á un desierto ? 

1769 En tal caso cada legua qüadrada manten* 
drá l i d ovejas, y en su custodia 5 5 Pastores : en el 
todo ascenderán al num. de 11 od con una turba nu
merosa de amasadores, hateros 1 guardas de yerbas, 
Jueces y otros; en cuyos ministerios tendrán empleo 
y ocupación hijos y mugeres ; y sustentará Extrema
dura despoblada mayor numero de personas que el 
que poblada mantiene. 

1770 Los males políticos no suelen causar re
pentinamente la desolación, obran con lentitud, y 
con seguridad: los 45, ó sean 55 vecinos por legua 
qüadrada ¿en qué situación se hallan ? pobres , des
nudos , consumidos de hambre ^ y miseria, este es 
el grado inmediato 21 la desolación : ¿qué le falta pa
ra que se experimente f 

i f f i E l aumento adquirido con el beneficio de 
la paz necesitaba para conservarse de mas pastos , y 
de mas tierras: ¡qué mucho vaya desapareciendo, ha
biéndose puesto tanto cuidado en privar á los Labra
dores de sus tierras , y de sus pastos! Y sí no se ani
quila la constitución de Mesta; si no se cortan con 
brevedad los rápidos progresos de su cabana, sien
do imposible que una balanza suba hasta lo sumo, 
sin que baxe la otra hasta lo ínfimo , dentro de po
cos años de nada servirá Extremadura al Rey , y 
al Reyno; ¡desdicha será esperar para el remedio 
una luz que haya de alumbrar con el estrago! 

Justificación correspondiente á este §-

1 7 ^ En virtud de mandato del Consejo á ins- í 0 £0j 
tanda del Don Vicente Payno con citación dé los 
señores Fiscales, Procurador general del honrado 
Concejo , y diputación del Reyno en la misma con-* 
formidad que se ha referido en otros lugares; Don 
Josef Guzman y Guerrero oficial Contador Ar

chín 



chivista de la Iglesia Colegial de Talayera certificó 
en 31 de Oftubre de 1773 ^ que por los libros, y 
papeles de aquel Cabildo especialmente por los de 
cuentas de fabrica que se tomaban anualmente de 
los valores, y produdos de sus fincas r constaba 5 que 
la dehesa de Pela Vanegas propia de dicha fábrica 
compuesta de 3 millares que habia estado arrendada 

Dehesa de Vela 4 ganaderos trashumantes para invernadero , y las 
Vane pías compuesta , , j \ 1 
de tres miliares ar~ bellotas , y yerbas de verano á ganaderos estantes 
rendada a trashu- por tiempo de 2o anos desde 1 de Enero de 1752, 
mantés en 169431 ^ 5 1 ^ producido en cada uno de ellos la cantidad 
realesy 12 mrs. ca~ L 
da uno de 20 años que Por menor expresa , que en una suma ascendía 
en jurisdicción de ¿ 3468456 reales, y 13 maravedís vellón 5 y com-
TaiaveradeiaRey- ^ ^ ¿ ^ entre dichos 20 años correspondía en cada 
na n, i ? ? 4 . r r 

uno la de 17 § 3 2 2 reales, y 2 f maravedís. 
lT73 Asimismo certificó que con el motivo de 

Arrendada a pas~ haberse concedido real facultad para romper , labrar, 
flTalLYTei Y.sembrar la citada dehesa en 19 de Junio de 1773 
año de i^f3 por (sin embargo de la contradicion que hicieron los ga-
498300 reales con naderos trashumantes que la pastaban) precedidas 
la ventaja al dueño • i - i - . i 1 1 1 j - 1 
de dos tercios mas. vanas diligencias de subhasta se arrendaron dichos 

tres millares á diversos ganaderos de la jurisdicción, 
y tierra de Talavera en 498300 reales en cada un 
ano de los 9 que comprehendia el arriendo por los 
disfrutes de yerbas de invierno , verano, bellotas, y 
sementera; resultando de estos dos valores el au
mento , y diferencia de 318 975̂  reales, y f mara
vedís vellón anuales de el que tenia anteriormente 
por los arrendamientos, y disfrutes de los trashuman-̂  
tes, y de aquella tierra; previniendo que aunque 
dichas dehesas hablan tenido en algunos de los cita
dos años mas valores por los carboneos executados 
en su monte de alto , y baxo , no expresaba en esta 
certificación sus produdos por ser extraordinarios ; y 
lo mismo podría suceder en lo succesivo, pues so
lamente se habia ceñido á los frutos de yerbas, y 
bellotas anuales por lo pasado , y presente ; porque 
los carboneos como eventuales, no se hablan com

pre-
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prehendido en el nuevo arriendo,y quedaban siempre 
á beneficio de la fábrica. 

i?74 Esta certificación se cotejó , y comprobó Fol.pi. á ptf-bJ 
con los papeles á que se referia á instancia del dipu
tado de la provincia de Extremadura en virtud de 
provisión del Consejo de 13 de Mayo de 76 , y con 
la misma citación , y se halló confórmela excepción 
de algunas equivocaciones en las cantidades del pro 
dufto de dicha dehesa en los 20 afíos , ó 4 quinque
nios referidos en ella, que especifica por menor, y 
la causa en que consistió 5 y deshechas dichas equi
vocaciones , resultaba que el produéto total de yer
bas , y bellota en dichos 20 años, era solo de 
3288(52f reales , y 13 maravedís, correspondien
do a cada ano solo 168431 ^ales , y 12 maravedis, 
y rebaxados de los 498 300 reales del nuevo arrien
do á Labradores, resultaba el aumento de 3 2 § 8 6 8 
reales 5 y 29 maravedis. 

Comercio, 

i f f S S o L O Polonia vende sus lanas 5 deseen- Yol 90. b 
diente de los antiguos Sainatras aun en el siglo Que solo Polonia 
pasado , se resentían de la barbaridad de sus proge- tanas; y 
nitores; en él empezó la aplicación á las letras: T J ^ S ^ ^ 
reputados entre los Europeos por los menos hábi
les , no son para imitados sus exemplos en materia 
de gobierno. 

1T76 é Quién sino el honrado Concejo se habia 
de atrever á abanzar una proposición tan absurda co
mo la de que " si no le hubieran concedido los pri-
"vilegios á los ganados trashumantes, y no se les 
^ conserváran , decaería lo precioso de la lana , y 
«el comercio tan útil, porque se concedieron(162)?" 

lTT? ¿Qüándo vendió España una guedeja de Fol. pju 
lana ? en el siglo pasado apenas se conoció este co

mer-
(162) Memorial ajustado de Extremadura num. 156. 



: Los Godos dester
raron de España la 
política Romana, 

Los Arabes resti
tuyeron la Agricul
tura , comercio, y 
ciencias. 

Arrojados los Ara-
bes floreció en el si
glo 14. la Agricul
tura^ y también las 
Fabricas, 1 -

mercio, fue muy débil: en los anteriores no se co* 
noció , ni pudo conocerse (163). 

i f f S Las feroces naciones del norte que inun
daron la Europa desde el siglo 4 , desterraron las 
ciencias,las artes, el comercio , las formas de gobier
no , y política Romana (*): los Arabes restituyeron á 
España , lo que los Godos le hablan quitado : sus 
ciudades , que por largo espacio de tiempo fueron 
la silla de pequeños Reyes, florecieron en la agricul
tura , artes, comercio, y ciencias, fueron opulentaŝ  
y ricas. 

1779 Los Españoles arrojaron estos conquista
dores de sus tierras , no olvidaron lo que habían 
aprehendido con su comunicación , y trato 5 y se 
hallaron en el principio del siglo 14 , con un gran 
numero de Pueblos agricultores, y fabricantes, mu
cho mas poblados que los de algún otro estado de 
la Europa. / i 

i f 80 E l primer rayo de luz debiéronlas de
más naciones á las cruzadas ^ sus exercitos nume
rosos eran conducidos por bastimentos de Venecia, 
penova, .y Pisa que permaneciendo sobre las costaŝ  
los provehian de municiones de guerra, y boca ; y 
conquistada Constantinopla, muchos de los ramos de 
su entonces floreciente comercio fueron transporta
dos á Italia. 

1^81 Las alianzas con la Capital, y * Ciudades 
Griegas dieron á los Italianos el gusto por las artes, 
y la afición á las mercaderías preciosas del Oriente, 
que se estendió brevemente con la freqüente comu
nicación á los Países baxos, y Ciudades Asiáticas 
de Alemania, y este fue el principio del comercio, 

y 

(1Ó3) El honrado Concejo sobre este punto en el cap. 2 des
de el num. 582. 

(*) Carta del Reverendísimo Sarmiento en la 5 de Ponz to
mo 8 num. 67. 
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y de las mánufañuras en aquellas partes {164}, 

1782 Las de España no solo bastaban al conr 
sumo de sus extendidos dominios, sino que se expor
taban á los estrangeros : las leyes maritimas , y or
denanzas de comercio de Barcelona fueron la baza 
de la Jurisprudencia mercantil, <:omo en ios tiempos 
mas antiguos lo habían sido las de Rhodas : todos 
ios estados de Italia comerciantes las adoptaron , 
y siguieron en la administración de su comercio. 

1783 En Francia los comerciantes de Aragon5 
y Castilla eran recibidos sobré el mismo pie , y 
gozaban de los mismos privilegios 5 que los de 1 las 
¡Ciudades de Italia* : . 

1784 Para acalorar sus pretensiones a la coro
na imperial Francisco I de franela ^necesitaba graa 
copia de dinero en Alemania : fue necesario que/se 
conduxese á lomo por la escolta que acompañaba á 
los Embaxadores 5 porque el medio de hacerlo pa
sar par letras de cambio i no era conocido en aque
llos países» ) 

1785 Estrabon pondera los paños de España 
que se llevaban á Roma , subiendo tanto de punto 
el valor de sus ovejas, que afirma que un carnero 
para casta se pagaba con tan desproporcionada can
tidad , que se hace difícil de creen " 

1786 En el Rey nado de Luis XIII se miraban 
nuestros paños como únicamente proporcionados para 
mantener el luxo ^ tanta era su ventaja : |por qué no 
la hemos conservado? ¿por qué no pensarémos en 
restablecerla ? 

1787 La Inglaterra, á quien ñó se puede hoy 
negar la preferencia en el arte de negociar con ven
taja , ignoraba en el siglo 15 que habia Mar Medi
terráneo : vendia sus lanas á las naciones fabricanteŝ  
algunas comprarla España. 

LUI Con-

(164) La part* del honrado Concejo ^ desde hüm. 59?, eü 
el cap. 2. 

Fabricas de Espa* 
ña proveían al Rey* 
no,y parte a losKs» 
trangerop 

Desconocido elcam* 
Mo en principio del 
siglo 16 en Francia 
y Alemama* 

FoL p ,̂ 

L a Inglaterra en 
el mismo siglo 15 
aun no habia pasan
do el estrecho de 
Gibraltar h a s t a 
después de 1$$% iy 
ventajas que la han 
fesultado y resuh 
tan. 



1788 Continuó sü- Errado systéma hasta el añp 
de 1558 , en que ocupó el trono la Rey na Isabel; 
porque aunque en el Rieynado de Eduardo III por un 
afto del parlamento ano de 1338 se vedó la ex̂  
tracción, se establecieron fábricas, se promovieron 
manufaduras, y en los ^8 años de su duración se 
hicieron tales progresos y que salia en mercaderías él 
valor de 2918484 libras esterlinas , y entraba 
el de 388970 , resultando á favor de la nacio^ 
2528514, suma extraordinariamente crecida para 
aquel tiempo 5 pero con la vida de Eduardo espiro 
la política de los Ingleses. 

1789 Defoé citado por el político Nikols en 
sus reflexiones sobre las ventajas , y desventajas de la 
Francia, y de la Gran Bretaña dice : que entre M 
años de 1327 , 7 l 377 ^ exportación délas lanas 
inglesas, montó á mas de 1 o millones de libras (se
senta millones de pesos ) no es pequeña cosa. 

1790 Aumentóse considerablemente la materia^ 
y pudiendo continuar el antiguo trafico con los mu
chos millones de arrobas de producción propia , que 
aseguran sus escritores, prohibió aquella Princesa ha«¿ 
bit la extracción con pena de la vida que es irre
misible. 

Francia no dió l 7 9 l Francia no exerció este comercio hasta el 
principio a sus Fa- tiempo de Luis X I V , no tienen mas antigüedad las 
Meas ,j comercio fabricas de sus excelentes paños; exerciólo Prusla 
R ^ L u í s X I F s t hasta que tubo Reyes ̂  Federico II prohibió la ex-
gto 17. tracción , y permitió la introducción de lanas sin de

rechos^ resultó la abundancia, y la necesidad de 
darles consumô hizo que por sí mismas se elevasen las 
fabricas^ lo propio se observa en toda la Alemania. 

1792 Abrieron por fin los ojos las demás Na
ciones y empezaron á cargárseles de nubes á los Es-

Lomismo hicieron pañoles lentamente, en el reynado del señor Don 
Jas demás Naciones', y j . m hasta r fin cegarori en el del señor 
y se perdieron las r x * 0 
de España. Don Carlos 11. 

1793 La serie de estos sucesos está muy repetí-
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tida en los historiadores y autores políticos; y se 
omite la expecificacion del estado de industria, fa
bricas y comercio de cada una de las Ciudades de 
España ^ su riqueza y opulencia , porque el apéndi
ce á el discurso sobre la educación popular, y los 
reimpresos discursos de Don Miguel Alvarez Oso-
rio y Francisco Martínez de la Mata , no dexan 
que desear. 

1794 ¿Cómo pues se ha de sufrir que aun 
atendido el decadente estado de nuestras Fabricas 
se sobstenga como necesario el comercio de las 
lanas 5 pudiendo tenerse por indubitable que mien
tras éste subsista no harán aquellas progresos 
grandes? 

1795 Para que los hagan es necesario cultivar 
lino y cáñamo en abundancia, criar lana de toda 
especie, prohibiendo su salida, aumentar considera
blemente las cosechas de granos r semillas , aceyte, 
conservando la de vino para que se sustenten á mo
derados precios los fabricantes. 

1796 En tanto que subsista un ruinoso comer
cio protegido con el interés de sustentarlo, se juzga
rá siempre el terreno español únicamente bien em
pleado en criar lana fina trashumante. 

1797 Aun es mucho mas intolerable que se pro-* 
ponga como un principio fundamental de la antigua 
constitución de la Monarquía, como ventajoso y dig
no de que para conservarlo se amontonen gracias y 
privilegios exhorbitantes y perniciosos. 

1798 Qüando es el honrado Concejo quien 
por este arbitrio nos ha sacado de la esfera de fabri
cantes, y elevado á la clase de Caballeros, ¿qué otra 
cosa son sus ponderaciones que imbuir la Nación de 
erradas máximas y tratar á los Españoles como unos 
hombres ignorantes de la historia de su país en los 
puntos mas esenciales ? 

1799 La época de este comercio , y de la de
cadencia de la Monarquía es una misma 3 se nos ha 

Lili 2 pues-

E/ comercio de la
nas afuera de/Rey" 
no impide los pro
gresos de sus Fa~ 
tricas. 

Fol. 93. 

Efeffios perjudi~ 
dales a ¡a España 
por la extracción 
de lanas. 



puesto desdichadamente en la necesidad de estar y 
de amar nuestros errores, ó por un vil interés, ó 
por una triste habitud, ó porque se hace punto de 
honor el morir en los que se ha nacido 5 ya parece 
tiempo de que conozcamos nuestros intereses ver
daderos. 

1800 ¿No se hace este comercio por extrange-
ros y en sus naves? (165) ¿no las benefician? ¿no 
emplean en sus texidos la industria de sus naturales? 
¿no pueblan con su produdo los Ingleses el mar de 
baxeles, con que estienden y aseguran su comercio, 
y sus conquistas en las quatro partes del mundo? 
(166) pues exagérese en Londres, en los Parlamen
tos de la gran Bretaña podrán con atento estudio 
examinarse los medios de dirigirlo bien y de au
mentarlo: ¡pero en Madrid! ¡en el Areopago de Es
paña hade proponerse con perspectiva alhagüenapar
tido que es tan funesto! 

1801 Carlos King juzgó que cada Villa comer
ciante debia erigir una estatua á Juan Mathien por 
el tratado que concluyó en Lisboa en 27 de Di 
ciembre de 1703, no obstante que la permisión de 
introducir paños que en él se estipuló solo producía á 
los Ingleses once millones de reales. 

1802 ¿Con qüánta mayor razón deben erigirlas a 
los protectores del comercio de las lanas que les dá ma
teria para proveher de exquisitos paños las qüatro 
partes del mundo ? el Gentilismo les dedicaría tem
plos y decretarla honores divinos. 

1803 Uno de los grandes recelos que Guiller
mo de Nasau procuró imprimir en los ánimos de la 
nación Inglesa, con motivo del testamento del señor 
Don Carlos I I , para que emprehendiesen con ardor 

la 
(165) Memorial ajustado num. 156 y 21^. 
(166) Largamente Uztariz citado en este manifiesto; y el 

Reverendísimo Sarmiento, Ponz en el tom. 10 carta ^, desde el n. 
90,y mas de intento para este numero, y los anteriores en la car* 
ta 8 del mismo tom. 10 desde el num. 54. 
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la guerra fue el riesgo de que los Franceses se apo
derasen de las lanas de España. 

1804 ¡Es posible que materia tan útil, cuya 
pérdida lo es para los estrangeros de sustos, celos y 
recelos,ha de ser para los Españoles tan desprecia
ble que se han de aplicar atenciones para sacarlos 
de recelos, de celos y sustos! ¡que en lo que todas 
excita la codicia hemos de tratar con plausible des
precio ! 

1805 E l comercio en el sentido que aqui le 
corresponde es una permuta de lo superfino por lo 
necesario, ¿es de este linage el de las lanas? no 
por cierto : permitamos una materia primera muy 
preciosa (que en moderada cantidad no debiéramos 
reputarlo por superflua) por lo que de modo alguno 
necesitamos: este no es comercio. 

1806 E l verdadero en lo físico y en lo moral, 
es un ente de tercer orden subordinado á la agricul-» ^ * 94 
tura, de quien saca las materias y á la industria , de 
quien reciben la forma ^ ¿á qüál de estas utilisimas 
profesiones obedece y sirve el de las lanas ? á una y 
otra las degrada, les quita el ser , las dexa inútiles 
y vanas. 

180^ Nada cria el comercio , aunque todo lo 
anima , y vivifica 5 es en general el objeto de la so
ciedad , por su medio se unen familias, Pueblos y 
Naciones (167): nada de esto obra el de las lanas; 
se desvia de su naturaleza f errados los principios 
domina el que habia de servir 5 su espíritu trocado 
el orden oprime la agricultura, en vez de vivificarla 
sofoca la industria; y será al fin la gangrena de la 
sociedad. 

iSojr Sus reglas en tanto serán muy justas en 
qüanto se adeqüen á las proporciones del país, ge
nio y costumbres de los habitantes} no hay Nación 
que pueda abrazarlo universal, cada una tiene su ta

len-
(i6f) ami des hommes tom. 2 ehap. 1. 



lento ^ y jamás podrá España revestirse del carafler 
de Inglaterra y Holanda , respeíto de las qüales es el 
comercio el único recurso. 

1808 España los tiene mas seguros 5 aun el de 
Recursos de Es- especiería, pescado y lienzos finos podrá escusarse ó 

paña mas seguros debilitarse: Francia lo hizo lucrativo por medio de 
Ta %t¡mdfater~ la compañia ya extinguida de indias orientales esta

blecida á influxos del granColbert en 1664, Y uni
da á la de Occidente promovida por M. Laso en 
1716 ¿ por qué no hará lo mismo España y podrá 
por esta via entrar mas dinero que saliese ? 

1809 No se debe abrazar el systéma de encer
rarnos en nuestra Península , de cerrar las puertas 
que por los montes , y los mares ha abierto la indus
tria humana: no se han de imitar las costumbres 
modernas del Japón (*):, adoptar las máximas, y re
vestirnos del carader de los antiguos Lacedemonios, 
negándonos á el comercio de las naciones ; pero 
conviene conocer las ventajas propias para gozarlas 
sin abuso , y no convertirlas en nuestro daño. 

1810 No hay nación que pueda entretener co
mercio aftivo mas ventajoso; no hay otra que abso
lutamente pueda pasarse sin é l , y ninguna hay mas 
imposibilitada de escusar el que le daña , y mante
ner el que lo aprovecha, variandoloen aquellos ra
mos que mejor correspondan á su necesidad, y con-

- : • r o: ; b i ^ v-h stei : ve--» 

(*) El Japón es uno de los Imperios mas ricos y poderosos de 
la Asia compuesto de diversas Islas , Maneson descripción del 
Universo tom. 2 Asia antigua y moderna $ Moreri tom. 6 pa
labra Japón, ó Japam impresión de 1^59 fol. 192 : Dice. Geog. 
traducido por Serna en la misma palabra. En el Atlas se expresa 
que los Japonenses viven con tanto recelo que solo á los Holandeses 
admiten para el comercio dándoles por sus mercaderías oro y pla
ta, de que abundan aquellas Islas en la cantidad que juzgaren va
ler, á que no hay replica: pero anualmente parece que en lugar 
del oro y plata dan géneros del País de mayor precio que los que se 
Íes lleva de Europa recibiendo el exceso en dinero 5 y que proce
den los Isleños con las precauciones mas exquisitas para impedir 
todo engaño, y ofensa á sus intereses y gobierno. 
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veniencia , y eligiendo entre las fábricas las mas 
provechosas , y lucrativas. 

1811 En las ideas de la naturaleza se ha de 
tomar el hilo para discernir el texido de la maquina 
politica ^ y no se descubrirá uno solo de sus resor
tes, si no se tiende la vista por el todo de la or
ganización. 

i 812 E l terreno español es propio para toda Proporcion de Esm 
especie de ganados, frutos r y producciones r y paña para la pros-
abunda de metales: la potencia real de un estado, no Peridad\ y P°r <lue' 
se gradúa por la vasta extensión del terreno que domk Z'Jír sehadepro' 
na, por la copia de riquezas que posee, ni aun por el 
gentío numeroso que lo puebla, si no se procura sacar 
partido ventajoso del terreno , de los hombres , y de 
las fiquezas (168). 

1813 Un país que puede adquirir sobre sus 
vecinos ventajas considerables en las producciones 
naturales, especialmente de granos, necesariamente 
ha de adquirir sobre ellos una superioridad de fuer
za intrínseca de riquezas, y poder , si puede , y sa
be proporcionarse á usar de sus ventajas. 

1814 Los sabios reglamentos de los tres Reyes p0j 
que ha tenido Prusia por la economía rural, manu-
faduras , y comercio ha llevado insensiblemente á 
sus dominios un gran numero de extrangeros : el pro
vechoso partido que han sabido sacar del estéril ter
reno de las no copiosas riquezas, y atrahidos habi
tantes todo de un golpe, ha hecho nacer á vista 
del universo un estado respetable á vecinas , y 
remotas naciones. 

1815 Si España quiere dar la ley, todas sus 
intenciones deben dirigirse á la mejor instrucción 
de la agricultura , á aquellas fábricas , y ramos de 
comercio que cedan de este tronco, y á facilitar la 
exportación de los frutos de la naturaleza, y de la 
industria, sin dxvagarse á otros intentos, hasta que 

el 
(168) En la remisión 14$ sobre el num. 1^16. 



el tronco, y los ramos hayan adquirido los grados 
de vigor de que son capaces (i 69), 
: 1816 De otro modo como no haya potencia 
mas deslenable que la que no se apoya en sus propios 
fundamentos en lugar de darlas á la Europa r reci
birá la ley que le diesen las demás naciones. 

1 8 i f No será difícil cortar los progresos de la 
agricultura inglesa 5 porque puede España , restable
ciendo la suya , dar los granos á la mitad del precio 
á que puede venderlos aquella nación : no entrarian 
en sus Islas por esta via 136 millones 268® rea
les con que se enriquece anualmente á nuestra costa, 
y de otras naciones : sería menos su sobervia vsu al
tivez , y su poder. 

Fmajas del Rey- 1818 Por mas que se fomente el cultivo en Por-
m sobre el de Por- tugal, su terreno árido v y ardiente clima , harán 
tugaL estériles las cosechas: su agricultura es muy costosa, 

los pastos muy escasos, nuestros frutos, y ganados 
no pueden dexar de apetecerse con preferencia por 
lo moderado del precio, y su buena calidad ? con 
especialidad el bacuno. 

1819 La conservación , y aumento de esta es-
Produ&o del gana- pecie es muy estimable: bien administrada rinde 

m a d Z T ™ ^ ^ anualmente tanto como vale $ su queso , y manteca 
podría formar un ramo de comercio , su carne sa
lada lo es muy ventajoso para Moscovia , é Irlanda: 
¿por qué no lo podría ser para España ? 

1820 No se crian en Europa bacas tan castizas 
como las de Extremadura: el señor Don Juan I , es
tando en la Ciudad de Toro, mandó que los bueyes 
de Castilla castizos , corpulentos, y fuertes, no se 
vendiesen á mas precio que el de 180 maravedís , 
y estendió á 200 el de los de Guadiana (270) : no 

so-
» , , . — - — . — . • — • — — 

(169) En el lugar antes citado, 
(270) En la Coronica del señor Don Juan el I no hay enun

ciativa alguna de este mandato, ni de que celebrase Cortes en To
ro , ni de haberse publicado en su tiempo tasa , 6 arancel se
mejante. 

Don 
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soto no se ha procurado adelantar su preciosa casta, sino 
es que se aplican los medios posibles para extinguirla. 

1821 Si se fomentase la libertad que es el alma 
del comercio, nos haria en sumo grado lucrativo el de 
aquel Reyno; por lo menos se aseguraría en el el des
pacho de dos millones de fanegas de granos, y un 
considerable numero de cabezas de ganado bacuno* 

18 21 Este trafico no podría ser debilitado por 
las naciones extrangeras que necesitan atravesar los 
mares; qüando nuestros pueblos estrechamente enla
zados con los suyos por un dilatado giro , los estable* 
cimientos de los Labradores de uno , y otro Reyno3 
tan cercanos que reciprocamente se ayudan en los 
afanes de la vida rustica , hacen que sean muy 
limitados los gastos del transporte , que casi sin per
cibirse se executa , y que podamos surtir de todo lo 
necesario á moderados precios aquel país estéril 5 y 
lleno de consumidores-

Mmmrn Laá 
Don Ignacio Jordán de Asó, y Don Miguel de Manuel y Ro« 

driguez en la introducción á las instituciones de Castilla dando ra^ 
zon de las Cortes, como fuentes de nuestra legislación^ en el Rey-* 
nado del señor Don Enrique I I y año de 1369 hacen mención de 
las Cortes que este señor Rey celebró en Toro, y dicen entre 
otras cosas5 »>que en 4 de Septiembre de dicho año de 1369 sé 
« publicó enBurgos el ordenamiento formado en las referidas Cortes^ 
«sobre el arreglo de la Justicia déla Casa Real, poniendo tasa ge-* 
» neral á las cosas, mercaderias, y jornales de los de obreros , que 
«comprehende 78 leyes, las 9 penúltimas son peticiones de las 

Cortes, y por la primera se manda la igualación de pesos y me* 
adidas: que este ordenamiento es el mismo que tubo, tradujo, é im« 
oprimió en latín el Padre Mariana en su libro de ponderibus et men^ 
».suris cap. 2 3 , aunque equivocó el año y nombre del Rey 
wreynante* 

En la colección de Cortes del Relator se halla Una copia del 
ordenamiento y tasa general de dicho señor Rey Don Enrique I l j 
que conviene con todas las señales que proponen Asó y Manuel 
de Rodríguez ^ pero no está tan conforme con el que refiere el Pa
dre Mariana^ pues aunque en lo que es puramente arancel y tasa^ 
en uno y otro se comprehenden casi las mismas cosas, y en las mas 
los mismos precios ̂  diferencian estos en otras« en la copia del Re
lator la ley 54 dice asi: 

«Otrosí tenemos por bien, é mandamos que los bueyes qué va-» 
wla el mejor ago maravedís, é donde ayuso , lo que se avinierenj 
»>e que ninguno non sea osado de sacar bueyes ni novillos dé tres 

9> anos, 



Fol. 96. 1852 Las severas prohibiciones á que ha obli^ 
gado la escasez ^ y carestia que experimentamos i 
redugeron á sus naturales á una extrema necesidad: 
ésta avivó su industria , y los ha hecho sacar fuer
zas de su misma flaqueza : los recursos que para su-
iplir lo que aún les falta ^ les niega España, los 
halla Portugal en el Imperio de Marruecos ; alli se 
sepulta el oro, que en otro tiempo formaba en este 
Reyno un ramo florecido de comercio. 

1823 E l adivo con los Marroquíes vy Argeli-
Comercio a tas eos* ^os pU(jiera considerarse ventajoso á España : el pa-

tas de Berbería. ^ ^e estamos precisados á sustentar en Europa, nos 
será en Africa, sin comparación mas nocivo y ruinoso. 

1824 ¿Qué hacemos arrojando á Portugal entre 
ŝus brazos con poblar las dilatadas, y fértiles cos

tas de Berberia ? ó comparado con este peligrosisi-
mo mal ¡qüán gran bien seria que por sobrantes se 
perdiesen la mitad de las cosechas, y que por po

cos 

«años, é dende arriba fuera de los nuestros Regnos , é qüalquiera 
^que los sacare, que le maten por ello, é si lo non pudieren haber 
« que le tomen lo que tobiere. 

En el que refiere el Padre Mariana, por de contado se halla el 
anacronismo, de que se le supone dado por Don Juan el I en 
Toro era de 1406, esto es año de 1368 , no habiendo empezado 
?i reynar dicho Don Juan hasta 11 años después en el de 135*94 
en dicho Padre Mariana se lee la especie, ó mandato que se cita 
en la exposición de Extremadura, con las palabras siguientes: 

Bovisad Anam nutrid 200 maravediniprsetium esto , aliorumi So. 
Méndez Silva población de España en la descripción de Extremadu
ra dice asi:» D. Juan el I en una tasa estando en Toro mandó que nin-
"gun buey se pudiese vender en toda Castilla por mas de 180 mara-
w vedis excepto los de Guadiana á quien añadía 20: no expresa el año. 

En la coronica del mismo señor Rey Don Enrique I I , impresa 
con la del referido señor Rey Don Juan el I , y Don Enrique 111, 

- en 1780, á el cap. 16 se hace mención de como el expresado se^ 
ñor Rey Don Enrique I I estubo en Toro dicho año de 1369 5 y 
Don Eugenio de Llaguno, en la nota tercera añade «que alli ce-
?,lebró una junta, e hizo varios ordenamientos sobre tasa de vian-
wdas, moneda, Chancilleria, y otras cosas. 

Don Miguel Zabala en la part. 2 punto 1 § 2 en que trata de 
la tasa de los precios de los granos , perjudicial a las labores d i l 
ce: que el señor Don Juan el I promulgó pragmatica^ tasando el 
precio de los granos y arreglado el de las demás cosas : pero no 
expresa el ario ni lugar donde se expidió. • . 
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eos años fuese el precio de las bacas algo mas alto! 
pasemos adelante. 

1825 La nación Española es la misma que fue; 
ia habilidad de sus naturales iguala por lo menos la r Í Tda 
1 1 1 a falta par a recobrar 

de los extrangeros , y obrarían como obraron si se su antigua prospe~ 
removiesen los estorvos: los tintes son tan buenos, ridad-
las lanas son mejores , y se pudieran criar en abun
dancia de todas clases ¿ por qué no lo serán nuestros 
paños? ¿por qué no serán sus precios sin compara-
don mas cómodos, moderándose el de los víveres, 
cosa que es tan fácil? 

i8 2(5 Aunque útilísimas las fábricas finas y no 
son los mas importantes; telas r y texidos de lino, 
y cañamos, paño , y estofas ordinarias de que se 
visten mas de las nueve partes de habitantes, son 
del todo necesarios 5 su progresiva introducción pro
duce á España en perjuicio de su balanza una pérdi
da inmensa de caudales (171), 

1827 Su primera materia bien dirigida no da
ña , antes fomenta la producción de granos, la fa
milia del Labrador emplea su ocio en prepararlas 
una vara de paño de 15 reales dexa en el sentir co
mún mas utilidad al estado , que otra de tela de pla
ta , y oro del valor de 300 : ¿por qué no se le da
rá la preferencia, y succesivamente á las finas, so- 1 
bre las que son menos útiles, ó impiden la abun
dancia ? ¿por qué nos lisongearemos con manufactu
ras propias del luxo , que por mas que miremos co
mo necesario su consumo , se pueden adquirir á ba-
xo precio del extrangero? 

1828 Tantos perjuicios sufrimos , tantas ven
tajas sólidas abandonamos con adhesión al ruino
so comercio de las lanas, corremos con fatiga tras 
una sombra vana, y nos alexamos de las realida
des de un cuerpo salido que podíamos gozar con 
descanso. Mmmm 2 E l 

( i j r i ) Discurso sobre la iodustría popular | 3 fol. 18 y ^ 
$ f o l 28. 



1829 E l señor Conde de Campomanes(í¡72) 
Diferencia del pro- regU]a gjg reales que se sacrifican por cada arroba 

Í f p a s t al T í a - de lana ^ se vende á loS Ingleses Por ^ h ™ Cal-
hor. culo , como todos los que forma , es muy moderado, 

no incluyó en él el rendimiento de las tierras r que 
siendo á proposito para lo producción de granos, 
se han convertido en prados en todo el distrito de 
las Sierras , que qüando no llegue á igual suma, no 
será muy inferior. 

1830 ¿A qué conduce esta perdición qüando la 
Fol. 9f. cria el Labrador con los desperdicios de la labranza? 

, qué el tenaz empeño de sustentar la mas perni
ciosa casta del luxo , que es la del terreno? ¿por 
qué nos lisongearemos con un comercio que insensi
blemente nos arruina ? ¿por qué no se oirá con sus
to, y con horror el nombre de cabana trashuman
te que desvia la nación del que debia ser su único 
obgeto ? 

18 31 Azmoth , Ministro del belicoso David, 
que palmo á palmo habia conquistado el Reyno, 
aplicando su celo á vivificar la agricultura , sin flo
tas en Assion Gabor , ni manufacturas de luxo en 
Gericó hizo en pocos años dichosos sus pueblos 5 y 
acumuló tesoros, que bastaron á edificar el Santo 
Templo á el gran Dios de los exercitos. 

1832 Aduram , Ministro del pacifico Salomón, 
transportado con el brillante esplendor de las ma
nufacturas de luxo , y délas riquezas que producía 
á Tiro su comercio , precipitó su patria en tal delirio 
que se trataba solo de oro, plata , y comercios ex
traños, no se pensaba en el propio , y natural del 
país: vedóse el exterior de los granos, interrum
pióse el interior con una politica arbitraria. 

183 3 Destruyóse la constitución económica de 
una nación labradora ^ los protectores de la extran-

g^V 
(ĵ sO En su respuesta en el expediente de Extremadura, me

morial ajustado desde el mjm. 114 hasta el 119 inclusiv. 
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gera industria , ansiosos de fomentar el ruinoso co
mercio insensiblemente degradaron la cultura de las-
tierras , asolaron las Villas , y Provincias , hacien
do para el logro de su intento lo mismo en su sen
tido que intenta , y propone en sus papeles el Con
cejo para fomentar mas y mas la cria, conservación^; 
y aumento del ganado trashumante. 

1834 E l estado deplorable de la Judea qüando 
murió Salomón es cosa muy sabida é indubitable; y 
si hubiera vivido mas la Tierra santa antes tan fér
til no producirla otro fruto que abrojos 9 espinas y 
malezas ( i f 3). 

1835 Tales danos se pueden temer no disfru
tando la tierra con los aprovechamientos á que la 
misma naturalezá la tiene destinada : cotéjese el par-

. ti-
(1^3) Aduram fue Ministro de Hacienda de David , 2. Reg. 

cap. 20 v 24 , y su Tesorero Admoth, Paralip. 1. cap. 2f v. 25. 
' Adoniram lo fue de Salomón, y su Superintendente para la 

Fábrica del Templo, Reg. 3 cap. 4 v. 6 et cap. 5 v. 14: y entre 
la multitud de Ministros de Salomón, que se expresan en dicho 
cap. 3 , ninguno se halla con el nombre de Aduram. 

En tiempo de Roboam hijo de Salomón se halla un Aduram 
su Ministro de Hacienda, cap. 12 v. 18. 

David fue uno de los Reyes mas ricos, tanto por el largo bo
tín que logró en las vidorias, como por las contribuciones de sus 
vasallos, su economía, y por el inmenso produdo de sus tierras: 
entre los Prefectos 6 Ministros que se nombran al cap. 2^, lib. 1 
del Paralip. se advierte uno para dirección de las muchas gentes 
empleadas en el cultivo de las tierras destinadas a granos ̂ otro para 
los de las viñas, otro para los olivares,é higuerales,otro para las 
bodegas ó tínageras del aceyte ̂  dos para el ganado mayor d iv i 
dido en dos crecidas cabanas 5 otro para la de ovejas 5 otro para 
camellos, y otro para burros: omnes hi Principes substantia Re-
gis David ^.31. 

Tampoco se puede dudar que Salomón no solo conservó el 
gran tesoro que recibió de su padre David destinado a la Fábri
ca del Templo, sino que le aumentó, causando admiración reco
giese la inmensa cantidad de oro, que consta del cap. 6 lib. 3 Reg. 
y en el 9 lib. 2 Paralip : expresándose en el v. 27, y en el 21 cap. 
10 did. lib. 3 Reg. que en ninguna estimación se tenia la plata, 
cuya abundancia era como la de las piedras. 

No por eso decayó la agricultura, crianza de ganados, fábri
cas, y comercio 5 preciso parece que se aumentase : reflexionese 
un momento sobre los muchos miles de personas empleadas en las 
obras del Templo, y Palacios, las de su servidumbre, y miles de: 

ca-



tido que sacamos con el que podíamos sacar; lo que 
ganamos con lo que se supone comercio adivo, y lo 
que perdemos con el pasivo que alimentamos en tan
tas especies que podiamos dar y recibimos en las 
manufafturas que podiamos aún desperdiciar y men
digamos, y se evidenciarán las falsas ideas que se 
forman, y nos forman los mesteños. 

1836 E l comercio délas lanas es un fantasma; 
nada tiene de realidad; no es tan espantoso 5 ni de 
las graves conseqüencias que se figuran. 

1837 Lexos de ello la Cabafia trashumante y 
sus producciones, prescindiendo de los perjuicios 
que causan , es un entretenimiento , si se comparan 
con las que debia rendir el terreno que ocupa. 

1838 Son de mucho tamaño los que han de
mos-

caballos, obstentacion, magnificencia, y abundancia general de 
abastos 5 buena prueba es que sin hacer falta el consumo tan consi
derable de Palacio Reg. 3 cap.4, desde el v. 22 , y en todo Israel 
v . 20, remitía á Hiram Rey de Tiro anualmente las excesivas 
cantidades de trigo y aceyte que se refieren en el cap. S v '11) Por 
la mucha madera que de sus dominios se llevó para las obras de 
Jerusalén. 

Entre los dos Monarcas hubo la diferencia que David (dice 
Calmet, cuyas obras merecen la estimación de los Sabios en el 
tomo 1 de las disertaciones sobre la Sagrada Escritura de Thesau-
ris á Davide relidis): numquam tbesauros suos alio distraxit , / f « -
g i enim erat, et modestus: magnum we&igal parsimonia: y tra
tando de las preciosidades que se conducian á Israel en tiempo de 
Salomón dice: Sed h¿ec Salomonis prcefeüi non gratis compara* 
bant, at prcetio auri , sive mercium computatione : bien que este 
comercio exterior aumentó sus riquezas, Paralip. 2 cap. 9 v. 
14 y 21. 

La diferencia lastimosa entre los dos Reyes fue , que David 
arrepentido perseveró y murió penitente, y siempre feliz en su 
Keynado: y la vida de Salomón en los últimos años fue bien infe
liz 5 pues infatuado en la sensualidad, se valieron de esta ocasión 
algunos Principes para atentar al Trono ^ sin embargo fueron ven
cidos^ y murió Salomón sin haber decaído de su poder y magnifi
cencia 5 ni su dilatado Reyno en el deplorable estado que se insi
núa al num. 1834. 

Las desgracias de Judea se causaron por haber seguido Ro-
boam ignorante el consejo necio de jóvenes precipitados, 3 Reg. 
cap. i2^1o que excitó la separación de las diez Tribus que recono
cieron por su Rey á Jeroboam, quedando Roboam solo'*£n Judea 
á que fueron consiguientes otras funestas resultas. 



3^4 
mostrado ló$ señores Fiscales (i 74); aun son de mas 
consideración, si se ha de creer como es regular á 
el honrado Concejo que no pudo prevenir habia de 
llegar dia en que se le ajustase esta cuenta. 

1839 Queriendo en la respuesta á la condición 
36 del qüarto genero 5 que sea mas grave culpá 
romper tierras que cabezas, dice: ^que si una dehé-
^sa le vale á su dueño de herbage 300 ducados , y 
^rompiéndola le vale 28 de renta, ¿quién dexará de 
wromperla, viendo que las penas en que incurrió na 
Me han de executar , y que con tres mil mara-
«vedis, y una forma de deposito tiene cumpli-
*do?( i f5r 

1840 ¿Qué mas prueba? el valor solo del arren
damiento es superior á el produfto, y á el principal Pol. 98. 
de 660 cabezas lanares , que apenas pueden sustentar-
se en una dehesa de 300 ducados: la real Hacienda 
por el ramo de alcavalas y cientos percibe arrendada 
á pasto 462 reales, y á labor 3080. 

1841 Esta ventaja no es la mas importante; 
un propietario con 300 ducados de renta no puede 
criar sus hijos,y darles educación conveniente para 
que sean miembros útiles á la sociedad^ con 2d pue
de: estos son los verdaderos derechos reales, esta la 
gloria y amor del Principe, y esta la felicidad del 
Reyno. 

1842 ¡De modo que el propietario en cada fa
nega que se desfruta á pasto puro pierde 2 8 reales 
y 11 maravedís , y en los quatro cuentos 3758 fa
negas que se aprovechan por este orden 12 3 cuen
tos 915S44i reales; el diezmo pierde poco menos, 
y el estado diez veces mas ^ algo exageraría el hon
rado Concejo 160 años ha, hoy no es exageración. 

1843 Con todo, algunos propietarios habitua
dos 

(174) En el memorial ajustado del expediente de Extrema^ 
dura en sus respuestas en ia i desde el num. 14^5 y desde el 
num. 95 en ía 2. 

(175) En este memorial tom. 2 num. 112. 



dos á la servidumbre han llegado á pensar que gozan 
sus tierras á feudo, no de la corona, sino del honra
do Concejo, y que en virtud del pafto feudal están 
obligados no solo á sacrificar sus intereses , sino es 
á sostener los injustos derechos de la hermandad de 
Mesta. 

1844 En la privación de tantos bienes desti
nando la tierra á que rinda el menor produéto de 
que es capaz, hace consistir el Concejo la utilidad 
común: no habrían dexado los Godos sus florestas mas 
heladas que el distrito de las Sierras para pensar asi? 
y es bien cierto que no hicieron tan mal uso del 
terreno español, como ha hecho el honrado Concejo. 

1845 Las razones en que fundó su pretensión 
debian tener mas eficacia para que se levantase para 
siempre la prohibición de rompimientos que para la 
expedición de las cartas decantadas de la libertad de 
los trashumantes. 

1846 Como una continua experiencia ha hecho 
que vivamente se sientan los daños que proceden de 
ia falta de cultivo; todo buen patriota con razón se 
escandaliza al oir que hay en Extremadura estendi
dos y fértiles terrenos , cubiertos de malezas que 
únicamente sirven de abrigo á las fieras ( i f 6)* 

1847 Mejor seria que estubiesen poblados y re
ducidos á cultura; mas es tan desgraciada la situación 
de aquella Provincia v que no le es permitido gozar 
este bien : el monte huye de los valdios donde la ne
cesidad hace que se le persiga á fuego y hierro ; se 
ha refugiado á las dehesas que pastan ganados tras
humantes , con aceleración se pierden para el esta
do y para el dueño: ¿ mas quién ha de atacarlo , si 
romperlas es delito de Mesta ? si consiste la felicidad 
del Rey no en que la dehesa que podia valer en ar

ren

d ó ) Zabala punto" a de la part. 2 § 1 á t las tierras incultas 
que disminuyen las labores, é impiden el aumento de los granos, 
trata mas particularmente de las de Extremadura. 
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Tendamíento 28 ducados valga 300 ó nada, sin que 
por eso se desampare , g por qué se aprovecha coa 
cabras cuyo pastage no se tasa ? 

P U N T O Q U I N T O . 

La trashumaríon es un error económico. 

1848 X̂A aprehensión en que se vive de que r? t 
contribuye á la finura, es uno de aquellos especiosos La Vasímacion 
pretextos con que se ha procurado deslumbrar la no contribuye a la 
Nación para que no se sepa elegir el bien y repro- fimra ^ l a lam\ 
bar el mal; los pastos frescos de las Sierras no son 
capaces de criar una guedeja de lana fina, ¿cómo 
han de tener virtud para refinada? ¿qué razón físi
ca podrá persuadir aftividad en el ado de trashumar 
para aumentar á el ganado los poros, de cuya sutileza 
depende lo delicado del pelo y del sudor la suavidad? 

1849 De qüantos vivientes de especies tan di
versas entrón en el arca de Noe, no se conoce algu
no que con la trasmigración mude el pelo, ni la 
pluma que corresponde á su naturaleza: los rebaños 
de los mesteños que no trashuman los corderos que 
llegan á la tigera sin haber gustado las yerbas fres
cas de las Sierras, bebido sus aguas delgadas y res
pirado sus aires sutiles , los que se crian en las ca
sas , y los pocos que entre los estantes se mantie
nen con regalo no dexan de criar lana exquisita (1 ^f)* 

1850 La cabaña numerosa del Marqués de 
Monreal no pasa los Puertos, no sale de Extre
madura , no desampara el terreno en que se ha cria
do 9 lo precioso de su lana no ha degenerado, se 
paga á mayor precio , y goza de los privile
gios (1^8). 

Nnnn Des- * ^ 
(1^7) Zabala part. 3 punto 1 5 1 dice, que ett Extremadura 

hay algunas lanas tan finas como en Segovia. 
(1^8) En la justificación de este punto num. 1962: no está 

comprehendido en los trashumantes! véase él plano 6, que com^ 
prehende á los dispersos. 



1851 DesBe que se pobló España se ha criado 
lana fina, no en las Sierras sino es en las Tierras 
llanas, sin que sea necesario buscar la verdad de 
esta noticia en otra parte que en el qüaderno (179), 
y no se hallará una silaba en nuestra legislación de 
donde pueda inferirse privilegiada la finura , no es 
la de esta clase la necesaria aunque sea útil en mo
derada cantidad ; mas precioso es el oro que el fier
ro , pero éste es necesario , y debe haber mas fierro 
que oro. 

1852 E l señor Don Alonso XI justipreciando 
el conducho que los diviseros debian tomar aforado 
en la behetría, tasa los carneros de Campos á 4 ma
ravedís, en 3 los de Castilla, y en 2 los de Galicia, 
Asturias y Montañas (180), estos últimos eran aun
que no solos los que trashumaban ; sin embargo no 
solo se ha hecho creer que las leyes privilegian esta 
clase de ganados , sino es que la naturaleza los ha 
distinguido con muy especiales atenciones: enigma 
por cierto dificil de descifrar. 

185 3 Es constante que aunque se tragase la 
tierra las ovejas todas con su finisima lana, no acom
pañarían á su falta las desdichas que acompañan á la 
pérdida de una cosecha; mas no se cree aunque se 
vea, porque si se creyera se aplicarían á la agricul
tura los desmedidos desvelos que se aplican á la con-» 
$ervacÍon y aumentó del ganado trashumante. 

1854 La antigua, constante y severa prohibi
ción de extraer lana basta , es una prueba infalible 
de que es necesaria ; tampoco se cree, porque si se 
creyera no se habría permitido que sin ley , sin ra
zón ó autoridad los ganados que la crian hubiesen 
sido despojados de sus privilegios* 

Fol 100 i8-55 Es evidente que no podemos subsistir sin 
granos, lana basta, cánamo, lino y otros rendimien

tos 

(1^9) Navarro in princip. cap. uníco § 2 n. 4 y siguientes. 
(180) Ordenamiento de Alcalá dt. 32 ley 30, 
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tos de la agricultura , y podemos vivir sin lana finí
sima que se extrayga : todos lo confiesan y pocos lo 
creen ; ¿en qué consiste ? 

1856 En que esta noble especie dá materia i 
un comercio que aunque ruinoso á la Nación en ge
neral aumenta considerablemente las utilidades pri
vadas de algunos particulares poderosos, y qüanto 
mas crezcan , tanto mas es preciso que se alejen 
las favorables ideas del beneficio público 5 no experi
mentan esíos las desdichas y funestas conseqüencias 
de la hambre. 

1857 Consiste en que para común desgracia la 
preocupación ha llegado á adquirir tanto imperio so
bre las potencias y sentidos de una gran parte de la 
Nación,que ha impedido su uso y exercicio : no son 
muchos los que conocen sus verdaderos intereses en 
esta parte. 

1858 E l Ilustrisimo señor Don Fr. Alonso Ca
no (181) fue autor de un papel intitulado Noticia 

Nnnn 2 his~ 
(181) E l Reverendo en Christo Obispo Don Fr. Alonso 

Cano como Académico de la real Academia de historia de Ma
drid leyó en ella una disertación en los dias 30 de Abril 5 y ^ 
de Mayo de 1^62, sobre la historia de la real Cabana. 

Sostiene la preferencia de la ocupación pastoril sobre la agri
cultura en las primeras edades del mundo: encarece la finura de 
la lanas Españolas, y su aprecio entre los Romanos; que fueron 
aquellas el tesoro de la Península, y las que fomentaron el co
mercio de otras naciones. 

Para el aprecio que mereció esta aplicación de la crianza de 
ganados en el tiempo de los Godos cita diversas leyes de los títu
los 3, 4, y 5, lib. 8 del Fuero juzgo: desde el principio del siglo 8, 
hasta el 13 la desolación la esclavitud, y el furor de la conti
nua guerra imposibilitaron esta grangeria. 

Desde el Reynado del Santo Rey Don Fernando, unidos per
petuamente Castilla y León, supone se dió nuevo impulso á la 
multiplicación de ganados, y cita algunos privilegios concedidos 
en el siglo 12 á ciertos Monasterios, para que sus ganados pas
tasen en todas las dehesas y términos donde lo hiciesen los del Rey: 
y para desde el siglo 13 recurre a los documentos y ordenanzas 
del qüaderno, tratando muy ligeramente del gobierno del honrado 
Concejo, calidad de ganados, y sus lanas5 sobre este punto para 
el que se le cita por parte de Extremadura se explica en ios tér
minos siguientes: 

»Tam-



histórica de la Cabana real de España, pondera la 
finura de las lanas, y sienta que no es para ella re
quisito necesario la trashumacion: los autores que 
cita son los Mayorales mas pradicos é inteligentes 
que unánimes concuerdan en que no degeneran per
maneciendo en unos mismos pastos , con tal de que 
no se mezclen las razas : se custodia este papel con 
aprecio en la Academia real de la Historia (182). 

1859 Eduardo Klarké Capellán predicante del 
Conde de Bristol Embaxador que fue de Inglaterra, 

es-

«Tampoco es condición necesaria que el ganado sea trashu-
«mante para el goze de privilegios de Mesta, ni para calidad ni 
v mayor finura de la lana. Sobre este ultimo articulo no son todos de 
«acuerdo, antes la persuasión general es que la mutación de pastos, 
«y temperamentos, y la fatiga misma de los ganados en su paso 
«y repaso de invernaderos, agostaderos conduce mucho al refi-
«namiento de sus lanas f pero informado de Mayorales praéHcos 
»é inteligentes concuerdan en que no degeneran las lanas perma-
«neciendo siempre en unos mismos pastos y terrenos los ganados, 
«yá sean montañas, yá sean extremos , con tal que no se mezclen 
«las razas de los finos con los bastardos. 

«Como quiera que sea son á la vista otras razones de conve-
«niencia, y aun de precisión, supuesta la multitud de los gana-
«dos para el transito de unos temples, y Países a otros 5 qüales son 
«la abundancia de pastos y aguas con la benignidad del clima en 
«las tierras llanas y meridionales para los invernaderos, y lo mis-
«mo por la razón opuesta en los Países septentrionales y monta-
«ñosos para los agostaderos; qüando por la misma razón si per-
«maneciesen los inviernos en las montañas nevadas, y los veranos 
«en la áridas y tostadas llanuras, y mas siendo muchos, perece-
«rian todos. 

«Por esta razón y otras de conocida utilidad, todo Ganadero 
«de alguna cortsideron, que piensa en beneficiar sus lanas , se ar-
«regla á este systema de ganado trashumante, formado en cuerpo 
«de Cabaña. 

En todo lo que va insinuado é inserto de la expresada noticia 
histórica, se consumen solo 9 hojas de qüartilla: todo lo demás en 
1^ hojas, hasta la conclusión se reduce á explicar la conduda, 
praí t ica , y mecanismo para el gobierno y administración de las ca
banas trashumantes, asi para conservación y aumento de ganados, 
sus mejoras, y de las lanas, como todo lo demás que pueda conducir 
á el mayor beneficio de uno y otro, en la misma conformidad que 
lo refiere Don Antonio Ponz en los viajes de España carta f tom-
í o , desde el num. 25 hasta el 90. 

(182) Véase la exposición del honrado Concejo cap. 2 desde 
el num. 578 y 592. 



escribió un tratado con el titulo de Cartas del pre
sente estado de España i en que hace una descrip
ción exada de la cabana 5 calidad de sus lanas, y 
modo de gobernarse. 

18(5o La finura de sus lanas (dice ) »consiste en 
" su excelente raza ̂  en mantener el ganado en país 
r templado , y á cielo descubierto en que los vapo-
^res se desvanecen, no se encrespa la lana r ni mu-
» da de color , efedo que es común á [todos los ani-
" males que viven á cielo descubierto^ sucediendo al 
v contrario , qüando muchas ovejas , ó ganado de 
»otra especie se encierra en un establo.*" 

1861 Con razones físicas, con la experiencia 
por las repetidas noticias de la antigüedad , que por 
medio de sus escritos trasladaron á nosotros los muer
tos , y por las que nos subministran los vivos 5 se 
prueba con evidencia que la finura de las lanas, no 
depende de la trashumacion : para asolar á Extrema
dura , y desbastar las Sierras 5 es no solo útil 5 sino 
.esencial. 

1862 Las lanas extremeñas se comercian, y se 
codician con igual ardor por las naciones extrangeras; 
y si no fuese tanta la preocupación de los que adop
tan el ruinoso sistema , tendrían por interés del es
tado aplicar las atenciones v no tanto á la extrema 
finura 5 como al mayor numero de arrobas , porque 
es de tal condición este genero , que la mas cre
cida pila se paga mejor que la pequeña (183). 

1863 Se ignora á qué efefto en el expediente, y 
fuera de él se haga tanto mérito de la finura de las 
lanas , solo por incidencia se toca este punto con ú> 
dependencia de lo principal: no se intenta degradar 
la lana trashumante , ni quitarle su buena opinión, 
y fama ̂  se dexa en libertad á todo el mundo de pre
ferirla, y hacer de su calidad el concepto que quisiere. 

- " Sea 

(183) Manifiesto del honrado Concejo en el memorial ajusta
do de Extremadura num. 21^. 



loue aun comedien- - 18 64 Sea muy en hora buena un problema sí 
do a la trashuma^ la lana extremeña es fina , ó basta ; si de la tráshu-
cion la finura de las su comercio resulta utilidad considera-
lanas es mas per- , . . „ , . u • J 

aqueiia.que ble , o perjuicio : Extremadura quiere huir de todo 
uta esta qüalidad, problema. 

1 1865 La lana de los ganados lanares estantes 
de las Sierras es grosera 5 no es realmente muy fi
na la de bacas r muías, yeguas , cabras , y cerdos; 
todas estas especies gozan de los privilegios, y se 
han negado hasta ahora á los extremeños 5 este no es 
problema: en esta aceptación de personas no influye 
el beneficio público 5 el interés privado es el que 
la fomenta. 

18(5(5 E l ganado trashumante siente la mayor 
fatiga en las marchas , si de los pastos de invierno. 

Quiebras en el ga~ y de verano, no sale robusto, perece : las siete ca-
nado por latrashu- ¿aiier¡as may0.res qUe acompañan cada ato , no sue« 

len bastar para llevar las pieles} la cria de gana
dos dá mas utilidad , qüando para conservarlo no 
.se necesita salir del territorio : estas son proposi
ciones del honrado Concejo (184). 

18(5f De ellas se deduce que la trashumacion 
es un error económico , y el arbitrio mas fatal para 
-que sean pocos los ganados; hacer imprescindibles 
de ella los privilegios es injusticia , es emplear el ar
te en hacer dificil lo que la naturaleza ha hecho muy 
fácil; un grangero particular , que teniendo propor
ciones para conservar su ganado fino sin salir del ter
ritorio , trashuma , necesita que se le provea de 
tutor. 

18 (5 8 La antigüedad llamó Nómades aquellos 
pueblos errantes, que apacentando ganados, se mu
daban de una región á otra, donde pudiesen encon

trar pastos (185) en Africa los Numidas; en Asia 
los 

(184) En d misroQ manifiesto números 1^2 ,195 , y 277. 
(185) Diccionario de Moren impresión de 1^59 tom. f pa

labra Nómades fol. 10Ó8. 



3^8 
los Tártaros; en Europa, y País natal, los Godos, 
y otras naciones del Norte : en España no se cono
ció este linage de barbarie. 

1869 Los Cartaginenses, Romanos, Godos, 
Arabes, y los antiguos Españoles conocieron bien 
la preciosidad de sus lanas ; cada ganadero como 
obligado á buscar su conveniencia , sin turbar la 
agena , si le faltaban pastos en su territorio, los so
licitaba convencionalmente en otros , pero sin las 
distinciones de trashumar , y trasterminar , sin la 
hermandad de comercio , y profesión ; sin estanco, 
monopolio, y demás invenciones quiméricas. 

1870 4 Por qué se ha de obligar á un Ganadero 
á que adopte semejante método , si le es perjudicial, 
ó prohibírselo si le es beneficioso ? ¿ por qué se ha 
de precisar á un padre de familias á que sea mal ad
ministrador de su hacienda I ¿por qué ha de ser pri
vativo de los Serranos ? ¿bastardeará la lana fina , ó 
se extinguirá si su cria se permite al Extremeño, An
daluz , Manchego? 

1871 En todo acaecimiento ¿qué importaría Fol. 102. 
que asi fuese ? ¿qué daño resultaría de extinguirse la 
perniciosa raza que sirve de pretexto para que mu
chos de sus dueños hagan profesión , y aun mérito 
de vivir á expensas del bien de otro ? 

1872 Ganaderos trashumantes , y floreciente 
agricultura, son incompatibles ; bien lo manifiestan 
las pretensiones del honrado Concejo ; y es menes
ter elegir , ó agricultura, ó Mesta : y se han demos
trado las incomparables ventajas de la agricultura. 

18f 3 Figuremos que llegó el momento afortu
nado de extinguirse la trashumacion , y también que 
las lanas de Extremadura , y otras Provincias no 
tienen curso exterior : ¿qué perderá España ? se ca
rece de datos en que fixar el valor de las trashuman
tes que se extrahe, sea el de tres millones y medio 
de pesos ^ qüatro salen por lo menos para compra 
de trigo , y otros tantos para la de ganados 5 escu

sa-



E l produffio de la 
lana vendida a es-
trangeros no llega a 
una decima parte de 
lo que vale h estos 
su beneficio. 

Ningún dinero es~ 
trangero se vé en 
España, 

Portugal aprove
cha mejor su ter
reno* 

sarian de extraerse , y entrarían sin comparación 
mayores sumas por los mismos, y otros efeftos , si 
se aniquilasen, ó moderáran los ganados trashumantes. 

1874 Supongamos que son cincuenta, ciento, 
los millones de pesos que en dinero efedivo produ
ce la cabana : qué perderá España ? mas de seiscien
tos , dice Alvarez Osorio, que sacaban las naciones 
comerciantes de estos Reynos , y los de las Indias 
por precios de sus mercaderías. 

1875 Sea exagerado el computo, y sea del to
do incierto , no lo es que cada millón de pesos que 
por razón de este comercio entra en España , se con
vierte en diez para la nación fabricante (186) ; y 
esta no es una ventaja, porque la pobreza , ó rique
za de un estado, debe graduarse por la comparación 
con los demás con quien tenga relación, ó mezcla de 
interés. 

i8f<5 |Por ventura con este decantado comer
cio abundan en España Luises , y Guineas , como 
abundábanlas monedas Portuguesas qüando la agri
cultura no habia llegado á tanto extremo de decaden
cia, y era libre el comercio de granos, y ganados? 
muy á el contrario : del oro ingles no conocemos los 
quilates; ¿de qué cuño será la moneda que trae á 
España este tan decantado comercio ? debería descu
brirlo el Concejo ; y de otro modo será preciso con
fesar que convendría ahorrarle á la que se introduce 
el peligro de pasar , y repasar los mares (18f). 

1877 E l oro del Brasil ha desaparecido, y se 
lleva tras sí mucha parte de nuestra plata, porque 
Portugal nos surte anualmente de aceyte , vino, to
cino , ovejas, y carneros, y otras especies, y en 
algunos años hasta de granos , y paja. 

18^8 En un país á quien la naturaleza escaseó 
los pastos , |cómo ha podido proporcionarse tanta 

abun-

(166) Üztatiz lo regula en cinco cap. 88. 
(18^) Exposición del honrado Concejo cap. a num. S84-
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abundancia de ganado lanar ? ¿cómo le sobran para 
sustentar los muchos millares de cabezas del trashu
mante , y trasterminante que pasan á invernar á 
aquel Reyno ? con poco estudio , con ningún afán, 
con observar nuestras disposiciones 5 y reglas , y di
rigir su economía. 

i 8 f p Prescindase de tantas verdades, ¿qué 
perderá España? ganará mucho: ¿quién ha pensado 
que puede faltarse á la justicia por todo el oro y 
plata del mundo, contra una Provincia como la de 
Extremadura , ó por mejor decir contra la mayor 
parte del Reyno? 

188o |No es primero la ley de Dios que la co
modidad, y las utilidades de esta nuevamente inven
tada Cabaíia, y que qüantas ha habido , hay y ha
brá hasta el fin del mundo? ¿en qué abismo de er
rores nos precipitaríamos admitidos una vez tales 
principios? 

18 81 No es esta una de aquellas urgentes y 
nejcesarias causas que obliguen á sacrificar una parte 
para salvar el todo, que es el único caso en que la 
justicia respeftiva á una Provincia debia ceder á la 
que fuese relativa al estado ^ por lo contrario esta
mos en el de impedir se sacrifique el todo para que 
se enriquezca un pequeño numero de particulares. 

1882 La adquisición de los metales qüanda 
nos faltasen no es cosa de gran momento, ¿de qué 
aprovechan los montes casi de plata pura de la Pro
vincia de Sonora? ¿de qué la fertilidad de su suelo? 
de nada; porque aun permanece ignorada la agricul«' 
tura, sus habitadores son los mas miserables del mun
do conocido. 

1883 Mientras las riquezas verdaderas falten no 
hay industria ó fuerza que baste á detener las de opi
nión para que no corran precipitadas á su centro que 
son las fabricas: no hay imán que tan violentamente 
arrastre el hierro. 

1884 Roberto Walpole discurría en la Cámara 
Oooo de 

Que no es utilidadi 
común la de la Ca~\ 
baña trashumante: 
sí perjuicio común. 

Fol. 103. 



Mas útiles son a 

Discurso de unln- de los Comunes que era interés universal la conser-
¡és, de que a todas vacion ¿t la Monarquía Española en la America; 

t ^ í r ^ m u t era el carial Por donde se d i r i ^ n el oro y 
onserve la Ame- la plata á las demás Naciones; y si se cerraba, pa-
ica- sando á otra Potencia aquellos dominios 5 no seria 

fácil abrir otro. 
1885 Necesita pues España obstruir este canal 

no limpiarlo: este intento podrá ser asequible por 
medio de la agricultura ; mas no lo será mientras 
asida España á estas reliquias de ferocidad goda se 
empeñe en mantener ganados de obstentacion 5 mien
tras continúe la fanfarronada del ganado merino tras
humante , cuyo esquilmo se ha reducido á el decan
tado vellocino de oro, como si el vellón de los es
tantes fuera de cobre. 

188<5 También5 es de oro el toyson de las ove-
Extremadura sus jas extremeñas} su queso, su leche es muy estimable, 
gamdos Hveriegosy ei requesón y el suero, nada produce que no sea dig-
queks trashuman- no de apreciarse;jmuertas Sobre las tierras de labor 

son mas útiles que vivas las trashumantes, porque su 
estiércol es mas precioso que los mas preciosos aromas 
del Oriente. 

18 8 ̂  Este es su principal uso como se advierte 
en las instituciones imperiales, y lo reconocen el Pa
dre Molina, y Godofredo Ley ser; y no se compre-
hende á qué proposito se citan, que al de condenar 
con la autoridad de un escritor Serrano y otro Ale
mán el abuso que se hace del ganado trahuman-

' # ( * & 8 ^ e* . I ip^h'¡ >no< úomv 
1888 Los ganados estantes nos calzan, nos vis

ten y nos sustentan; kré trashumantes no nos susten
tan, visten,ni calzan; ninguno rompe un par de za
patos de sus píeles , pocos usan uñ vestido de su 
lana ; poquísimos saben á qué sabe su carne , su que
so, ni su leche, ¿en qué nos interesan unas carnes 

que_ 
(18 8) Memorial ajustado 155 y en otros varios lugares se c i 

ta á Leyser y al P. Molina en el manifiesto del honrado Goncejd. 
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que jamas se sirven en nuestras mesas? (i 89) 

1889 Para obtener la pragmática del año de 
80 se obligó el honrado Concejo á dar carneros para 
el público abasto á el precio que se le señalase, con 
no criar otros que los que necesita para padres, se 
eximió de la obligación: algunos millares se traen á 
Madrid comprados en Extremadura y Portugal para 
que no falte esta negociación. 

1890 Cada año son mas escasas las cosechas,y 
mayor la carestia de todas las cosas 5 la hambre ha 
inundado las Provincias y no perdona la Corte, mas 
no hay que creerlo, porque esta columna fuerte que 
sostiene el peso de la Monarquía, es causa de que la 
Corte y Provincias se hallen abundantemente abas
tecidas á moderados precios: sentimos sobre nuestras 
cabezas el furioso embate de embravecidas olas , y se 
nos hace creer que apenas nos baña el pie el agua de 
amarguras que sin recurso nos ahoga. 

1891 E l Imperio Español no cede á alguno de 
los antiguos y modernos en la vasta extensión de 
dominios 5 en lo florido y fértil de su suelo, ni en lo 
favorable y benigno del clima ; tampoco cede á Na
ción alguna de la Europa en pobreza y en miseria: 
con la luz de los metales y piedras preciosas que 
posee, no vé su desnudez, no siente su hambre, 
ni estraña el peso de las cadenas que arrastra, 
ni el rigor de los grillos que le sujetan. 

1892 La Monarquía Española se ha constituido 
tributaria de las Naciones fabricantes: tienen con par
ticularidad la Inglesa sobre nuestras tierras un fon
do, una hipoteca con que aseguran el rédito anual 
de 45 millones de pesos, que por lo menos les pro
duce el comercio de las lanas. 

Oooo 2 Una 

E l ganado estante 
en general mas útil 
y atendible que el 
trashumante. 

Fol. 104* 

España h ninguna, 
otra Nación cede en 
clima y producción 
nes^ni en la exten
sión de sus dominios* 

Ventajas que con* 
sigue Inglaterra so* 
bre España , y por 
qué medios. 

(189) Véase en el cap. 2 num. 452 remisión 227, petición 
88 de las Cortes del año ig^o ^ en el num. 5 81 lo que expone el 
honrado Concejo^ en el memorial del expediente de Extremadu-i 
ra n. 111: y Caja Leruela en la segunda impresión folios 93787'. 



1893 ^na gran Parte de su Poblacion vive y 
se aumenta á costa de España: poco á poco se olvi
darían artes y ciencias inhabilitándose Jos Españoles 
para todo genero de industria , acostumbradose á 
alimentarse y vestirse con granos 5 carnes y ropas 
estrangeras (190). 

1894 E l largo habito de las desgracias ha 
hecho que se miren sin horror : se les hace 
creer que son felices , y se ha llegado á el ex
tremo de fijar la publica felicidad en el valor despre
ciable de qüatro guedejas de lana que entran en el 
Reyno en reloxes, cuchillos, navajas y otras vagate-
las de igual sustancia i a que no alcanza la suma de 
su importe; estos son los cauces, y este es el medio 
con que dice el Concejo, ̂  que mas seguramente 

Num. 221. „que por otro se traen á España:cf ¡qué prueba mas 
eficaz de miseria y de pobreza! 

1895 Los Portugueses han abierto los ojos, y 
t^^mSiS. se pretende ^ los Castellanos teogan los myos 

perpetuamente llenos de cataratas para que no dis
tingan los caminos de su prosperidad. 

1896 En un siglo no producen tanto los gana-
Fol. 105. ¿os trashumantes como daño ha causado en un ano 

la plaga de langosta tantas veces experimentada; cada 
dehesa es un criadero permanente, y un reservatorio 
fecundo de la semilla de estos vorazes insedos: es 
una especie de prodigio que se pasen años sin que 
se fomente. 

No debe set Gana- 1*97 No se concibe cÓm0 P11^ considerarse 
dero el que no sea útil la cria, conservación y aumento de una clase de 
Labrador. ganados, que desterrando el arado que es el único 

remedio, expone á España á un peligro tan grave 
é inminente por mas que se mire con indiferencia, 
sin aprehensión y con serenidad. 

Por 

(190) No es menor el comercio del bacalao: y de todo sacan 
los Ingleses crecidas utilidades, siendo bien desigual el importe de 
lanas, vinos, y otros géneros de exportación, Uztariz cap. 29. 
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189S Por el cap. 76 del fuero de población de 

Sierra Morena se prohibe que haya ganadero que 
no sea labrador ; por el 69 son preferidos los veci
nos á los extraños en los arrendamientos (191)- este 
insigne exemplo es decisivo de la preferencia de la 
agricultura y de los derechos del vecino, que debia 
obligar á el honrado Concejo á renunciar sus ideas 
y ceder á la voluntad y piadosos intentos de nuestro 
muy amado Soberano. 

1899 Porque abundaba de ricos metales y pre
ciosas piedras dominaron á España Cartago y Roma, 
y porque abunda Extremadura de excelentes pastos 
la domina el honrado Concejo: la sinrazón con que 
este privilegio singular concedido por el mismo Dios 
se ha convertido en daño de los privilegiados, es el 
único por qué} los demás son pretextos. 

1900 Exprimidos, no arrojarán una gota de 
sustancia : una borra insipida, seca y sin jugo, es lo 
que de sí arrojan 5 si aquella fue injusticia r ¿qué le 
falta á esta para ser otra? 

1901 El crecido numero de decretos , autos? 
acordados, y provisiones, que unas á otras se han. 
seguido, sin dexarlas obrar para experimentar su 
eficacia , se han dado al olvido. 

1902 La legislación de Mesta está reducida á 
el privilegio 2 1 que sirve de pretexto para debastar 
los campos sin pena : á las ordenanzas 1 y 2 , que 
templadas á el gusto de sus artífices , ponen á su a qüatro puntos 
disposición todo el terreno pastable; al decreto del 
año de 1716 que con el abuso que se hace de las 
formalidades que previene para el desahucio, casi 
imposibilita su efedo , y á el auto de 28 de Abril 

de 
(191) El mismo systema se sigue en las condiciones, y fuero 

de población de la nueva Villa de Encinas del Principe, en tier
ra de Plasencia^ y en las reglas de población establecidas para los 
despoblados,en el camino desde Madrid a la rivera de Caya por la 
Provincia de Extremadura; real provisión del Consejo de 23 de 
Diciembre 1778 impresa, y véase en la*remisión del jium. 1^43, 

Reducción de todos 
¡os privilegios y or~ 
denanzas de Mesta 



de i ^ 4 V que dispone sobre tasar los pastos de 
ios trashumantes. 

1903 Por medio de tantas disposiciones han 
conseguido sus fines 5 el Consejo, ni el Soberano 
han logrado los suyos : el celo del bien público, y 
el deseo de prevenir la carestía ha hecho asentir á 
qüantos medios se han propuesto; pero unas aten
ciones tan justamente dirigidas, han sido burladas. 

1904 La multitud de reglamentos con el pre
texto de cortar abusos supuestos 9 ha abierto la puerta 
á muchos verdaderos ^ y lexos de aprovechar , he
mos sido por su medio reducidos á la indigencia. 

1905 Los ganados trashumantes se han qüatri-
Estado antiguo de pilcado por lo menos ; los efedos son los que se ex-

¿os trashumantes y perimentan , se busca la abundancia, la comodidad 
su aumento. de precios ^ el comercio útil, la población, y las r i 

quezas fuera de su centro; qüando no se habia oido 
el infausto nombre de cabana trashumante, qüando 
las juntas se componían de ganaderos de todos los 
territorios, la agricultura estaba bien servida: la 

Num. Cabana real estaba floreciente ; servia mas al Rey, y 
al Rey no , lo dice el Concejo (192). 

1906 Componíase de siete cuentos de cabezas 
Fol. 106". trashumantes, y pasaban de 30 las estantes ; esta 

noticia es de Leruela que no señala la época ; al tras
ladarla al memorial de Extremadura , se cambiaron 
los números, se figuró 6 , en lugar de 4 que es el 
siglo en que pudo verificarse la existencia (193)* 

190^ En el 15 año de 1431 consta por una ley 
de la Recopilación (194), que eran tan pocos los 
ganados de Soria, Sigüenza , y demás pueblos fron
teros de los Reynos de Aragón , y Navarra que no 

ba-

(192) En éste tomo num. 103 5 con remisión al 98. 
(193) Es el num* 4 3 : Leruela determina el tiempo 5 ahora d i 

ce no llegan á dos millones y medio: y luego añade mas ahora 
este año de lóajr : véase en el cap. 3 num. i o » . 
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baxaban á extremos: en el de 1454, según se ex
presa en el privilegio 55, se hablan reducido los 
trashumantes, á menos de la mitad (195); permane
cíanlos estantes, florecía la agricultura , y fueron 
hasta el año de 1 590 muy baxos los precios de car
nes, pieles, lanas , y granos; el de las yerbas era 
de real, á real y medio (196). 

1.908 Las causas de decadencia decia el Conce
jo «que eran los nuevos no conocidos tributos que 
«exigían personas poderosas ; los robos , cohechos, 
«penas, heridas, y agravios que sufrían los Pastores; 
«los rompimientos de cañadas , y formación de nue-
«vas dehesas, ¡¡orno parece del privilegio 43 y si-
«guientes(i9f); " origen muy diverso del que se re
presentó para arrancar la real provisión de 19 de 
Noviembre (198). 

1900 Si se registran los expedientes generales Que el honrado Con-
1 1 • 1 m . , T , 0 . cejo no ha expuesto 

que han producido ras providencias citadas ; si se re- ia verdad en sus re
conocen los particulares que muchos hay recientes, presentaciones para 
se evidenciará que por preocupación , equivocación, obtencion de pn™-
, t r , 1 1 1 tegl0S y cédulas, o otro objeto , no se ha expuesto la verdad al Rey, 
y á su Consejo ; ¿cómo ha podido ser creída, y aun 
se cree esta comunidad , pudiendo haberse advertido, 
que la carestía de yerbas ha sido mas ponderada, 
qüanto menos numerosos eran los rebaños, y que sus 
individuos se interesaban en la altura desmedida de 
los precios, y en que fuesen pocos los ganados (199)! 

1910 Con tales ideas se meditaron funestas dis
tinciones que se indugeron al fin por los citados 
acuerdos; uniéronse Serranos, y Riveriegos trashu- Efectos de la unión 
mantés : particularizáronse las juntas , y turbada la de todosl"s trashu-

7 r 1 1 •/ 1 mantés Serranos ¡y 
armonía del antiguo orden , adoleció el cuerpo de mveriegos, 
ooie: ' i? ; b 00 • la . \ 

(195) En el qüaderno fol. 165 , coluna 2. 
(196) Leruela part. 2 causa 2 ^ 2 fol* 13^ de la 2 impresión; 

y en la part. primera cap. 16 fol. 49. v 
- ( I9f ) En el qüaderno fol. 133 : en este tomo desde el n. 906. 

(198) En el dicho qüaderno part. 2 adic. al tic. 6 $ 1 fol. 85. 
(199) Leruela part. 1 cap. 18 j) B.fol. 59, 



la cabana, de manera que aunque los trashuman
tes se conservaban con poca diminución , perecieron 
de los estantes hasta el año de 627 cerca de doce 
cuentos de cabezas, por lo que subieron los precios 
con exceso. 

1911 No llegaba en aquel año el numero de 
los trashumantes á dos cuentos y medio, reparti
dos en las Provincias de las Coronas de Castilla * 
León, Granada , Navarra , y Portugal; y consta 
de los privilegios que si en algún tiempo las hubo, 
hablan desaparecido dos siglos antes las numerosas 
cabañas, de que como entonces existentes dá noticia 
el Concejo. # 

1912 Leruela solo dá de una de 6od cabezas 
(200) allá en el siglo de oro; en el pasado se quexa 
de que ya no existia alguna de consideración $ el 
Concejo ha dicho lo mismo, y con repetición (201) 
á Renato Chopino de quien se derivó la noticia has
ta Leyser citado al numero 16 8, no es razón traher-
lo por testigo de los sucesos del año de 1633 qüan-
do claramente habla del tiempo en que habia en Es
paña Reguíos. 

Fol. iof# 1913 Fuera de los Rey nados fabulosos de Her
cules , y los Geriones , no verificará su existencia 
hasta el año de 1746, en que nacieron, ó rena
cieron 5 ni que el valor de las lanas que se extrahian 
de España pasase de dos millones de ducados, que 
era el que tenian en los principios del siglo pasado, 
en que nuestras fábricas estaban ya en decadencia 5 
mas rápida fue la diminución en los años succesivos 
ocasionada de los estragos que hacian los Gitanos , 
y guerra de Portugal. 

Estado de la caha~ 1 J - -
ña trashumante en 1914 En las condiciones que se propusieron 
16507 680, en el año de 1650 se limitó á 3 el numero de los 

entregadores hasta ver si el tiempo mostraba que 
bas-

( 3 0 0 ) Leruela cap. 15 de la primera parte fol. 46. 
(201) Auto acordado 4 tit. 14 lib. 3 5 coiuna 2 al fin. 
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bastaban dos 5 y se dio por razón que la Cabana 
real estaba en gran diminución , porque las qüadrillas 
de Cuenca , Soria , y León se hablan apurado (202)* 

1915 Apenas llegaría su numero á pood cabe
zas en el año de 1680; respefto de que pagando, 
según afirma el Concejo por razón de derechos de 
lanas, sisas, alcavala , servicio, y montazgo, y 
otros seis reales y medio cada una ; y deqüatroá 
seis por las yerbas de maestrazgos que gozaban , so
lo contribuían por uno , y otro ramo con ocho mi
llones de reales (203); confesando entonces, y aho
ra la Mesta , que no habia Cabana particular que 
llegase á iod cabezas (204). 

1916 Las ordenanzas del fuimiento , y otras , 
y su prádica prueban con evidencia , que en los si
glos anteriores eran menos los ganados de los que 
podian sustentar los pastos ^ pero como al paso que 
se habia aniquilado esta inútil clase, se hubiesen au
mentado las demás, era tan baxo el precio de gra
nos , carnes, pieles, y lanas que no bastaban á pa
gar el de las yerbas , y en su consideración por pro-? 
vision de 21 de Agosto se declararon comprehendi-
das en la pragmática las dehesas, y prados de Cas
tilla (205), 

1917 Duró la abundancia hasta que pasando 
los ganados á manos poderosas, poniendo los Serra
nos al medio la pobreza , la miseria y los gritos; 
los Riveriegos las riquezas, el poder, y la autoridad 
ocuparon el terreno que habia dexado vacio la guer
ra de la succesion 5 y ya en el año de 24 baxaban 

Pppp 4 

(202) La 97 del 5 genero fbl. 89. 
(303) Memorial ajustado de Extremadura 5 num. i g^: Lerue* 

la part. 2 causa 2 cap. 2 ^ 2 fol. 135. 
(104) En dicho memorial ajustado num. 209,000 arreglo a 

la narrativa del auto acordado 4 tit. 14 lib. 3 que es pragmática 
del año 1680. 

(205) Samaniego en la instrucción a la pragmática del año de 
80, a num. 30. 



Fol. 108. 
"Estado affiual de 

4 millones de cabezas con ruina de la agricultura, y 
felicidad pública que sentia repetirse las tristes con-
^eqüehcias del nocivo aumento (206). , 

1918 Desde aquel año es grande el numero de 
dehesas que han ocupado ^ ó ha adquirido considera* 
ble aumento , ó le sobran yerbas para $00% cabezas: 
todas las ocupadas de nuevo 9 y las correspondien
tes á los ganados que baxan á Andalucía, Mancha, 
y Portugal (207). 

1919 E l Ilustrisimo Cano , y Eduardo Klarké 
m los citados papel, y tratado, uniformes hacen su
puesto por cinco millones de cabezas lanares , de 
que se componía la cabana trashumante , según la 
cuenta que hablan formado por las noticias adquiri
das de los mas prafticos ganaderos. 

1920 Se acercan , ópas^n de 4od las yeguaŝ  
poseen bacadas de 2 á 3 8 reses, se estiende copio-

tZ2\ZanteT sámentela grangeria de muías, cabras, cerdos, to
dos de ruin casta 5 de modo que la consistencia de 
la cabana , no solo es preciso que exceda á la que 
con verdad puede afirmarse que tubo en los pasados 
siglos, sino á la de los f; cuentos ? que tiene mu
chos visos de fabulosa (208), 

1921 ¡ Qué mucho se haya hecho tan corpulen
ta la cabana trashumante, habiéndose disminuido tan
to los ganados riveriegos de todas especies, y de--
bilitadose la agricultura y el comercio útil de Extre
madura , y otras Provincias! el precio del trigo ha 
subido de 5 reales, que tenia en el siglo pasado (209) 
á 110 en Andalucía , á 85 en Extremadura, y áes

te 

(206) Uztariz cap. 11, demonstracion al fin del tratado de 
Leruela. 

(20J7) Véase en el tom. 2 parte 6 plano 2 en resumen al 
num. 852. 

(208) Véanse los planos en resumen en el tom. 2 part. 6 des-
•de el mira. 852,y por extenso al fin de dicho tom. 2. 

(209) Según se explica Uztariz cap. 92 coluna 2 en este si
glo tubo el trigo el ínfimo precio de 5 reales, y i a cebada de dos: 

' en; 
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te respeto los demás granos, y semillas; la libra de 
carne que valia 3 quartos , se vende á 13. 

1922 En el punto que pecó Adam tomaron ve
neno las sierpes , fiereza los tigres, sed de sangre 
humana los leones, el cordero quedó para simbolo 
de la mansedumbre ; castigó Dios á los Egypcios 
con las plagas horribles que todos saben , formó las 
de insectos nocivos , y mordaces por su naturaleza; 
(210) estaba reservada para castigo délos Extremeños 
una plaga de animales inocentes. 

1923 Para conseguirlas resoluciones deque 
se ha hecho mención , parecieron necesarias las pon
deraciones de aniquilación , y ruina : en medio de 
ellas para sostener á sus ministros, y que no se l i 
mitase el numero de Alcaldes de qüadrilla , repre
sentó año de 1595 : ̂ que era mucho el de los gana-
" dos que habia en las Sierras en los agostaderos, 
n que eran tantos, que en espacio de 1 o leguas venian 
nk concurrir en un dia mas de 30 Mestas , y que en 
«termino de dos leguas solia haber de ordinario lood 
r> cabezas , y mas (211),cc sin el tercio sobrante ape
nas mantienen en Extremadura la 5 parte en igual 
terreno : no son de tanta sustancia los pastos de las 
Sierras. 

1924 Los clamores del honrado Concejo em
pezaron en el año de 1285 consta del privilegio 5 
y siguientes; no han tenido intermisión; se quexa de 
la diminución de sus ganados ; lamenta su ruina y 

Pppp 2 ha-
én el año de i f 55 llegó á un precio bien excesivo , por los por
tes^ y al fin del mismo ano, y en el siguiente bajó yá en algunas 
partes á 8 el trigo y la cebada a 4, véase en el num. 5^3: el pre« 
ció de 85 y 110 fue en el año de 1^80, cuya esterilidad en Cas
tilla la nueva, Mancha, Extremadura, y Andalucía fue extra
ordinaria. 

(210) Génesis cap. 3 Exodi cap. 8. 
(211) Es á la letra lo que alegó el Concejo en el pleytó de 

que se libró la executoria de 1595, véase en el qüaderno antigua 
fol. 176 buelta, también alegó fol. 1^6, qqe las penas y contra
venciones se habían cobrado de los hermanos del honrado Concejo, 
y no de otras personas. 



haciendo creer con su caída enlazada la del estado á 
el abrigo del terror que infunde, camina cada dia 
con mas acelerado curso á su engrandecimiento (212), 

1925 Cinco siglos ha que agoniza la Cabana 
trashumante, pero no muere ^ vive y vivirá porque 
su poder ha hecho valer bien las apariencias • y sin 
embargo claman los hermanos del honrado Concejo. 

192^ gPor qué claman? sin duda por costum
bre ^ pues de otro modo será necesario persuadirse 
á que quiere consumir en la Cabaña las reliquias de 
este Reyno. 

Fol. 109 1927 E l ultimo fatal instante no está lexos: este 
es el orden de las cosas} los males son mas graves 
en sus periodos y fines; un edificio que se desmoro
na que empieza á desplomarse, cada dia, cada horâ : 
cada instante impelido de su misma gravedad gana 
un nuevo impulso con que acelera su ruina. 

1928 Los síntomas de que se halla amenaza-7 
po¿Zgdet^ da España por la decadencia de su agricultura, fa-1 
agricultura,fabri- bricas y comercio útil, son mortales; descuidarse en 
cas,y comercio. prevenirlos es exponerla; á tanto grado elevó la in

fluencia de las dos primeras causas el mayor hombre 
de estado que conoció la Francia el Duque de Sulli 
(213); en la qüarta de las 36 máximas celebres que 
presentó al grande Enrique año de 1604. 

1929 ^Necesario es, decia en otra ocasión aquel 
* hábil político, que el Estado consuma mucho ; para 

>que sea grande el consumo es necesario que haya 
» que consumir; para que lo haya se necesita que los 
wvasallos sean ricos; para que lo sean ha de rendir 
w el suelo todos los producios de que es capaz; para 

"que 

(212) Ei privilegio 5 no existe en el expediente, véase en 
el num. 813: los demás que se insinúan son los de los señores Re
yes Don Alonso X y X I , desde el num, ̂ 64 y 817. 

(213) Maximiliano de Bethune Duque de Sulli Ministro de 
Hacienda de Enrique I V : véase su rey nado en el arte de verificar 
las datas: y mas por extenso en Moreri tom. 2 palabra Bethune 
num. X I I , escribió las memorias intituladas economías reales* 
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»que los rinda se han de remover los impedimentos 
"de la agricultura y de la industria; el Labrador y 
* el artifice , los avances necesarios, las especies y 
^mercaderías que de ellos proceden, y sus salidas 
w han de ser libres y francas 5 los impuestos deben 
^ cargar sobre los produftos líquidos^ pasar de la 
w mano del vasallo derechamente á las arcas del Sobe-
« rano, y de estas á la bolsa del vasallo/' 
r 1930 Llevó el Rey Enrique este proyeflo á su 
Consejo de Estado 5 respondiósele con unidos votos, 
wque era pensamiento de un loco que juzgaba podia 
^ gobernarse la Hacienda Real como la de los parti-
* culares: " pero aquel esclarecido Principe cansado 
de ver su mesa mal servida, su vestido remendado, 
rotas sus botas, sus armas deslucidas y abolladas, co-
too era igualmente franco y abierto, que juicioso y 
prudente replicó sin detenerse,»vosotros que sois 
i? sabios y cuerdos me habéis empobrecido, quiero ver 
^si me enriquecen los locos:Cf siguió el systema de 
Sulli, en pocos anos mudó de semblante el Reyno^*) 
y si hubiese vivido mas, hubiera dado la ley al uni
verso : mayores proporciones tiene que Francia 
España. 

1931 Arduo es sin exemplos señalar el rumbo 
cierto que se debe seguir en cosas grandes: pero vale 
por muchos el exemplar de un pensamiento que no 
se desvia de los antiguos principios de nuestra cons
titución ; que es conforme á las leyes fundamentales 
de la Monarquía ; que tiene á su favor todo el crédi
to del Duque de Sulli f y que fue adoptado con feliz 
suceso , nada menos que por un Enrique I V , circuns
tancia que basta, no solo á eximir de riesgos su pradi* 
ca, sino es á hacerla necesaria. 

Los 

(*) Moreri en el lugar citado dice : que siendo solo de 35 
millones la renta de este Principe , en diez años pagó doscien
tos millones de deudas, y quando murió se hallaron treinta mi
llones en plata. 



Los remedios de 
os males no se han 
ie arriesgar a la 
•asualidad» 

Fol. 110. 
Felicidades que con* 
seguirá España de 

^licar remedios 
prudentes a su en~ 
fermedad. 

1932 Los remedios casuales son por lo regular 
violentos , y no deben abandonarse á ellos los males 
políticos^ los que sugiere la prudencia obran con 
lentitud , son fáciles y seguros ^ con los que se han 
propuesto no hay peligro de que se disminuyan los 
ganados trashumantes, menos se arriesgaría si una 
larga serie de años y de experiencias disipase la 
ilusión. 

1933 Los Riveriegos vivirían en opulencia co
mo vivieron y viven 5 los Serranos tendrían empleo 
mas digno; dueños los propietarios de sus tierras 
tendrá termino la enfermedad política de abismarse 
en la Corte y Ciudades populosas; volverán á sus 
Provincias, Villas, Aldeas y casas de campo, lo que 
no se logrará mientras el ausente y desidioso saque 
de sus posesiones la misma renta que el presente y 
aplicado ^ las pondrán en valor, promoverán los ries
gos , harán experimentos y otras operaciones á que 
no pueden arriesgarse colonos y administradores; la 
cria del ganado lanar se aumentarla , la del bacuno 
y de cerda seria copiosa, la famosa raza de caballos 
volverla á su antigua nobleza^ las tierras incultas se
rán fértiles por medio del cultivo ; se repoblarán los 
montes y los desiertos se convertirán en poblaciones, 
las fabricas y comercio recobrarán su antigua aftivi-
dad,y se estrecharán los canales que conducen el oro 
á otras Naciones. 

1934 Se desterrará la carestía, no habrá que 
recelar las funestas conseqüencias de la hambre, nin
guno se acogerá forzado de la necesidad al venera
ble asilo de los claustros, ni se condenará voluntaria
mente al celibato. 

1935 No habrá vagos , contravandistas, espías 
y ladroneŝ  se aumentarán las reales rentas sin que 
sea necesario emplear en su recaudación y resguar
do tanto numero de personas, que en otro destino 
pudieran servir de utilidad y no de carga á el Esta
do : el luxo se moderará ? se mejorarán las costum

bre^ 
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bres; el divino culto se conservará en su pureza y se 
aumentará. 

1936 Ultimamente como no hay mejores ba
luartes que el robusto pecho del ciudadano honra- 1 
do, la enorme diferencia que se nota entre 898544 
y 4308 ¡qué seguridad no inspirarla á la Corte y 
Provincias interiores! 

I 9 3 f ¿Habría gran dificultad en formar alma
cenes en que se abasteciesen abundantemente los 
exercitos ? g faltarían carruages para los transportes? 
¿padecerían atraso las bien meditadas operaciones de 
la campaíía? no por cierto : la guerra se haría coa 
honor, y la paz con ventaja: ¿quién suspiraría por k 
Cabana trashumante ? 

193 8 España, separadas las ramas frondosas que 
solo 3ervian de usurpar al Trono la mas fina parte de 
su jugo, se halla en disposición perfeéla para hacerse 
formidable 5 mas es menester considerarla con virtud 
semejante á la del fabuloso Anteon, solóla tierra 
puede comunicarle espiritu , vigor y fuerzas; si pier
de la tierra será perdida 5 para que no la pierda, para 
que no sea misero trofeo de la desmesurada ambi
ción , es necesario observar con muy despiertos ojos 
la política del honrado Concejo. Fol. 11X 

1939 No debemos por mas tiempo dexarnos Se toma por escu-
arrastar del falso pretexto del beneficio público: solo do ¡a f 6 1 ^ ^ PÜZ 
es verdadero este motivo qüandomana de la boca del solo pretexto y apa-
Soberano, á cuyos reales desvelos ha fiado Dios tanto rienda. 
cuidado: de ahí abaxo es menester oirlo con respeto 
y aun con susto ; rara vez se pronuncia que no sea 
para fines particulares. 

1940 La codicia y la ambición son dos mons-* 
truos tan antiguos como el mundo: trataba Roma de 
dominar el orbe , y solo hablaba de libertar los Pue
blos oprimidos; ¿quién dudaría de su fé, viéndola 
vencer siempre para sus aliados con política contra
ria á la de Pirro ? Cesar y Pompeyo empuñaban las 
armas por la libertad pública , qüando era en uno y 

otro 



otro mas ardiente el deseo de oprimirla (214). 
, Multitud de ptey- 1941 Repárese en la multitud de pleytos con 
los que ha seguido que ex honrado Concejo ha fatigado al Reyno, á las 
\t honrado Concejo. prOTÍrlcias y pUeblos ; en la conseqüencia seguida 

y uniforme de ordenanzas, acuerdos, leyes, prag
máticas, provisiones y autos acordados, todo con 
el fin aparente de que ninguno de los ganaderos 
se separe del cuerpo de la hermandad, que todos 
tengan pastos ciertos y seguros, en precio justo y 
fijo , y que no se inquieten y perturben unos á otros; 
y se advertirá qüántos desvelos ha costado a los bue
nos hombres de las Mesías la conservación y aumen
to de la Cabana real. 

1942 Pero cotéjense estos cuidados con sus 
procedimientos , y también se advertirá quál ha si
do el obgeto verdadero de tantos resortes como ha 
puesto en movimiento, y aun no está contento el 
honrado Concejo. 

1943 Se ha servido por espacio de 200 anos de 
los ganaderos trashumantes de tierras llanas comuni
cándoles el fruto de sus coaquistas: parece qu^ ya 
no los necesita ; se quexa de ellos como se quexó en 
el año de 1566 ; intenta excluirlos , heredarlos , re
tener lo que posee , y que los naturales les dexen 
aquella parte que han recuperado á costa de grandes 
expensas , y molestias constantemente sufridas por 
espacio de 18 años. 

1944 
A la porción de libertad , que no puede 

menos de dexarse á los propietarios, también ame
nazan riesgos, con lo que lleva al ultimo extremó 
el abuso del poder : ¡ bello modo de concordar , y es
tablecer con el Reyno , y con Extremadura una paz 
perpetua , y estable ! 

1945 Ha logrado sus fines, y los lograría aho-rsu 

(214) Garibay comp. déla historia de España tom. i lib. 5 
cap. 13 , y lib. 6 cap. 21: Fíorian de Ocampo coronica de Espa
ña lib. 5 cap. 2 : Morales en su continuación l ib. 8 cap. 24 : Du-
chesne compendio de la historia de España parí, primera. 



ra , si fuesen posibles iguales coridescendeiiGias i £ í 
Extremadura qué sacaria del magnifico aparato de 
conferencias 9 y juntas ? hambre ̂  y mas hambre por 
juro de heredad para s í , sus hijos, y descendientes. 

1945 A los Labradores dé una hasta cinco yun- p0| l J 2 
tas , se les priva del auxilio de los ganados, por
que en tan escaso numero se los comería el pasto, 
y el Pastor ^ la poca y mala agricultura (no importa 
que se repita ) seria cada año menos $ se perpetuaría 
la necesidad de labrar en rozos, labor miserable que 
produce el destrozo de los montes 5 y en años secos 
la pérdida de quanto se siembra. 

1947 Muy á costa de Extremadura se experi
mentaron en el año pasado los efeftos; se experimen
tan en el presente, y se experimentarán en algunos 
de los venideros, porque será muy poco lo que se 
siembre: la luz que exparce el trono hace feliz á el 
pueblo que lo rodea , pero no impide que se oyga , 
y que se vea casi á las puertas de Madrid la pali
dez de los semblantes, la multitud de hombres, mu-
geres, y niños que huyen del suelo (ingrato por ar
te ) en que nacieron para buscar el sustento (215). 

1948 Estos expeCtaculos no son raros , aunque 
no tan lastimosos ^ el honrado Concejo los mira con 
indiferencia: si los comisarios,que considero penetra
dos de los mas tiernos sentimientos de humanidad 
en la exposición de sus derechos, no desvanecen las 
sospechas bien fundadas de un proyedo que tanto se 
aleja de ellos , seria licito preguntar: 

1949 ¿Hasta qüándo han de durar las ideas de ^eciamacione5 C6n. 
opresión? ¿hasta qüándo se ha de sufrir que el dere- tra la dilación dsí 
cho del mas fuerte avasalle los derechos mas sagrados? remedio. 

¿hasta qüándo se ha de abusar de la paciencia de la Na
ción, de las piedades delConsejo,y de la clemencia del 
Soberano? ¿podrá acaso pensarse que Extremadura 

Qqqq se 
(215) Escribióse esta exposición en el año 1780, uno de los 

nías calamitosos para Mancha, Extremadura, y las Andalucías. 



se haya formado la triste idea de abandonars*e pám 
siempre I 

1950 No es mera declamación, no puede pen* 
sarse que sea clamor vano el grito universal de un 
numeroso Pueblo ^ los de tantas familias inocentes, 
como misera y desdichadamente perecen para el 
Rey y tal vez para Dios , no se disiparán, no se re
solverán en humo ; llegarán al cielo y traerán la 
maldición sobre los autores de su ruina : justo es 
temblar, mejor es precaverse, porque la maño de 
Dios, y la de los Reyes que son su imagen, suele 
dexarse sentir muy pesadamente. 

1951 Se ha delineado el pomposo árbol que 
rinde frutos tan amargos ; contentóse el Reyno con 
que se podase ó con el amago; bien á su costa ha 
experimentado que para que no broten con mayor 
ímpetu los bástagos se debe arrancar la cepa: i ^ / ^ -
da est Cartago para que se salve Roma. 

1952 Conténtese la pasión de los Serranos por 
la honrosa, descansada y divertida profesión de la 
ganadería ; no sean solos; qüalesquiera de los vasa
llos pueda en uso de la libertad natural arreglar su 
economia como mejor le convenga. 

p ^ 1953 Sujétense á los Juzgados ordinarios , y 
^ gobiérnense por las leyes generales de la Nacíon; 

gocen privilegios, pero comunes, como se concedie
ron por los esclarecidos Reyes de Castilla y de 
León; vivan baxo de la protección real, pero sin 
odiosas distinciones conforme al privilegio 20 (216). 

1954 Lo persuade la política , lo pide la equi-
¿^XT^tdad' y10 manda la justícia qu<: í g ^ 1 ^ 1 ^ se iní:ere-
y el tratado de pos- san en que con el qüaderno añadido se recoja el tra-
sessione mixta?, tac¡0 ¿ t possessione mixtee , porque semejantes libros 

no es razón que tengan j, contra la intención de sus 
au-

(216) Es el del señor Don Alonso X I por el que se mandó 
que no hubiese mas que una Cabaña de todos los ganados deí 
Reyno, bajo del defendimiento y protección Real: y es la ley 11 
tit. 2^ íib. 9 Recopilación. 
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auftores el suceso de que se lisongeaba Pablo Jobio, 
^qui cim interrogaretur cur simularet falsa vera di 
similar et% amlcorum gratia id á se faffium respondlt, 
attametsl superstltes intelligeret suls scrlptls fidem de-
rogataros, attamenintelligebat infinita posteritati cre~ 
dlbllla fore quae slbi ipsi ? suisque popularibus laudem 
allatura esse. 

Justificación respe&im á este punto. 
1955 En pedimento que presentó la parte de la íbl. 44. 

Provincia de Extremadura en el Consejo en 17 de 
Abril de i f en el pleyto principal con el honra
do Concejo de la Mesta (217), por el quinto otrosí 
dixo; que en el Consejo se habian seguido autos por 
la Escribania de Cámara , que entonces regentaba 
Don Francisco Cayetano Fernandez, por la Ciudad 
de Badajoz con los criadores de yeguas r sobre el 
derecho libre de pastar en las dehesas de su termi
no y elección de pastos 5 y convenia á su derecho se 
certifícaselo que constase del mencionado pleyto acer
ca del numero de cabezas de ganado yeguar que en 
el siglo pasado tenia la Villa de Talavera la Real, 
y de el de bacas que tenia Don Juan Chapin veci
no y labrador de dicha Ciudad de Badajoz, cuya jus
tificación se hallarla á los folios que citó. 

1956 Estimado asi y citadas las partes rel Don Fol. 50. 
Francisco Cayetano Fernandez certificó en 13 de P/eyto sobre que 
Septiembre del mismo año de 1776, que por la £ 
Escribanía de Cámara de su cargo se seguían autos pastar cierto nume-
de la una parte la Ciudad de Badajoz, la Villa de rodé yeguas de sus 
Talavera la Real, y los criadores de yeguas de las vecmos llbremente. 
dos, y de la otra Doña María Ana Sesma, hija y 
heredera de Don Juan de Sesma, vecino que fue de 
esta Corte % sobre que á la dehesa del Bercial, y de
más de aquella jurisdicción se repartiese la carga de 
9 yeguas en cada millar de tierra sin pagar cosa al
guna por razón de esta carga: en cuyo pleyto se 

Qqqq 2 ha-
( 2 1 ^ ) En este tomo nuni. 38. 



hallaba una información recibida con seis testigos 
por el Alcalde ordinario de dicha Villa de Talayera 
en los dias 8 , 9 , 10 y 2 2 de Noviembre del año de 
i <594} Ia que se inserta en la certificación , junta
mente con el pedimento con que se solicitó , y el 
con que se presentó en la Chancilleria de Granada^ 
y de todo resulta : 

Fol. 51. ¿9 57 Que en el referido dia 8 de Noviembre 
de 1694 ê  Maestre de Campo Don Juan Sánchez 
de Pineda , vecino de la expresada Villa de Talave-* 
ra la Real, presentó pedimento ante su Justicia or
dinaria, en que hizo relación: que era costumbre im
memorial , que las yeguas de los vecinos de aquella 
Villa pudiesen pastar libremente en las dehesas exis
tentes en termino de Badajoz con quien aquella Villa 
tenia comunidad de pastos por privilegio para la 
conservación de la buena cria y raza de caballos; y 
teniendo sus yeguas la querencia en la dehesa de 
Sarteneja hacia mas de 24 añosr habia dado en ca-* 
rearlas y echarlas fuera de ella Don Juan Chapín, 
vecino y Regidor de la mencionada Ciudad por te
ner arrendada dicha dehesa para el agostadero de 
sus bacas; y á instancia de dicho Chapin se habia 
señalado á las yeguas de dicho Maestre de Campa 
Don Juan Sánchez otra dehesa distante legua y me
dia , y en el intermedio el rio Guadiana, siguiéndo
se los graves perjuicios que por menor expuso; á 
que se llegaba también pretender el citado Chapia 
que las yeguas de los vecinos de dicha Villa de T a -
iavera no hablan de pastar en las dehesas del termi
no de Badajoz; y para darlo en quexa en la Chan
cilleria de Granada, concluyó suplicando se le reci
biese información de todo lo referido, y se le entre-* 
gase para el referido fin. 

1958 Estimóse como se pedia, y dió la infor
mación con 6 testigos, los 3 de 68, 74 y 102 años 
vecinos de la misma Villa , y el uno Presbytero ; y 
los otros 3 el mayor de 40 añps , uno yegüerizo y 

otro 
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Talavera la Reai 
año de 1640 batid 
2^000 yeguas y pO' 
trancas. 
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otro mayoral de yeguas de la misma Villa de Tala-
vera, y de la propia vecindad el testigo d. 

1959 Los 3 testigos primeros depusieron sobre Fol. 53. 
el contenido del pedimento por haberlo visto en su 
tiempo , y de oidas á sus mayores ; de que las ye
guas de aquella Villa pastaban en las dehesas de Ba
dajoz sin contradicción ni inquietacion alguna, sien
do asi que antes del levantamiento y guerras de Por
tugal, y después algunos años habia en la referida 
Villa de Talavera la Real dos mil yeguas y potran
cas poco masó menos, porque muchas personas te
nían 50 y 60 yeguas, y otras mas de ciento 5 que de 
algunos años á aquella parte algunos dueños de 
dehesas hablan solicitado y conseguido del Go
bernador de Badajoz repartir las yeguas de los 
vecinos de Talavera en las dehesas de su termi
no , ó tal vez esto se hacia porque las yeguas no 
cargasen á unas dehesas mas que á otras ̂  y expre
sa los perjuicios que se seguían de esta mutación, 
por cuya causa no se animaban los vecinos de aque
lla Villa á tener yeguas en tanta abundancia^ y con
vienen también en que hacia mas de 23 ó 24 años 
que las yeguas del Maestre de Campo Pineda pas
taban en la dehesa de Sarteneja. 

1960 Los otros 3 testigos solo depusieron sobre 
este ultimo particular, y los perjuicios de la mutación 
de pastos, privando á las yeguas de sus querencias. 

1961 E l pedimento con que se presentó esta Fol. 65. 
información en la Chancilleria de Granada fue en
cabezado á nombre de diferentes vecinos de Tala

yera la Real criadores de yeguas en ella 5 se hizo 
relación de lo que resultaba de la información ci
tada , y particularmente de que en aquella Villa 
antes, y algún tiempo después de la guerra de Por
tugal , sus vecinos hablan mantenido mas de %d ye
guas, pastando en las dehesas de particulares de di
cha Ciudad de Badajoz por la estrechez de pastos de 
aquella dicha Vülaf y que la novedad que entonces se 

ex-



experimentaba era á instancia de dicho Don Juan 
Chapin, por tener éste arrendadas muchas de las 
dehesas de dicha Ciudad de Badajoz para los agostade
ros de mas de 3^ bacas que tenia; y concluyeron 

TT . suplicando se librase provisión para que no se em-
mas de tres mil ba- barazase á las yeguas de dichos vecinos de Talavera 
ws. la Reai ei pasto y aprovechamiento en las dehesas 

de Badajoz libremente en conformidad de la costum
bre inmemorial, sin mudarlas de unos sitios á otros: 
y no se expresa mas de la resultancia de dicho 
pleyto, ni aun el decreto que se dio á dicho pe-* 
dimento. 

P 1 o b fol 8 < 19^2 Con igual mandato, y citación Don Fran* 
' ¿ ' ¿ ^ o 9 cisco Torreion Secretario , y Contador de la casa 
Cahaña fina del del Marques de Monreal, certifico en 7 de Noviem-. 

Marqués de Mon- bre de dicho año de 1776;que por las cuentas, asien-» 
real sin trashumar, tos, y demás papeles que se hallaban en su poder 

resultaba 5 que la cabana fina merina que S. E . tenia 
en su Encomienda de Esparragosa de Lares Partido 
de Serena, en cuya jurisdicción , y distrito habia 
pastado , y pastaba de invierno y de verano, se com
ponía entonces de 10^614 cabezas; y no trashuma-̂  
ba desde el ano de i fSP , hasta aquel referido 
de 1 f f ó . 

19(53 Que en qüanto á si habia degenerado la 
lana de su antigua bondad y calidad , no resultaba, 
ni podia de las mencionadas cuentas, asientos, y 
documentos, con que se dirigía la casa; pero por 
el mismo manejo de ella, y conocimiento praftico 
que tenía , aseguraba que la expresada lana por lo que 
hacia á su cepa , se conservaba con la misma bon-* 
dad , y finura que tenia antes 5 en cuya conseqüen^ 
cía había sido, y era solicitada , y apetecida corí 
igual empeño que la de los demás ganaderos trashu
mantes , como se acreditaba de la estimación y 
precio con que habia corrido aquella pila ; pues por, 
el corte del referido año de 1776 resultaba habep 
pagado la viuda de Don Miguel Sonet vecina , y del 

co-
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comercio de Sevilla , la referida lana recibida á ve
llón redondo á 8f reales por arroba de todas las que 
habia producido con inclusión de añinos , y peladas. 

1964 Que enqüanto á si se conservaban ó no 
a dicho Marqués los privilegios de Mesta , no tenia 
mas ado á que remitirse que el de un derecho de 
30 reales que se cobraba á el administrador de la 
cabana, y éste databa en sus cuentas, acompañan
do por recado de justificación un recibo que decia 
ser por los correspondientes á Mesta , visita , y re
gistro de ganado. 

19 (5 5 Esta certificación se cotejó , y corrigio 
con los documentos, cuentas, y demás papeles que 
en ella se citan , á presencia del Procurador general 
Don Vicente Garcia de Trio , y no puso reparo 
alguno. 

1966 En el numero 188 8 se expuso por par
te de la Provincia de Extremadura, que los gana
dos trashufnantes ni nos sustentaban , ni vestían , ni 
calzaban : y en pedimento que presentó la parte del 
honrado Concejo en 30 de Enero de 782 expuso, 
que por haberse dudado , ó tal vez sentado eh el ex
pediente seguido con la Provincia de Extremadura, 
el poco , ó ningún ganado trashumante que entraba, 
y se consumía por el abasto de Madrid , solicitó , y 
le fue mandado dar, y dió por la Contaduría de in
tervención de Abastos en 18 de Noviembre de 1774 
la certificación que presentaba, y no habia hecho uso 
de ella para el referido expediente, por no haber 
llegado el caso de ser necesaria su presentación } y 
ahora lo executaba para los efedos que hubiese lu
gar en este expediente de concordia 5 pues á fin de 
presentar en é l , se habia dado otra certificación por 
la contaduría de revisión de dichos abastos á ins
tancia de dicha Provincia de Extremadura : (*) que 

tam-

t; 

Fol. 8, 

P. 20. fol. 16. 
Ganado lanar tras» 

humante de consu~ 
mo en Madrid» 

(*) No se ha presentado en este expediente. 



también presentaba otra certificación que á su instan^ 
cia se le habia mandado dar, y dio por la contadu
ría de las rentas de alcabalas, con fecha 26 del mis
mo mes de Noviembre , y ano de 1774 relativa al 
numero de corderos , introducidos , y registrados 
por las cinco puertas, en los meses de Abril, Mayo, 
y Junio de los años de 1772 , y i f f 3 h Pues aun
que no se distinguen sus clases, fue pedida la referi
da certificación del citado tiempo , por ser en el que 
transita el ganado trashumante. 

196? Mandáronse poner con el expediente las 
dos expresadas certificaciones: la primera fue dada 
dicho dia 18 de Noviembre de 1774 vPor Don Pe
dro Ruiz de Osa Contador general de la interven
ción de los abastos de Madrid , que se administran de 
cuenta del público al manejo de su Ayuntamiento, 
y en ella expresó^ que por los libros, y papeles de 
la contaduría de su cargo pertenecientes al de carr
iles, parecía; que en los 15 anos desde 24 de Junio 
de i f 59 hasta 23 de igual mes de aquel de ^ 4 
inclusive, se hablan comprado en Madrid al parti
do , y en pie , y se hablan recibido en la casa ma
tadero 8138979 carneros ; los 425 Í944 de ellos 
merinos entregados por ganaderos de la Cabana 
real , en las temporadas de carnes nuevas de cada 
uno; y los 3888035 restantes en el ingreso del afío 
churros , ó bastos de tierra de la Mancha , Castilla, 
Extremadura , y partido de Toledo, que con distin
ción de una y otra especie son en la forma siguiente: 

Des-



ip68*Desdefinde 
Junio de 1759 has
ta otro tal de 1760. 
De i f ó o á 1761. 
De 1761 á 1762. 
De 1762 á 1763. 
De 1^63 á 1764. 
De 1764 á 1765. 
De 1765 á 1766. 
De 1766 á 1767. 
De 1767 á 1768. 
De 1768 á 1769, 
De 1769 á 1770. 
De 1770 á 1771. 
De 1771 á 1772. 
De 1772 á 1773. 
De i 773 á 1774. 

Merino. 

..31^324. 

..428204. 

..24§>763. 

..22g)l95. 

..318091. 

..148593. 
78881. 

..248939. 

..148643. 

..418617. 

.•33^580. 

..288290. 
-43 ^954-
..428039. 
..228921. 

4258944. 

Basto , ó 
churro. 

..358796. 
88643. 

..88628. 

..48336. 
68798. 
68535. 

..58913. 

..88492. 
..278372. 
..308428. 
,.508820. 
..328822. 
" 3 3 ^ 5 1 . 
..588850. 
.693351. 
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Total. 

..678030. 

..508847. 
-33^39^ 
..268531* 
..378889. 
..218128. 
..13^794-
••33§>43I* 
..428015. 
..728045. 
..848400. 
..6l 81 12. 
..778205. 
I O 0 8 8 8 9 . 

..928227. 

3888035. 8138979. 

1969 Concluye expresando el Contador que no 
se incluian en esta certificación varias partidas de 
carneros merinos, que no se podia dar regla fixa 
del numero de ellos por ir incorporados en el in
greso de los que se acopiaban para abastecer anual
mente en las ferias de Extremadura , Avila , Mar
tin Muñoz, Partido de Burgos 5 Ubeda, Jaén 5 y 
otros del Rey no. 

1970 La segunda certificación fue dada por Don 
Francisco Goicochea Contador nombrado por los 
cinco gremios mayores de Madrid , á cuyo cargo 
estaban las rentas de alcabalas, cientos, y millones 
de ella, y su Provincia, y el impuesto de corde
ros , y terneras ; y en ella expresa : que por decre
to del señor Juez subdelegado de dichas rentas se le 
mandaron certificar el numero de corderos de ga
nado fino trashumante , que se hablan introducido 
y registrado en esta Corte en los últimos 5 años , es
pecialmente en los meses de Abril, Mayo , y Junio 

Rrrr de 

P. 20. fol. 1. 



P.B. 
Que los trashuman
tes poderosos ha
bían reducido a in
felicidad a los de 
corto numero. 

de cada uno, que em qüando transitaba por esta Vt-
Ua ; y que habiendo reconocido los libros corres
pondientes á dicho impuesto de los afios de i f f s, 
Y I77r3ique es desde qüando estabâ  la renta á 
cargo de la diputación; pues de los tres meses de 
aquel año de 1774 aun no se hablan dado las cuen
tas; resultaba de ellos que los introducidos , y regis
trados por las cinco puertas reales en los referidos 
tres meses de Abri l , Mayo, y Junio de cada uno 
de dichos dos años, hablan sido 11 %$6 5 corderos 
yv medio , en esta forma 5 los 4$ 69 8 y medio en los 
tres meses del expresado año de 1772, y los 6886f 
restantes en los de 17^3 , sin distinción de clases. 

P A R T E T E R C E R A . 

Resultancia del expediente de los ganaderos serremos 
. trashumantes de cortó numero con los tmshumantes; 

de cabanas crecidas. 

i p f 1 EN 14 de Febrero de r f f 9 m presentó 
en el Consejo ̂  y Sala primera de gobierno un pe
dimento á nombre de Matias Gamez vecino del lu--
gar de Narros jurisdicción de la Ciudad de Soria, 
y con él una representación firmada del mismo Ma
tías Gómez r y de otros hasta 69 ganaderos trashu
mantes pobres de la Provincia de Soria , y Sierras 
en que expusieron : que la prepotencia de los gana'-
deros poderosos trashumantes tanto de tierras lla
nas, como de Sevilla (*) v y Sierras habla reducida 
á los exponentes al estado de la mayor decadencia, 
é infelicidad, haciendo los pobres, miserables por 
querer ser solos, anteponiendo su propio lucro , y 
utilidad á el común , y general de los demás gana
deros de corto numero, verificándose hallarse mu
chos enteramente arruinados. 
i \ Que 

(*) Sevilla enmendado sin salvarse, y parece que primero se 
escribió Extremadura^ 
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l972 Que esta miseria procedía de los cortos 

y limitados ganados que les habian quedado por la 
mala calidad de pastos que tenian en sus pocas de
hesas 5 y agostaderos , manteniéndose otros en los 
valdios por no tener, ni encontrar mas asilo ni abri
go $ á causa de que dichos ganaderos poderosos, po
niéndose en los sobrantes á publica subhasta 9 hacian 
tan excesivas y exorbitantes pujas que por necesidad 
precisa se remataban siempre en ellos, sin detenerse 
en el precio, y sus Mayorales con el poderío de los 
amos los pujaban en mucho mas de lo que sin com
paración vallan, y podia producir el ganado, no 
omitiendo medio hasta que lo conseguían, aun qüan-
do los poderosos tubiesen sobrantes 5 en cuyo caso 
daban á los pobres ganaderos las dehesas , y agos
taderos de Ínfima calidad , y al precio que les diña
ba su voluntariedad y antojo; y como aquellos infe
lices se veían perdidos con sus ganados por la falta 
de pastos, se hallaban precisados á consentir , y en
trar en las referidas dehesas y agostaderos por el 
precio, y cantidad que intentaban los Mayorales de 
los poderosos, adaptando á esto sus intenciones el 
todo ó mayor parte de las Justicias de sus Pueblos, 
y Escribanos ; quedando los exponentes con tales 
acaecimientos y venalidades , sin el alimento nece
sario á sus ganados , y consuelo con que miraba á 
los pobres la justificación y piedad del Consejo 5 y 
para que no llegase el caso de la total aniquilación 
de los pobres ganaderos de las Sierras , concluye
ron suplicando: 

I9T3 Que Para P0der alentar y vivir ^ refre
nar y contener en sus tropelías á los poderosos, se 
dignase mandar el Consejo por un efe£to de conmi
seración , que los de esta clase de Tierras llanas, y 
demás que pasasen de 8§ cabezas indistintamente no 
adquiriesen posesión en dehesas particulares > ni en 
las de propios de Villas , y Lugares; y que para re
mediar y subvenir á las necesidades de los suplican-

Rrrr 2 tes 

Causas de esta des
igualdad 5 porque 
pujan las dehesas, 
y revenden las yer~ 
has* 

Pretendieron que los 
Ganaderos que pa~ 
sasen de 89 cabe* 
tas no gozasen del 
privilegio de pose
sión» 



Tasóse al señor 
Fiscal ^ y su res
puesta* 

Foi f. 

Reventa de yerbas 
prohibida por le
yes y ordenanzas. 

tes acomodados que fuesen los ganados de verdade
ros vecinos , se acopiasen y acomodasen tanto en 
Extremadura como en Sierras los de los pobres de 
menor numero de dos á tres mil cabezas, mantenién
dolos en la posesión, satisfaciendo el justo precio de 
la tasa, y sin admitir puja por ahora , y sin perjui
cio para remover los detrimentos que de lo contrario 
por instantes se experimentaban : que asimismo de
volviesen las dehesas que hubiesen quitado los pode
rosos á los ganaderos de corto numero , no siendo 
aquellos legítimos y verdaderos vecinos del mismo 
pueblo , y se reintegrase en ellas á los suplicantes 
que antes las tenian baxo del precio de la tasa, im
poniendo sobre su observancia, y cumplimiento á las 
Justicias , y Escribanos las penas y multas compe
tentes ; manteniéndoles en los privilegios , franqui
cias , y regalías privativamente concedidas á los ga
naderos de Sierras 5 que libraban su manutención en 
los ganados. 

1974 Por decreto del mismo dia 2 f de Febre
ro se mandó pasar al señor Fiscal Conde de Cam-
pomanes , quien por su respuesta de 29 de Julio del 
mismo año de i f f 9 dixo: 

1975 Que la representación es de fecha de 2 5 
de Septiembre de 1778 , y se halla firmada de un 
gran numero de ganaderos trashumantes que se dicen 
pobres de las Sierras; y aunque no constaba esta cali
dad, podría informar el Procurador general del hon
rado Concejo de la Mesta, que tiene la lista de los 
verdaderos hermanos. 

1976 Quexanse en el cuerpo de esta respresen-
tacion, de que los Ganaderos poderosos, asi de las 
Sierras, como de Tierras llanas, atraviesan y pujan los 
pastos, repasándoles los que les sobran al precio que 
Ies parece. 

1977 Esta regatonería de pastos se halla prohi
bida por las leyes, y aun por las ordenanzas particu
lares del honrado Concejo de Mesta , por no ser l i -

ci-
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citos estos subarriendos y grangerias reprobadas en
tre los hermanos de un propio Concejo (i). 

1978 Las leyes tienen confiado este conoci
miento al Presidente del honrado Concejo de la Mes-
ta (2); y en efe£to en el ultimo Concejo celebrado 
en Abril y Mayo de aquel año observó el señor Fis
cal, presidiéndole, grandes clamores en esta parte; 
y también advirtió la dificultad de que se remedie 
semejante negociación por la via ordinaria de pley-
tos y causas contenciosas , pues que los ganaderos 
chicos de las Sierras viven á la merced y discreción 
de los mas poderosos, quienes les dan precisamente 
la ley, ora estos ganaderos poderosos sean de Tierras 
llanas ó de las Sierras 5 pues aunque producidas sus 
quexas y justificadas r se les administra justicia , el 
señor Fiscal advirtió en una que se le produxo la tí-
rnidez con que los interesados se conducían en re
presentar su agravio, no obstante que era general 
el apoyo de los concurrentes al Concejo. 

1979 La razón es bien clara y sencilla , por
que creciendo las Cabanas grandes sin límite de nu
mero de cabezas, y formándose otras Cabanas de 
nuevo con la propia extensión, es cosa natural que 
los ganaderos mas pujantes atraviesen los pastos, 
que estos se escaseen con una grangeria indefinida, 
y que los ganaderos pobres viven á la merced de los 
que llaman poderosos. 

1980 Sobre estos principios pretenden que los 
ganaderos de Tierras llanas y los poderosos de las 
Sierras, solo gozen el privilegio de posesión para 
8§) cabezas ; porque de esta suerte sin duda consi
deran que se templa en parte la exhorbitancia, y 
desigualdad que se advierte por lo común entre los 
ganaderos de Tierras llanas y de las Sierras. 

1981 Estos últimos han pretendido serles pro
pios 

(1) Todo el tít. 38 del qüaderno y la ley 4 del tit. 6. 
(2) Cap. 6 de la ley 1 tit. 14 lib. 3 Recopilación. 

Timidez de los Ga
naderos de corto nu
mero ̂  res-pedio a lo¿\ 
poderosos. 



pios los privilegios de Mesta para llevar sus gana
dos á los Extremos en tiempos de invierno. 

1982 Los de Tierras llanas ó de Extremos, en 
cuyo territorio se agostan las dehesas y campos en 
el verano, se juzgan con k reciproca acción y equi
tativa correspondencia de llevar aquella porción de 
ganado que no pueden en verano á herbagear en 
las Sierras, para que no sea leonina esta sociedad. 

1983 No cabe duda en que todo exceso de 
Tiene el señor Fis* 

privilegio es intolerable , y que piden bien los ga-
cai por justa la pre~ naderos de las Sierras en qüanto á que se fije el 
¿ZITpotres1™ ^ numero de cabezas privilegiadas, de que no pueda 

exceder ningún ganadero, ora sea Serrano ó de 
Tierras llanas, proponiendo ocho mil cabezas por 
numero intransitivo para el goce de privilegio de 
posesión. 

1984 De manera que mitigan este privilegio á 
un menor numero de ganado de los poderosos para 
que estos dexen desembarazados los pastos y dehesas 
que con sus excesivas Cabanas han ido ocupando con 
arte , y defienden ahora á la sombra de los privile
gios de Mesta. 

1985 E l uso ó abuso de estos ha llegado al ex
tremo de que los ganaderos entre sí ya no pueden 
sufrir la inmensa desigualdad, y claman á la equi
dad del Consejo para que dirija el uso de estos pri
vilegios á lo justo , fijando el numero de los gana
dos , de que no debe pasar ninguna Cabana para 
el goce de privilegios, con el saludable objeto de 
que esta minoración de goce en las Cabanas de los 
poderosos restaure la decadencia que alegan los 
peujaleros en el goce de pastos. 

1986 Si difta la equidad poner modo y ter-
Treferencía dejos mino á un privilegio que se ha hecho exhorbitante 

aun entre los privilegiados; esta misma equidad está 
clamando á favor de los Pueblos para que dentro 
de su territorio sean preferidos á los extraños, no 
obstante qüalquiera privilegios , porque al fin el 

ve-

vecims a los extra-* 
ños. 
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vecino en su suelo tiene un condominio y derecho de 
preferencia á todo estraño de qüalquier condición 
y calidad quesea; y por tanto en las divinas le
tras se mira como un castigo de la Divina Justicia, 
que el estrano venga á despojar al natural del apro
vechamiento de sus propios terrenos, qüando solo le 
puede solicitar en el sobrante. 

i p S f Y es el caso que las tierras de Extremos 
nunca podrán mantener en verano los ganados que 
en invierno , y en las Sierras sucede lo propio in
versamente. 
• 1988 La nieve cubre la mayor parte de los 
pastos en las Sierras durante el invierno *r. es preciso 
que aquellos ganados que no pueden ser cebados á 
mano busquen el pasto en países benignos qüales son 
los Extremos. 
i 1989 En estos el ardor del verano agosta sus 
pastos ; y por un enlace reciproco dida la equidad y 
la hospitalidad que experimenten una igual acogida. 
' 1990 Ello es que las Provincias se quexan del 
abuso de los privilegios de la Mesta; que los herma
nos del Concejo tienen las propias quexas porque 
mutuamente se embarazan con el indefinido creci
miento de las cabañas grandes. 

1991 Las cosas ala verdad han llegado á un 
conflido que estrecha al Consejo , para no desenten
derse de unos clamores que por todas partes ofrecen 
una imagen de desorden y abandono. 

1992 Los Pueblos tratan de evitar el daño en 
su agricultura y crianza que les ocasiona el indefini~ 
do numero de ganados trashumantes. 

1993 Los ganaderos chicos conociendo la im
posibilidad de hallar mas pastos , piden la modera
ción de las cabañas grandes en qüanto al goce de 
privilegios. 

1994 Felizmente en el Concejo próximo pasa
do , se trató de arreglar estas materias por conve
nio con la Diputación del Reyno , y Provincia de 

Ex-

Necesidad de los 
Serranos a buscar 
pastos de invierno 
en ageno país; y de 
los Extremeños a 
buscarlos en el ve' 
rano. 

Quexas en general 
del abuso de privi
legios de Mesta 5 y 
aun de los hermanos 
entre si-, que exigen 
remedio. 

P 

Para todo se pro-
uso la concordia. 



"Fue de difamen 
que pasase al Pro
curador general del 
honrado Concejo ^ y 
con lo que dixese 
volviese al señor 
Fiscal. 

Fol. 13. 
E l Procurador ge-

neral de Mesta con
vino en ser cierta 
la miseria de los 
Ganaderos pobres; 
pero podia esperar* 
se que su remedio 
se propusiese en las 
conferencias para 
la concordia. 

Extremadura , conociendo los vocales la imposibili
dad de que este negocio se pueda terminar por prue
bas y tramites de pleyto contencioso, y se han con
venido en tratar este asunto por conferencias , y via 
de avenencia , ó concordia. 

1993 Y como este expediente abraza los prin
cipales puntos, podria el Consejo si fuere servido 
mandar se comunique al Procurador general de Mes
ta , y con lo que dixere volviese al señor Fiscal, pa
ra que pudiese proponer lo que correspondiese k 
asegurar el reciproco interés de las partes, y á re
mover los danos públicos que en esta materia se ex
perimentaban con antiguo, y general clamor ; es
tando muy obligado el Consejo á usar de toda su 
sabia, y experimentada praQica para reducir las 
partes á un justo equilibrio, disipando los rumores y 
la especie de oprobió que resulta á la autoridad públi
ca , de ver en una especie de conflido civil á los 
Pueblos fy á los trashumantes, sin norte fixo que 
guie en las decisiones; lo que ciertamente se ha he
cho intolerable , y debe despertar la vigilancia de 
los Magistrados. 

1996 Por decreto de 30 del mismo mes de Jo-
lio se estimó como lo decia el señor Fiscal en la ul
tima parte de su respuesta. 

1997 En su virtud el Procurador general del 
honrado Concejo de la Mesta en pedimento de 3 
de Septiembre siguiente dixo : era cierto que Matias 
Gómez, y demás consortes que habían firmado la 
representación, eran Ganaderos serranos hermanos 
del honrado Concejo ^ y también era cierta la mise
ria , é infelicidad en que se hallaban constituidos los 
ganaderos pobres, ó de corto numero de ganados 
de las Sierras en las dos estaciones del año ; pero en 
qüanto á las causas de esta ruina , y el remedio que 
podia convenir , estimaba; que estando propuestas en 
los expedientes que pendían en el Consejo entre la 
Diputación general del Rey no, Provincia de Extre

ma-
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madura, el honrado Concejo y los apoderados de 
ciertos Partidos de las mismas Sierras, debia esperar-» 
se que en las Juntas y conferencias que estaban para 
celebrarse á conseqüencia de la concordia acordada 
sobre estos expedientes en la ultima Junta general 
del Concejo de la Mesta, se reconociesen dichas cau
sas muy por menor (pues acaso se hallaría que habia 
mas que las que exponian dichos Ganaderos ) y que 
se tratase , propusiese , y acordase el medio mas 
oportuno para el remedio de los danos que represen
taban como uno de los puntos de las conferencias y 
concordia:y por qüanto habia hecho presente alllus-
trisimo Señor Conde de Campomanes Presidente ac
tual de Mesta diese su orden para unir qüantos ex
pedientes y papeles podia convenir que se examina
sen en dichas conferencias 5 lo útil que seria entre 
otros el expediente que motivó la real resolución de 
23 de Abril de 1708 á consulta del Consejo, que se 
comunicó á el Ilustrisimo señor Presidente entonces 
de dicho honrado Concejo sobre la voz y voto, que 
los Ganaderos de Tierras llanas debian tener en lo 
succesivo en las Juntas del mismo Concejo , se evi
taba la necesidad de pedir dichos antecedentes por 
esta representación ;;y consiguiente á todo, le pare- pidi¿qug este exm 
cia que si el Consejo lo tubiese á bien, podria mandar pediente se pasase 
que este expediente de los Serranos como incidente ai de concordia: ev 
y que debia estar á las resultas de la mencionada con- ^ Z ^ k T c l T p l m 
cordia se pasase al mismo Ilustrisimo Señor Presi- elefetto de formar 
dente del Concejo para que le tubiese presente igual- extrafio de su re~ 

sultaficia ' *v asi lo 
mente que los demás papeles en las mencionadas con* estimé el Cmejo. 
ferencias. 

1998 Por decreto de 4 de Septiembre se man
dó pasase al señor Fiscal como estaba mandado en 30 
de Julio anterior, 

1999 E l señor Fiscal Conde de Campomanes FoL 15* 
por su respuesta de 7 del propio mes de Septiem
bre , dixo: 

sooo Que de lo que expone el Procurador ge-
: Jl Ssss ne-



íieral del honrado Concejo de la Mesta resulta que 
los recurrentes son ganaderos trashumantes , é indi-* 
viduos del propio Concejo ^ que reclaman sus perjui
cios , y son partes para ello. 

2001 E l citado Procurador general hizo presen
te al Consejo el convenio de que se estaba tratando 
á instancia del Concejo de Mesta con la diputación 
general del Reyno, y Provincia de Extremadura ; y 
Jo conveniente que sería se tubiese presente la resui 
tanda de este recurso en las conferencias y conven 
nio de que se trataba , y citó también la resolu
ción á consulta del Consejo de 23 de Abril de 1708 
comunicada por el Escribano de Cámara r y de go
bierno Don Bernardo de Solis, concluyendo se re-r 
mitiese al señor Presidente del honrado Concejo pa
ra que le tubiese présense igualmente que los demás 
papeles en las conferencias, y qüanto ocurriese en el 
asunto. 

2002 E l señor Fiscal enterado de lo referido 
estimó por conveniente se buscase el expediente y 
consulta del año de i fo8 , y que se pusiese certifi^ 
cacion, y copia de uno y otro para que se instruye* 
se éste sin pérdida de tiempo r y hecho se pasase á 
la presidencia de Mesta para el fin que lo proponía 
el Procurador general, y formándose alli extraño 
de su resultancia se devolviese el original al Consejo, 
porque si el convenio tubiese efedoyse podrán ano
tar á continuación las resultas ; y en el caso no es
perado de discordarse r quedaría expedito su ulterior 
progreso y determinación. 

poj ^ 2003 Y el Consejo en sala primera de gobierna, 
por (su decreto de 10 del propio mes de Septiembre, 
maridó que se remitiese este expediente á la presi*-
dencia de Mesta para el fin que expresaba el señor 

P A R -



P A R T E Q U A R T A . 

Principio de la concordia, y todo lo a&uado para su 
legitimidad , solemnidad, y conferencias. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 
Primer impulso de la concordia en el Concejo de Ma* 

drid celebrado en Abr i l y Mayo de 1779, 

2004 J L OR certificación de Don Diego Verea p l cor f0i ^ 1 
Escribano de tabla , y acuerdos del honrado Con-' ' * • • ^ 
cejo resulta : que en la Junta general del Concejo de 
Madrid celebrada en 30 de Abril de i f 5 al tiem
po de estarse leyendo por el Relator las relaciones 
de pleytos pendientes, y senaladameñte el que se 
seguia con la Provincia de Extremadura r y sus inci
dencias; expuso D. Joseph Antonio del Rio Gana- ^ Ü f " tau €0n~ 
1 , \ y^,. 1 * i i 1 n • t . . 1 . cor dta por un herma* 

aero de la Quadnlla de Soria la necesidad , y utili- m del honrado Con^ 
dad de que los negocios pendientes con la Provincia ce30 en Junta ^7 
de Extremadura , y otros generales se reduxesen de n^f^odsAknÍ 
buena fé á lo justo ,: y al fomento de las Sierras en 
lo que las correspondia : y considerando lo dilatado 
de seguirse por tramites judiciales una materia poli-
tica y gubernativa que iba variando la misma serie 
de los tiempos 5 propuso se tomase en consideración 
este negocio , y todas sus incidencias con preferen
cia á los demás que trataba el Concejo por su im- -
portancia, para que se nombrasen Comisarios por las 
4 Qüadrillas que confiriesen, y examinasen los me
dios que podian reducirse á praftica, y avenencia 
con la Diputación general del Reyno , y Provincia Adopta el medió 
de Extremadura como se habia executado otras oca- ^ Junta genera^ 

' • i-V < o t « i * • • nombra 8 Comisa-
piones , y pidió a S. 1. auxiliase esta proposición. rio^ dos pr cadaí 

2005 Oida por la Junta general en conferencia^ Partido, y amer-
y teniéndose también presente lo que in voce dixo da se ^asen 0ficio* 
T - r , . , . T R n * . . amistosos con la Di* 

el fiscal general en apoyo de la refería proposición^ futadon del Reyno, 
se acordó unánimemente que se procediese al nom*- y Provincia de Ex* 
bramiento de dos Comisarios por cada Oüadrilla, trfwadura¿onéiau~ 
1 .. , ^ . , , . xihoy apmmmnaa 
los quales conferenciasen entre s i , y con aprobación ^ jé Ssss 2 det 



del señor Présidente , y asistencia del Fiscal gene
ral , llevasen al próximo Concejo de Odubre de 
aquel ano las proposiciones que resultasen de sus con
ferencias para proporcionar el fin que se deseaba, 
y a este efefto se les daba la facultad correspon
diente 5 para lo qüal , mediante la uniforme confor
midad de la Junta , se señaló el dia siguiente á pri
mera hora para el nombramiento de Comisarios que 
podria recaer también en los ausentes : se acordó 
asimismo que en la propia junta se continuase la lec
tura de la lista de pleytos, escusando hacerse de 
los que quedaban comprehendidos en este acuerdo, 
los qüales se suspendiesen por entonces , sin ser visto 
hacerse novedad en la comisión dada en caso de 
continuarse» 

2006 En el siguiente dia 1 de Mayo se leyó 
por segunda vez el acuerdo anterior 5 y Don Isidro 
Pérez, y el mismo Don Joseph Antonio del Rio ex
pusieron nuevamente que para facilitar con mayor 
prontitud la conclusión de dichas conferencias y 
tratado, les parecía necesario se comunicase el pen
samiento á la diputación del Reyno , y á la Provin
cia de Extremadura por medio de sus Diputados, con 
quienes debian tener igualmente las conferencias que 
se estimasen necesarias; lo que se debia participar á 
estos de un modo extrajudicial y amistoso por el Pro
curador general, y en ellas proporcionar todos los 
medios conducentes á solemnizar las proposiciones 
que se hiciesen; y entre tanto se suspendiesen los 
negocios referidos. 

52007 Y oido todo por S. I. y Junta general, 
unánimes y conformes en ello, lo acordaron asi; y 
resolvieron que cada Qüadrilla según su precedencia 
nombrase sus respetivos Comisarios 5 en cuya vir
tud la de Soria nombró á Don Juan Francisco Ca
talán vecino del Lugar de Gallinero ; y al propio 
D. Joseph Antonio del Rio que lo es de la de Cues
ta de Yanguas^ la de Cuenca nombró á Don Manuel 

Ro-
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Romero del Alamo vecino de Poveda de la Sierra^ 
y á Don Mateo Sierra r que lo es de la Villa de Be-
teta; la de Segovia nombró á Don Francisco Xavier 
Escobar vecino de la Ciudad de Segovia, y á Don 
Francisco Candido Ruiz de Vergara vecino de la de 
Buitrago; y la de León nombró á Don Joaquin Ló
pez Montenegro vecino de la Villa de Villoslada, 
y á Don Antonio Rodríguez Bayo, que lo es de la 
de Ezcaray; y se acordó que por medio del Procu-
curador general se embiase certificación de este nom
bramiento y acuerdos á los Comisarios ausentes con 
el papel de aviso correspondiente; é igual certifica-̂  
don se diese á los presentes si la pidieren* 

2008 En el afto de la misma elección admitie- p0| ; 
ron y aceptaron el nombramiento D. Joseph Anto- Aamit̂  ¡iete ¿a 
nio del Rio , Don Mateo de la Sierra, y Don Fran- comisión. 
cisco Candido Ruiz de Vergara; y el Procurador 
general pasó los correspondientes oficios á los cinco 
ausentes en la conformidad acordada; y de ellos ad
mitieron también la comisión Don juán Francisco 
Catalán, Don Manuel Romero , Don Francisco Xa
vier Escobar y Don Joaquin López Montenegro. ^ y sig-

C A P I T U L O S E G U N D O . 

Ve lo affimdo para la legitimidad y formalidad de la 
concordia hasta el Concejo de Jadraque en Oftubre 

. de iffPv • lu : ; 

2009 EL ultimo Diputado Don Antonio Rodri- p# |# cor# fol. 1. 
guez Bayo dirigió su representación á S. L, escu- y 10. 
sandose por ciertas ocupaciones que expresó; cuya Escusa de me de 
representación se mandó pasar al Fiscal general por los ? Diputados, m 
decreto de 22 de Mayo, y que se pusiese en este estmada' 
expediente certificación de los acuerdos de la Junta 
general en el Concejo de Madrid, como asi se execu-
tó 5 y son los referidos en el capitulo anterior. 

2010 E l Fiscal general de ausencias por su fe^ p0if ^ 
puesta de ¡7 de Junio expuso; no estimaba por legi-

ti-



tima la escusa de Don Antonio Rodríguez Bayo; pe
ro que no hallaba reparo en que se admitiese, no 
obstante que era el único comisionado que se habia 
excusado , en cuyo caso y para que hubiese mas que 
trabajasen, y la Qüadrilla de León fuese igual á las 
otras tres, podría S. I nombrar otro de la propia 
Qüadrilla interinamente, como se hacia siempre que 

Facultades del se~ de Concejo a Concejo ocurrían vacantes de sus subal-
Mor Presidente pa~ ternos , ó impedimento de estos; y qüando no lo 
wa Yiofftbrar oficiú,lp^ i • i 
interinos entre Con- tubiese á bien S. I. podría mandar se evacuase la co-
\cejoy Concejo, misión por los que habian aceptado, mediante que 

para su aprobación, y solemnización siempre se ha
bía de hacer presente en el Concejo inmediato. 

pój k 2011 Por decreto de S. I. del siguiente dia 8 
mandó que el Procurador general informase qüántos 
de los comisionados que asistieron á la Junta general, 
aceptaron verbalmente en ella, entregase las res
puestas que hubiesen dado los ausentes, se juntase 
todo al expediente , y se llevase con lo que infor
mase el mismo Procurador general para providenciar 
io conveniente. 

2012 Entregadas y unidas al expediente las 
Yol. i i , qüatro respuestas de admisión insinuadas al numero 

2 oo 8 informó el Procurador general del honrado 
Concejo haber admitido tres verbalmente en la mis
ma Junta ; expuso al mismo tiempo que podia obli
garse al Don Antonio Rodríguez Bayo á que acep
tase la comisión; pero que en todo acontecimiento 
por este defedo no debia impedirse su progreso: 
que bien pudieran celebrarse las conferencias por 
solo los siete que habian aceptado 5 pero para que la 
qüadrilla de León no fuese de peor condición que 
las demás, podría nombrarse otro; y aunque esto era 
privativo de la Qüadrilla, podia executarlo S. L pro
visional é interinamente como cabeza de este cuerpo, 
como á quien correspondía hacer los nombramien
tos, y dar las comisiones y demás providencias opor
tunas de Concejo á Concejo ^ y el Procurador gene-

' -.-, ral 
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ral en su representación pedir y proponer lo que 
según las ocurrencias fuese mas útil al común 9 y 
cada una de sus Qüadrillas: que si S. 1. tubiese k 
bien conformarse con hacer dicho nombramiento, y 
no se hallase con el conocimiento y noticia suficien* 
te de los Ganaderos de aquella Qüadrilla para ele
gir el mas apto, proponía á Don Francisco Tobia y 
Ubago vecino de la Villa de Mansilla, y á Don Jo-
seph Saenz que lo es de Pineda déla Sierra: que tam
bién en conformidad de lo acordado por la Junta 
general habia puesto su resolución en noticia del 
Procurador general del Reyno y Diputado de la 
Provincia de Extremadura , dexandoles copia del 
acuerdo, y quedaron conformes y pendientes del 
aviso para las conferencias: que tal vez los Comisio
nados por el honrado Concejo esperarían el aviso 
para concurrir, ó á que se les comunicasen las notíh» 
cias, y ordenes de lo que debian prafticar; por lo 
qüal, porque el tiempo estrechaba , porque las con* 
ferencias debian tenerse con asistencia del Fiscal ge
neral que también necesitaba del suficiente para ha
cerse cargo de las proposiciones y papeles que se 
formasen por los Comisarios, para que todo con la 
aprobación de S. L se llevase al inmediato Concejo 
de Oftubre ; podia comunicárseles nuevo aviso para 
hacerles entender la escusa de Don Antonio Rodri
guen Bayo, ó para que tubiesen noticia del que nue
vamente se nombrase; y también para que concur
riesen á esta Villa, lo mas tarde á mediado de Sep
tiembre , ó antes si les fuese posible; concordándose 
entre s í , y remitiendo qüanto antes pudiesen las pro
posiciones y demás que tubiesen por conveniente, á 
fin de que reconocido y meditado todo por el Fis
cal general, se acordasen y tubiesen á su tiempo 
las conferencias necesarias con el Procurador gene
ral del Reyno y Diputado de Extremadura. 

2013 Por decreto de 1 i del mismo mes de Ju
nio mando S. I . volviese este expediente al Fiscal 

Primer oficio que 
el Procurador gene
ral del honrado Con
cejo pasó al Procu
rador general del 
Reyno) y Diputa-
do de la Provincia 
de Extremadura ^ y 
conformidad de ios 
dos. 



general para que sobre todo expusiese lo que se le 
ofreciese á fin de tomar providencia con la brevedad 
posible para adelantar este negocio, y que se pu
siesen de acuerdo todos los que debían intervenir en 
la concordia. 

2014 E l Fiscal general de ausencias estimó por 
conveniente lo que proponia el Procurador general, 
con que el señalamiento para que los Comisarios 
concurriesen á esta Corte fuese á principios de Sep
tiembre 5 encargándoles qu£ luego que tubiesen dis
puestas sus proposiciones, las remitiesen por mano 
de dicho Procurador general, á fin de que hubiese 
mas tiempo para exáminarlas , y tener las Juntas y 
conferencias oportunas. 

2015 Que le parecía conveniente se pasase se* 
gundo aviso ú oficio al Procurador general del Rey-
no y Diputado de la Provincia de Extremadura, para 
que enterados de todo pidiesen, y al propio tiempo 
se hallasen con las facultades competentes ^ sin per-
Juicio de lo qüal si S. I. lo tubiese á bien podria ha
cerse entender también á la Diputación general del 
Rey no en derechura por medio de papel de S.I. 

2016 Que mediante lo importante del asunto y 
su calidad , podria S. I. (si fuese servido) hacer pre
sente al Consejo pleno todo lo ocurrido, y que se 
estaba íratando de acuerdo con el mismo Procura
dor general del Rey no y Diputado de la Provincia 
de Extremadura, á fin de que en todo se caminase 
con su noticia y aprobación , permaneciendo suspen
sos los pleytos pendientes en el particular. 

FoL 16. 201 f S.I. por auto de 16 del mismo mes de 
Providencia de S. 1. Junio mandóse respondiese por dicho Procurador 

Bayo, y cómo se de- ficientes los motivos que exponía para escusarle de 
Ma entender con su admitir la comisión que le habia confiado la Junta 

ZToTrZn defeto SU Qüadrilla de Le0n ^ PudÍendo P0r ^ 
de aquel. íonces entenderse por escrito con su compañero Don 

' Joaquín López Montenegro para efedo de convenir 
en 
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m las proposiciónes que todos habían de remitir: que 
se advirtiese al referido Montenegro, que en el caso 
que el citado Rodríguez Bayo no le avisase de su 
conformidad á el desempeño de su comisión , pudie
se formar las mismas proposiciones con qüalquiera de 
los Comisarios de las otras Qüadrillas, ó con Don 
Francisco Tobia y Ubago vecino de la Villa de Man^ 
silla 5 ó con D. Joseph Saenz de la de Pineda de la 
Sierra , y ambos de la propia Qüadrilla de León: 
que por el mismo Procurador general se escribiese á Para que se pasaÁ 

i * n . . i se oficio con ¡os ocho 
todos los Comisarios , que por su mano con la mayor Comisarios, a fin de\ 
brevedad remitiesen el escrito délas respetivas pro- que remitiesen sus 
posiciones, ó medios que juzgasen mas oportunos á proposiciones, y se 
r ? i j o r presentasen en Ma~' 
el fin de reducir á lo justo, y concordar las preten- para ¡as cmfem 
siones pendientes con la Provincia de Extremadura, rendas en primer® 
según se habia acordado en el Concejo de Abril y de SePttemi?r^ 
Mayo próximo pasado ; y que para i de Septiem-̂  
bre inmediato de i f^p se constituyesen todos en es-» 
ta Villa á fin de que las conferencias acordadas en 
el mismo Concejo se pudiesen tener con la debida 
reflexión y anterioridad al siguiente de Oftubre: que para que se pasa-
dicho Procurador general pasase segundo oficio se segundo oficio con 
con el Procurador del Reyno , y diputado de la y Extre~ 
Provincia de Extremadura : remitiendo á uno y 
otro certificación de lo determinado en el expre-* 
sado Concejo ultimo de Madrid vy de esta providen
cia para que de todo se hallasen enterados , y pu-̂  
diesen concurrir á las conferencias con las facultades, 
¿ instrucciones necesarias á que no quedasen sin efeo* 
to tan sanas intenciones ^ y que con las respuestas 
de los citados Procurador general del Reyno , y di
putado de la Provincia de Extremadura v que die
sen al referido oficio , se traxese este expediente para 
proveher sobre lo demás que se proponia.-

2oi 8 E l Procurador general del honrado Com-
cejo pasó los oficios prevenidos en la providencia 
anterior con el Procurador general del Reyno v y 
Diputado de la Provincia de Extremadura Don V i cente Payno. Tttt Es-



Fol. i f . : 2019 Éste respondió en 22 der mismo mes dé 
Respuesta del Di- Junio , que luego que se le pasó el primer oficio 

Ktado de Extrema- dirigió á las Ciudades y Villas de voto en Cortes v 
uva' "su cofitoW/íi" -̂̂ ^ j y 

Uad h concurrir a cabezas de Partido , copias de los acuerdos celebran 
las Conferencias y dos por el honrado Concejo de la Mesta , y lo mis-
t ^ Z T V u t mo habia executad0 e« ^ r z a del segundo oficia 
Moscabezas de Par* con vista de la certificación de los mismos acuerdos, 
tidoi y del auto de S. I : que el memorial con que se pre

sentaron al pie del trono las Ciudades de Extrema-* 
dura comprehendia los medios (1), que consideraron 
necesarios , y eficaces para restablecer la agricultura, 
sin dexar de atender á los habitadores de las Sierras; 
cuyos medios se simplificaron en el informe por es
crito hecho al Consejo al tiempo de la vista del ex
pediente , solicitando su impresión que no habia te
nido efefto 5 en cuyos términos parecia regular que 
las Ciudades esperasen ver las proposiciones ó me
dios que hiciesen los Comisarios de las 4 Qüadrillas 
para concordar las pretensiones pendientes 5 y esta
ría pronto desde 1 de Septiembre á concurrir á las 
conferencias con las facultades necesarias á que no 
quedasen sin efefto por parte de Extremadura las 
sanas intenciones del honrado Concejo f y por ahora 
le parecia muy propio de la obligación de unos y 
otros , se diese de todo cuenta al Consejo para pro
ceder como debian baxo de sus ordenes , y real 
aprobación. 

2020 E l Procurador general del Reyno contex-
Respulla^/Pro- t6 aponiendo que en el acuerdo de prime-

curador general del T0 de Mayo se decia, que el pensamiento ó tratado 
Reym sobre enten- amistoso de convenio se comunicase á la Diputación 'r¿Í£í general del Reyno, y á la Provincia de Extremada-
nerai. « por medio de los respetivos Diputados; y refle

xionando que el segundo oficio que el Procurador ge
neral del Concejo le habia pasado hablaba solo con 
": ^ J eT 

(1) Los 17 referidos desde el num. 1 hasta el 19 en la par
le primera. 
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el referido Procurador general del Reyno r sin hacer 
mérito de la Diputación; esperaba que dicho Procu
rador general del honrado Concejo le avisase en 
qüanto á las facultades que mencionaba su empleo 
para concurrir á las Juntas , ó necesitaba otras nue
vas 5 y lo mismo si de ks dos certificaciones habia de 
dar cuenta á la Diputación general del Rey no , y si 
hablan de concurrir alguno , ó algunos de sus Caba
lleros Diputados, como era regular se executase, si se 
habia de tratar sobre algunas condiciones del qüarto 
genero de millones, y concordia de Mesta. 

2021 Presentó estas dos cartas con pedimento p0j 20 
de 28 de Junio el Procurador general, haciendo pre- Del mismo 'dí&a-
senté al mismo tiempo; que el Diputado del Rey no men f m el Procu-
que concurrió al Concejo de Madrid , y acuerdos que ^ ^ / ^ ^ ^ 
en él se celebraron para la concordia, se encargó 
de hacerlo presente á la misma Diputación 5 y el ha
berse pasado los dos oficios al Procurador general del 
Rey no habia sido por la representación que tenia de 
éste, y para que lo hiciese presente á la misma Di
putación , obteniendo de ella las facultades é instruc
ciones necesarias; las que podría dar al mismo Pro
curador general, solo ó junto con uno ó mas de los 
Diputados, siendo esto indiferente al honrado Con
cejo ; pues lo que convenia únicamente era , que los 
concurrentes á las conferencias, tubiesen la represen* 
tacion legitima y necesaria. 

2022 Mandó S.L por providencia de 30 del 
propio mes, que se respondiese al Procurador gene
ral delReyno ser preciso hiciese presentes á la Dipu- ofidZir¡ntiZdan 
tacion general los acuerdos, y oficios que se referían y hagan presentes 
en su respuesta, y en el escrito anterior del referido l^fZXmT" 
Procurador general del honrado Concejo, y que depen
día del arbitrio de la mencionada Diputación nombrar 
uno ó mas de los Diputados que la componían para 
las conferencias, de que se trataba, y habilitarles 
con las facultades, é instrucciones que tubiese por 
convenientes 5 pof no ser de las facultades de la 

Tttt 2 pre-

Fol. 21. 
Estimase que los 



Fol. 23. 

Fol. 25. 
Nombró sus Comi

sarios la Diputa
ción general del Rey-» 
no» 

presidencia de Mesta ? ni de las del honrado Conce
jo, determinar en un asunto de la especial inspec
ción de los Caballeros Diputados del Reyno 5 y que 
siempre seria conveniente si la Diputación general lo 
tubiese á bien , que entre los nombrados fuese com-
prehendido el aftual Procurador general del Reyno, 
por la instrucción que tenia en estos asuntos , y por 
la representación de su empleo; en cuyos términos se 
podría concebir la respuesta por dicho Procurador 
general del honrado Concejo, que se hallaba comisio
nado para pasar estos oficios: y por lo que miraba al 
Diputado de la Provincia de Extremadura se juntase 
al expediente su respuesta, y se traxese como estaba 
mandado con lo que últimamente contextase dicho 
Procurador general del Reyno. 

2023 Respondióse á éste en los términos que 
comprehende la providencia anterior por oficio, que 
se le pasó en 2 de Julio; y contextó en 11 del mis
mo mes: que habia dado cuenta á la Diputación 
general del Reyno de los acuerdos del honrado 
Concejo tomados en sus juntas generales de 30 de 
Abril y primero de Mayo; providencias de S. I. y 
oficios que se le hablan pasado; y enterada de todo 
la Diputación general por su acuerdo de 5 del pro
pio mes habia nombrado á Don Joseph Ximenez de 
Zenarbe su Diputado por los Reynos de Aragón y 
Valencia, que por su tumo habia asistido á las an
teriores juntas del honrado Concejo, y habia nom
brado también al mismo Procurador general del 
Reyno, para que asistiesen en representación de la 
Diputación á las conferencias sobre el amistoso con
venio , que se solicitaba de los negocios pendientes 
entre la Provincia de Extremadura y las Sierras, ha
bilitando á los dos con todas las facultades necesa
rias para evacuar esta comisión , de cuyo acuerdo se 
les habia entregado certificación con fecha de 9 del 
propio mes. 

2024 También á conseqüencia de los oficios que 
se 
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se pasaron por el Procurador general del honrada 
Concejo á los Comisarios de éste según se previno 
en providencia de S. L de i 6 de Junio, contextamn Fol, 27. 
cinco que fueron Don Francisco Xavier Escobar, 
Don Joseph Joaquín López Montenegro, Don Ma
nuel Romero, Don Mateo de la Sierra, y Don Joseph 
Antonio del Rio; y aunque algunos no convenían, 
y se les hacia difícil la remisión de proposiciones 
previa á las conferencias, yá porque creian las ha
bían de llevar á la próxima junta general, ya por 
la aéiual ocupación en el beneficio de la lana que 
impedía la brevedad deseada, y ya por la distan
cia de unos á otros poco proporcionada á sus confe
rencias particulares, pero sin embargo todos con
cluyeron ofreciéndose prontos á lo que se les or
denaba. 

12025 Todas estas cartas presentó el Procurador 
general del honrado Concejo en pedimento de 13 
del referido mes de Julio ; en cuya vista S. L por p j 
providencia de 15 del propio mes dixo: que respec- ó * 32* 
to á estar conformes la Diputación general del Rey-
no, y Diputado general de Extremadura , á confe* Providencia de S . l . 
rir con los Comisarios de las qüatro Qüadrillas so- Para âcer presen-
bre la concordia y avenencia en los pleytos pen- %** %ttSje ^ 
dientes en el Consejo , y de qué hablaba el acuerdo diente. 
del honrado Concejo , de que se había puesto certi- , 
ficacion por D. Diego Yerea su Escribano de tabla 
y acuerdos (a); se hiciese presente el estado de este 
negocio al Consejo para los efedos que hubiese lu
gar, con copia íntegra de este qüaderno y testimo
nio literal dé la real Cédula, en cuya virtud había 
presidido S. I. el referido Concejo y junta general: 
y por lo que miraba á las respuestas últimamente 
dadas por cinco de los ocho Comisarios de las ex
presadas Qüadrillas, se les dixese que no había in
conveniente en que reservasen sus proposiciones 

has-
(a) Referida en el cap. 1 de esta parte 4 num. 2004. 



hasta su venida á esta Corte á primeros de Septiem
bre ; y lo mismo se podia avisar á los otros tres 
Comisarios que no hablan contextado , cuidando 
de participarlo á unos y otros el Procurador gene
ral del Concejo , que se hallaba habilitado por la re
ferida junta general para seguir esta corresponden
cia , á cuyo fin se le hiciese saber este auto en to
das sus partes. 

t /% rt t r oírv 202 6 En dtdo st hizo presente al Consejo el rol.32.y sig. , r . J v 
estado de este expediente, con representación de 
23 del mencionado mes de Julio firmada de S. I , 

, acompañada de una copia integra del qüadernillo, 
autorizada del Escribano originario; y concluyendo 
en dicha representación, que el Consejo en vista 
de todo se sirviese acordar lo que fuese mas de su 
agrado. 

pol 202 f Con la misma representación y compul-
Expnskion de S. 1. sa c'e qüadernillo, escribió S. I. á Don Antonio Mar-
a¡ Consejo, tinez Salazar Secretario de S. M, y de Gobierno del 

Consejo, con el fin de que todo se hiciese presente á 
éste con la brevedad posible, avisando de su resulta^ 
en inteligencia de que los interesados se hallaban ya 
en actividad , examinando los medios de la concor
dia, y transacción amigable que siempre debia que
dar sugetaá la utilidad pública , y beneficio común 
delReyno, á que ninguna de las partes pedia per
judicar 5 y era la que S. I. se reservaba para dispo
ner á su tiempo lo conveniente por las representa
ciones que concurrían en S.I . , y de que jamás po
dia prescindir : que aunque no habia tenido S. I. par
te aftiva en promover dicha amigable composición, 
le habia causado gran satisfacción haber tocado de 
cerca esta materia, y ver los ánimos dispuestos á 
abrazar unos partidos templados que conciliaban el 
beneficio común de los Pueblos, y facilitaban la con
servación de la Cabana en lo que no se opusiese á 
aquel fundamental principio de que jamas podría 
prescindir un ilustrado Gobierno: que no se lisoa-

gea-
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geába, S. I. de que precisamente se lograsen estos ñ* 
nes , pero qüando se discordasen los medios, tendría 
el Consejo un conocimiento exado de lo que deseaba 
cada parte , y de las razones que produxesen; y se 
hallarla entonces en estado (removida toda superflui
dad y vana alegación ) de determinar y discernir 
los puntos de la verdadera dificultad. 

202 8 Habiendo dado cuenta de todo en el Con-̂  
Sejo , por la Escribanía de Gobierno se pasó á S. 1. el 
papel y oficio siguiente. 

2029, wllustrisimo señor: he hecho presente al Carta arden del] 
w Consejo la representación y papel de V. I. de 2 3 de CmseP animando 

t 1 • : j ^ - / ' las disposiciones de 
» Julio, y primero de este mesrcon que acompaño teŝ  ^ t ^ 
^ timonio del qüadernillo causado en el Concejo de la ga éftéo la comor-
wMesta, sobre reducir á concordia y convenio con la* dia* 
v Diputación general del Rey no, y Provincia de Ex-*-
f) tremadura, las diferencias pendientes en el Consejo; 
o' y en vista de todo me ha mandado responda á V. 1. 
?? queda enterado de su exposición ; y espera continué 
v sus. zelosas disposiciones, para que se execute la con* 
^ cordia y convenio premeditado por el honrado Con? 
v cejo de la Mesta con la Diputación general del Rey-
9?no, y Provincia de Extremadura, y que de sus re-* 
v sultas se dé cuenta al Consejo, y junte este expediem 
97 te al general que se sigue entre dicho Concejo y Di-i 
v putacion de la Provincia de Extremadura/' .) 

2030 Lo que participo á V. I de orden del 
Consejo para su inteligencia; de cuyo recibo se ser
virá darme aviso para pasarlo á su noticia: Dios 
guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 4 de Agosto 
de 1 f fp. i ] 

2031 A continuación en el ¡r del mismo mes Fol. 45. 
dio auto S. í . , por el que mandó se pusiese con los 
antecedentes á que se referia la orden del Consejo 
comunicada á S. 1. por la Escribanía de Gobierno 
con las minutas de la representación , y papel de 
oficio cíon que se remitieron á aquel Supremo Tribu
nal , y se pasase todo al Procurador general del 

hon-



honrado Concejo por si tubiese que exponer sobre 
las resultas de lo demás acordado en los anteriores 
provehidos: que se juntase asimismo un exemplar 
impreso del recurso de la Provincia de Extremadu
ra ^ otro de la instrucción que llevaban los Alcaldes 
fnayores entregadores, y todo se tuviese presente 
al tiempo de las conferencias, y proposiciones que 
debían hacer los 8 Comisarios de las 4 Qiiadrillas 
para que procediesen con la debida instrucción y 
conocimiento^ haciendo presente si necesitare otros 
papeles , y documentos para que S. 1. los mandase 
juntar , ó certificar (3). 

p 2032 En su virtud el Procurador general pre-
o . SZ* sentó pedimento en 2 de Septiembre siguiente ; y 

con él presentó también las respuestas de Don Fran
cisco Xavier Escobar , D. Joseph Antonio del Rio, 
y Don Juan Francisco Catalán , manifestando est̂ r 
prontos á la concurrencia 5 otra carta de Don An
tonio Rodríguez Bayo , insistiendo en su escusa por 
las razones que en ella expresó ^ y expuso al misma 
tiempo el referido Procurador general, que habia 
puesto con este expediente el exemplar impreso del 
memorial ajustado del pleyto principal entre la Pro
vincia de Extremadura, y el honrado Concejo, con la 
copia de la real resolución de S. M.de 18 de Febrero 
de i f f s ; y otro exemplar de la instrucción que 
llevaban los Alcaldes mayores entregadores. 

2033 Que le parecía conveniente se uniese á es
te expediente, lo primero 5 el pendiente en el Con
sejo que llamaban de las Sierras, suscitado á nom
bre de varios vecinos de las mismas Sierras en el año 

de 
, - - : 1 m 

(3) Por esta y otras providencias se pusieron en el expediente, 
ios dos qiladernos de Mesta antiguo y moderno : qúaderno de mi
llones: memorial ajustado del expediente de Extremadura, los dos 
expedientes, uno de la Diputación del Reyno, y el otro de Gana
deros Serranos de corto numero. Instrucción de Entregadores. Co
lección de ordenes en quanto a Propios y Arbitrios^ expediente y 
resolución sobre la hermandad de Mesta, que se concedió a los 
trashumantes de Tierras llanas en 1^08. 



áS3 
de 1768; con el promovido últimamente sobre pro
videncia interina, y declaración de dicha real resolu
ción dada á la consulta , y mandado separar todo del 
pleyto principal por autos de f de Diciembre de 
1774 y 11 de Enero de 1776; lo segundo el ex
pediente también pendiente en el Consejo á repre
sentación que hizo á S. M. la Diputación general del 
Reyno en 7 de Julio de 177 5 , y se remitió al Consejo 
con real orden de 13 del mismof en cuyo memorial 
trataba la Diputación de los puntos del pleyto princi
pal de Extremadura , y de otros de no menor enti
dad^ y dirigiéndose la concordia entre la Diputa
ción general del Reyno , Provincia de Extremadura 
y honrado Concejo á los pleytos que tenian pen
dientes ; era este expediente no menos principal que 
el primero 9 lo tercero un exemplar ó libro del qüa-
derno de leyes de Mesta, asi del impreso en este 
siglo, como en el pasado ^ y lo qüarto el expediente 
que motivó la consulta que por el año de 1708 hizo 
el Consejo á S. M. sobre que los dueños de ganados 
serranos, aunque residiesen y viviesen en Tierras lla
nas, tuviesen voto en el Concejo; en cuya vista se ex
pidió la real resolución de 23 de Abril de dicho año 
que se halla inserta en el § 10 de la adición al ti
tulo primero de la segunda parte del qüaderno ulti
mo de la Mesta ; y si posible fuese, ó no habia repa
ro , convendría también copia de la misma con
sulta ; y si esto mereciese la aprobación de S. L 
prafticaria las diligencias convenientes en el Conse
jo ^ y siempre que advirtiese necesitarse otra cosa lo 
haría presente, omitiendo por entonces el hacerlo del 
expediente formado á representación de Matias Gon
zález y otros ganaderos de la Sierra de Soria para la 
reducción del numero de ganados en los poderosos, 
en el que habia dado la respuesta conveniente para 
que se remitiese á S. L 

2034 Quien por auto de 6 del mismo mes de Pol. 55. 
Septiembre dixo: que para que no se perdiese tiem-

Vvvv po 



po en las conferencias precedentes a la próxima ce-* 
lebracion del primer Concejo de Odubre , el Procu
rador general avisase á los Comisarios que hubiesen 
venido á esta Corte concurriesen á la posada de 
S. I. el miércoles 8 de aquel mes á las nueve déla 
mañana para acordar el método y orden de dichas 
Conferencias ^ haciéndoseles relación de lo resultan
te de éste qüadernillo para su inteligencia ; asistien
do dicho Procurador general igualmente con el Es
cribano de residencias, para que autorizase la Junta: 
en qüanto á los papeles que se pedian ^ se hiciese 
presente al Consejo á fin de que siendo de su apro
bación se franqueasen los autos á el Relator del 
mismo Consejo Don Joseph Ruiz de Zelada , que lo 
es también del Juzgado de la Presidencia de Mesta, 
para que formase el extraño y relación suficiente, 
que firmada del mismo se juntase á este qüadernillo 
devolviendo los expedientes á las Escribanías de Cá
mara donde estaban radicados; y en qüanto á lacer^ 
tificacion de la consiilta á S, M. se podria hacer pre
sente á el Consejo lo que se solicitaba en esta parte, 
para que teniéndolo á bien , mandase que por el 
Archivero del Consejó se pusiese certificación lite
ral de uno y otro , y se remitiese á S. 1. para los 
efeftos que hubiese lugar. 

P. i* b. folr* 203 á Por lo correspondiente á franquear los 
pleytos que se expresan en el auto anterior , se hizo 
la representación que en él se previene, y resulta al 

^ fin del expediente de Matias Gómez, y consortes ha
berse mandado remitir dicho expediente al juzgado 
de la presidencia deMesta(4): por lo tocante á el pro-

P. 1. b. foL 14. movido á instancia de la Diputación del Reyno man
dó el Consejo en 10 de dicho mes de Septiembre 
se pasase á el Relator Don Josef Ruiz de Zelada pa
ra que formase apuntamiento de su resultado, y se 
uniese á los autos de concordia; y executado se de-

vol-

(4) Según se refirió en la parte 3 num. 2003. 
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volviese al oficio: que asimismo se pusiese certifica
ción del expediente y consulta del ano de 1708 con 
la resolución de S. M , y se pasase á S. I : y en qüan-
to á los recursos sobre pastos de tierras de Propios y 
Arbitrios se escusase la remisión de los citados expe
dientes por ser r^ateria de la particular inspección 
de la Sala primera de Gobierno para todo el Reyno 
con arreglo á la instrucción de 30 de Julio de i¡r<5o5 
y provisión circular de 26 de Mayo de ijryo. 

2036 En virtud de las providencias anteriores 
se entregaron al Relator los dos expedientes que se 
citan, y cuyo resultado se ha referido en las dos pri
meras partes: también se pasó á S. I. la certificación 
de la consulta y resolución de S. M. del referida año 
de 1708 : y por auto de S. I . de 18 del mismo mes 
de Septiembre se mandó poner todo con el expedien* 
te de concordia, que se executase lo que mandaba el 
Consejo 5 y se tubiese presente al tiempo de las con-» 
ferencias. i 

2037 Todo se executó asi: también tubo efeéio 
haber entregado la parte del honrado Concejo sus 
proposiciones , y celebrarse algunas Juntas en que 
se conferenció y convino sobre diversos puntos, todo 
en la conformidad que se referirá en los capítulos si-* 
guientes, 

C A P I T U L O T E R C E R O . 

Conferencias del mes de Septiembre de 1 f^g* 

2038 Concurrieron los Comisarios del honrada 
Concejo nombrados en la Junta general de primera 
de Mayo, á excepción de Don Mateo de la Sierra de 
la Qüadrilla de Cuenca, que en memorial de 28 de 
Agosto anterior manifestó á S. I. por medio del Pro
curador general la enfermedad que le impedia cum
plir con lo que tenia ofrecido (como resultaba de la 
certificación que acompañaba) pero que su compane- ^0*' $7* 
ro de comisión estaba yá informado, y tenia en sii 
poder el en que los dos habian convenido : de que Je 

Vvvv 2 dio 



Fol. 59-
Junta de solo los 

Comisarios del hon
rado Concejo en 8 
de Septiembre de 
ITT 9. 

Instruidos de todo 
¿o affiuadO) se con
formaron en confe
renciar entre si par
ticularmente ^ que 
hiciesen lo mismo los 
Comisarios de las 
otras partes', y des
pués se juntasen to
dos. < 

dio cuenta á S. L en f de dicho mes de Septiembre^ 
y mandó se tubiese presente al tiempo de las con
ferencias. 2039 Celebróse la primera Junta en el siguien
te dia 8 á presencia de S J . en su posada, y en la di
ligencia de celebración de dicha Junta se expresa: 
que á conseqüencia de lo acordado por dicho Ilustri-
simo señor Presidente del honrado Concejo en el dia 
6 de aquel mes, y aviso que en su virtud pasó el 
Procurador general Don Vicente Garda de Trio á 
los Comisarios nombrados por las qüatro Quadrillas 
del honrado Concejo, y de quienes habia noticia ha
blan llegado á esta Corte; concurrieron á la referida 
posada de S. I. Don Joseph Antonio del Rio yy Don 
Francisco Catalán por la Qüadrilla de Soria $ por la 
de Cuenca solo Dotí Manuel Romero del Alamo por 
la indisposición del Don Mateo Sierra en la confor
midad ya referida rpero que á conseqüencia de haber 
conferenciado los dos, habian dispuesto cierto infor
me firmado de uno y otro , que traía dicho Don 
Manuel Romero para manifestar en la Junta que cor-
respondiese, por la Qüadrilla de Segovia Don Fran
cisco Xavier Escobar,y Don Francisco Candido Ruiz 
Vergara; y por la de León Don Antonio Rodriguen 
Bayo, que manifestó llegarla en breve su companero 
Don Joaquín López Montenegro: concurrieron tam
bién D. Joseph Pérez Caballero Fiscal general de au
sencias, mediante la notoria de Don Rafael Delgado, 
que lo es en propiedad, y Don Vicente García de 
Trio Procurador general; y de orden de S. L asistió 
asimismo el Licenciado Don Joseph Ruiz de Zelada 
Relator del Consejo , y que lo es igualmente del Juz
gado de la Presidencia de Mesta^ y formados en Jun
ta por ante el Escribano de residencias Don Pedro 
Cuende presididos de S. L les manifestó éste el fin á 
que habian sido llamados, como yá les constaba por 
ios avisos que les habia comunicado dicho Procurador 
generadles propuso la imparcialidad con que debian 

me-
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meditar y determinar los puntos sobre que se habiâ  
de concordar , desnudándose de los intereses de par-» 
tes, y procediendo en todo con aquella buena fé̂  que 
les era tan propia por todos respetos r y la que asegu
raba la permanencia de los contratos; con superior 
razón habiéndose promovido este pensamiento por 
uno de los vocales dicho Don Joseph Antonio del Rio, 
y acordado uniformemente por todo el honrado Con
cejo general, ofreciéndose S. L en qüanto estubiese de 
su parte á proteger y auxiliar tan importante objeto: 
á lo que contextaron todos los referidos Comisarios, 
dando gracias á S. h por el honor que les dispensaba, 
y acierto de sus zelosas disposiciones y providencias; 
prometiendo conformes contribuir á que no quedasen 
ilusorios sus oficios, y á desempeñar la confianza que 
en ellos habia depositado su comunidad. 

2040 Y para que dichos Gomisarios proce
diesen con plena instrucción de todo qüanto por S. I. 
se habia obrado desde el Concejo general de Abril, 
y Mayo , y providencias que habia tomado para la 
legitimidad de esta primera junta y d^más que se si
guiesen , mandó que dicho Licenciado Don Josef 
Ruiz de Zelada hiciese relación de lo resultante del 
qüadernillo á el mismo fin formado ; y habiéndolo 
executado , y bien enterados todos de su contenido 
uniformemente acordaron^ 

2041 Que por dicho Procurador general en el 
dia se pasase oficio con el Don Joseph Ximenez de 
Zenarbe uno de los Diputados del Reyno, y Don 
Pedro Manuel Saenz de Pedroso y Ximeno Procura
dor general del Reyno, ambos nombrados por la 
Diputación general con todas las facultades necesa
rias para asistir á las conferencias, tratar de la con
cordia^ é intervenir én ella ; y también á Don V i 
cente Payno y Hurtado Diputado por la Provincia de 
Extremadura, quien tenia ofrecido estaría pronto k 
concurrir á las conferencias con las facultades nece
sarias ? dándoles cuenta de la llegada de los referí-* 

dos 



dos Comisarios del honrado Concejo : que estos tra^ 
tarian entre sí los medios que pudiesen reducirse á 
pradica para concordar todos los expedientes que 
pendían en el Consejo con la Provincia de Extrema
dura, y Diputación del Reyno , y sobre que en 
particular hablan conferenciado , y meditado confor
mándose en lo posible para cortar disputas perjudi
ciales: que avisarían á S. 1. para celebrar otra junta 
en que se examinasen los puntos principales sobre que 
debian recaerlas conferencias de parte del honrado 
Concejo r y el modo de evacuarlas ; bien entendido 
que los Diputados y Procurador general del Reyno, 
y Diputado de Extremadura , podrian hacer lo mis
mo, teniendo todos consideración á la estrechez del 
tiempo : se halla firmada de todos. 

. v K 2042 En el dia 30 del mismo mes de Septiem-* 
r.i.cor. o. 3. bjre se celebró otra junta presidida también de S. 1. y 

Junta de 30 de . J r . / 
Septiembre , eri s^ posada , a la que concurrieron ü . Josepn A I -
asistencia de S. L menez de Zenarbe, y Don Pedro Manuel Saenz de 
ZZ^mes'Zi Pedroso DiPutado y Procurador general del Reyno, 
tratantes. como Comisarios de su Diputación general ^ el L i 

cenciado Don Vicente Payno y Hurtado Diputado 
por la Provincia de Extremadura f y D. Joseph An
tonio del Rio, Don Manuel Romero del Alamo, Don 
Francisco Xavier Escobar , y Don Joaquin López 
Montenegro Comisarios por parte del honrado Con
cejo de la Mesta ; y en la expresada junta todos 
los referidos siete Comisarios expresaron conformes: 
que en conseqüencia de lo que comprehendia la di
ligencia y acuerdo del dia 8 de aquel mes, se ha-̂  
bian pasado todos los oficios que en él se prevenían 
con los referidos D. Joseph Ximenez de Zenarbe , y 
Don Pedro Saenz de Pedroso Comisarios por la Di 
putación general del Rey no , y con Don Vicente 
Payno y Hurtado Comisario por la Provincia de Ex
tremadura : que los expresados siete Comisarios del 
honrado Concejo de la Mesta hablan conferido entre 
sí particularmente , y se habían conformado que á 

las 



las juntas generales que se habían de celebrar con 
asistencia de los referidos Comisarios de la Diputa-
tacion general del Reyno y Provincia de Extrema
dura concurriesen solo 4 de los mencionados siete, 
á cuyo fin hablan nombrado á dichos D. Joseph An
tonio del Rio, Don Manuel Romero del Alamo, Don 
Francisco Xavier Escobar , y Don Joaquin López 
Montenegro : que en efedo se hablan celebrado con
tinuadas juntas por tarde y mañana desde el dia 21 has
ta el referido 30 del mismo mes de Septiembre 9 y 
en ellas se habian tratado seis puntos que constaban 
de una minuta estendida por el Licenciado Don Jo-
sefRuiz de Zelada conforme á lamente de lo hasta 
entonces tratado ; y respeto de que instaba el tiem
po para la celebración del próximo Concejo de Oc
tubre , se reservaba continuar estas conferencias , asi 
para la material revisión de dicha minuta , como pa
ra el examen de todos los demás puntos que por una 
y otra parte se propusiesen hasta la conclusión del 
negocio : y se acordó también que concluido el Con-
cejo, se pasase por medio de S. L los oficios para de
terminar el dia en que sin incomodidad pudiesen pro-* 
seguirse las citadas conferencias ^ en las qüales que
dasen acordados los puntos en que se conviniesen dÍ4 
chos comisionados, y se explicasen aquellos en que 
no conviniesen con todas las razones que se ofrecie-. 
$en á cada una de las partes á toda su satisfacción, 
para que se decidiesen por el Consejo ; en cuya con
formidad se concluyeron por entonces las expresa^ 
das conferencias, y lo firmaron-

2043 En el mismo dia 30 de Septiembre dió 
un auto S. I . , por el que mandó, se uniesen rubrica
dos del Escribano de residencias los papeles presen
tados por los Comisarios de dicho honrado Concejo, 
y sobre que se habian tenido las conferencias i para 
que constasen en este expediente t que se pasase cer
tificación del acuerdo de aquel dia á Don Diego de 
Verea Escribano de tabla del Concejo f para que se 

die-

Refieren ¡as jtm-* 
tas que habian cele* 
brado > y ¡os seis 
puntos en que se ha-* 
bian convenido mi^ 
nutados por el Re
lator , qüe se tubie-' 
ron presentes en es» 
ta junta autoriza* 
da. 

Se reservó conti
nuar las juntas* 

FoL 81. 



diese cuenta en el próximo de Jadraque del estado 
en que se hallaba el convenio de que se trataba, é 
iguales certificaciones se pasasen por el Procurador 
general Don Vicente Garcia de Trio , asi á los 
Diputados y Procurador general del Reyno para 
noticia de la Diputación general , como al Don 
Vicente Payno Diputado de la Provincia de Extre
madura, sin perjuicio de proveer á su tiempo con 
los avisos necesarios para la continuación de las con
ferencias en la forma acordada aquel mismo dia. 2044 En efefto se unieron al expediente el pa
pel de puntos propuestos por parte del honrado 
Concejo , y la minuta firmada por el Licenciado 
Don Joseph Ruiz de Zelada con fecha 30 del mismo 
mes de Septiembre ̂  expresando al final que por or
den de S. I. y de conformidad de todos los siete 
Comisarios de la Diputación del Reyno, Provincia 
de Extremadura y honrado Concejo de la Mesta, 
que habian asistido á las conferencias insinuadas en 
los acuerdos anteriores 5 habia formado esta minuta 
con arreglo a lo hasta entonces conferenciado y 
tratado. 2045 Y aunque se ha reservado para la parte 
quinta referir con exaditud lo acordado en todas las 
conferencias y los puntos discordados para la parte 
sexta, conduce ahora colocar el papel de puntos pro
puestos por el honrado Concejo, y los que de estos 
quedaron concordados en las referidas conferencias 
de Septiembre : y succesivamente las proposiciones 
de las otras partes , y los puntos concordados 
y discordados en las conferencias de Marzo si
guiente. 

Ca-
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C A P I T U L O Q U A R T O . 

Papel de puntos propuestos por los Comisarios del honra» 
do Concejo*y minutas de los que se concordaron. 

la Mesta para tratar de Concordar con la Diputa
ción general del Reyno y la Provincia de Extre
madura los expedientes consultivos que siguen en el 
Consejo; han procurado instruirse de todo lo que eü 
ellos han expuesto las partes, y de qüanto han po
dido recoger , que se ha escrito en el particular para 
abrazarle en toda su extensión, y profundarle hasta 
donde alcance su pradica con el fin de desvanecer en 
lo posible, si fuere preciso, las preocupaciones y 
obscuridades que se han padecido , y de proponer 
lo que las aclare , y que juzgan corresponde á su 
encargo , pesando para ello las pretensiones de unos 
y otros por el respeto y consideración que tengan 
con la utilidad ó daño común del Reyno , ó causa 
publica que se apetece. 2047 Todo el objeto del Diputado de Ext re- Se hacen cargo de 
madura se ha dirigido en su expediente principal á objet0 de Extrema" 
manifestar los perjuicios que en aquella Provincia M™d7síVpld¡Z 
causa á la agricultura la inmoderada extensión de te, resumidos en la 
los ganaderos trashumantes, y á la estrechez en P^te primera des-
tierras y pastos á que han sido reducidos sus natu
rales; para cuyo remedio y el de fomentar la agri
cultura, y corregir los abusos que atribuye á los tras
humantes por la indebida aplicación que se dice ha
cen de sus privilegios y leyes; propone i f capítu
los como medios los mas oportunos á conseguir fin 
tan principal é interesante al Reyno. - f ^ ^ Z . 2 04 8 La Diputación general en el suyo no soló Reyno. y su 0bjet0 & 
protege el pensamiento en todas sus partes, sino laobservamiadeias 
que siguiendo la idea de dar por causa principal ^ ^ Z t 
de la miseria de Extremadura los abusos de los ga- ramwaossy 2054 
naderos trashumantes, extiende el daño á todo el e» este mismo capi-
Reyno 5 pero reduce el remedio sin otra novedad ^ ^ 

Xxxx á y ss. 



á la observancia de las leyes, escrituras y condicio
nes de millones que los Tribunales del Rey deben 
cumplir , y mandar que se guarden y cumplan; 
prescindiendo del particular sobre querer también, 
que á la Diputación se tenga por parte en el expe
diente principal con el Diputado de Extremadura. 2049 También hay otro expediente, que es el 
que llaman de interinidad , movido por el Concejo 
de la Mesta , consiguiente al real decreto de 18 de 
Febrero de 1773 (5), expedido en el principal con 
Extremadura para que entre tanto que por el Rey 
otra cosa se mandase , se pusiesen y dexasen las co-» 
sas en el ser y estado que tenian en el añó de 1 
tiempo en que ocurrió al Trono el Diputado de Ex^ 
tremadura, recogiéndose en su virtud las provisiones 
libradas desde el año de 1767 en materia de pastos 
de Propios y Arbitrios en lo que toca á la Mesta y 
$us privilegios (6). 

Necesidad de los 2050 Pero mediante á tratar los Comisarios en 
Ganaderos Serra- el dia de la concordia en lo principal, dexan este 
ü V s ^ c ^ ^ Z Partícular para en el caso de que no tenga efedo 
mero: expediente ex- con la brevedad que lo necesitan; especialmente 
trattado en la parte ios Ganaderos pobres de las Sierras . que por ins^ 
^ desde el n ÍQ1?^ * s. 
ó ' ' tantes se van aniquilando , y no pueden esperar 

mas tiempo, si no se les socorre , aunque sea in
terinamente, con algún medio que puedan gozar 
en la próxima invernada, bastante y solo para 
atender á su urgencia en el modo posible, y sin 
perjuicio de lo que resulte por la transacción. 

2051 Los Comisarios respedo asimismo al fin 
que se han propuesto en lo que les toca para esta 
concordia; omiten ó dexan al olvido las satisfacciones 
que el Concejo de la Mesta ha dado en sus mani
fiestos y respuestas á las representaciones del Di-

Pu^ 
(5) En la part. primera num. 25. 
(6) En la part. primera desde el num. 35: y en la part. 6 

tomo 2 num. ^40. 
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putado de Extremadura, y de la Diputación gene
ral del Reyno , como también el manifestar su dic
tamen y juicio acerca de lo expuesto latamente por 
unos y otros ^ pues han creido y creen que el real 
animo de S. M. y el de los Señores del Consejo es 
proporcionar á los Pueblos de todo el Reyno todas 
las . utilidades posibles, y remover los abusos y des
ordenes que lo impidan. 

52052 Por lo mismo se han propuesto, que sien
do como son los dos ramos principales de la Mo- Ramos prínctpalesi 

ds la JSÍOTidTúutct 
narquia la agricultura y cria de ganados, asentirán agricultura, y cria 
gustosos á qüantos auxilios se propongan que se de ganados $ y a el 
dirijan á su mayor aumento en beneficio y utilidad ^ Z l ^ 
común; no impedirán los medios de su logro , asi no se han de dirigir 
respefto de Extremadura r como de todo el Reyno; los auxilios. 
ni pospondrán uno ni otro á su grangeria de ga
nados finos ; de suerte que solo han pensado y pien
san en los puntos y proposiciones, que se desvien 
de estorvar á la Diputación del Reyno y al Di
putado de Extremadura de hacer felices á sus na-
turales con los medios que les sean oportunos, co
mo lo experimentarán al manifestarlos, concordán
dolos con lo que en el asunto se manda por las 
leyes de estos Reynos, y quitando todos los pre
textos y artificios con que se haya procurado auto
rizar su inobservancia ; de manera que buscando 
por el examen de las leyes los medios que puedan 
emplearse para restablecerlas con utilidad general 
de la Nación , quede establecida y arreglada al de
recho natural, y al de gentes, la que deben gozar 
Extremadura y demás Provincias del Reyno, en 
que se comprehenden con mucho beneficio común 
las de los hermanos que componen el honrado Con
cejo de la Mesta. 

2053 En los abusos de los Ganaderos trashu-t 
mantés sobre la observancia de las leyes del Rey-
no y escrituras de millones, y en la indebida apli
cación que hacen de los privilegios y leyes de Mes-

Xxxx 2 ta, 



ta , fundan la Diputación generál del Reyno y Ex
tremadura la ruina de la agricultura , y la estrechez 
de pastos para los ganados de su propio destino; en 
tanto grado que su pretensión se dirige á corregir 
dichos abusos ^ y la Diputación general propone 
por único medio de la felicidad el que se reduzca 
el cuerpo del Concejo 9 sin otra novedad á la ob
servancia de las leyes 5 escrituras y condiciones de 
millones. 

La comisión reducá 20 5 4 En su conseqüencia los Comisarios se han 
da a la observancia persuadido , que los puntos de su comisión y en-; 
t í Z ^ m i í Z Carg0 SOn ünÍGariiente zW^os 9 que toquen á 1& 
y ala corrección de misma observancia de las leyes y escrituras de mi* 
abusos que se con- Hones y á la corrección de todos , y qüalesquiera 
templen en los pri~ , i • t í- - i 
vilegios del honrado abusos, que se contemple asi en la aplicación de 
Concejo. sus privilegios, como en otra qüalesquiera cosa. en 

que no guarden con rigor lo establecido y manda
do por el Soberano , y con que se impida el fomen
to de la labranza y la utilidad común que se desea. 

P i cor fol<5 2055 La Diputación general del Reyno retro-
^ trae las felicidades de la población , agricultura , y 

Y ganados de los principios del siglo 16 en que asien
ta que el Concejo se gobernaba por las sencillas re
glas, que convienen á la sinceridad de unos Pasto
res, y las Juntas generales se componían de ganade
ros de todos los territorios: y siendo este tiempo tam
bién el en que se dispusieron las condiciones de mi
llones , se coordinaron, é imprimieron las leyes de 
Mesta , y recopilaron con el mejor , y ultimo or
den las del Reyno ̂  (a) han contemplado los Comisarios, 
que tratando la Diputación general de la observan
cia de las mismas condiciones de millones, y leyes, 
y la Provincia de Extremadura de corregir los abu
sos de los Ganaderos trashumantes ^ será muy opor-̂  
tuno concretarse á la propia época , á fin de que su-

pues-

(a) Las condiciones de millones, y las ordenanzas de Mesta 
se dispusieron é imprimieron en el siglo 1 
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puesto este establecimiento, y buen orden se inspec
cionen los abusos, y reduzca todo á aquella estación 
tan feliz ^ baxo de cuyo concepto ha parecido á los 
Comisarios que para conseguirlo por los mismos me
dios se deben reducir á los puntos siguientes 

P U N T O P R I M E R O . 
2056 Sobre la observancia de las condiciones y 

escrituras de millones , que pide la Diputación ge
neral del Reyno; y habiendo sido propuestas todas 
las correspondientes á Mesta, desde el año de 1600, 
hasta el de 1619 (¡7) deberá tratarse este punto por 
k concordia entre el Reyno, y el Concejo de la 
Mesta, que contiene la Real Cédula de su aproba
ción de 26 de Diciembre de 1624 (8); por cuyo 
convenio transigieron las conferencias pendientes 
desde el ano de 1600 , quedando conformes en que 
se guardasen , y observasen los 11 capítulos á que 
se reduxeron como asi se mandó por la Magestad del 
señor Don Felipe IV. 
t 2057 Los Comisarios por ahora , y sin perjui
cio de acordar en las juntas , y conferencias genera
les lo mas conveniente al fomento de la agricultura,) 
y de la cria de ganados , convienen en la observan-) 
cia de la concordia , con estas declaraciones (consi-) 
guientes á la condición con que se propusieron las 
ultimas de millones, á saber ^ la de que todas se ha
yan de guardar r excepto en aquello que no estuvie-
I ' , !c3 iA ' J Y : • ' • ; .:. re 

(*) NOTA» Los Comisarios del honrado Concejo entregaron 
dos papeles iguales de proposiciones: el uno original firmado de 
todos: el otro copia simple del original, pero en todo conforme: 
esta copia es la que se leía y tenia presente en las conferencias que 
se celebraron desde el dia 21, según se expresa en la Junta del 
30, y en ella por letra de D. Joseph Ximenez de Zenarbe se mi 
nutaron los puntos en que se concordaron 5 y que después se ex
tendieron en la conformidad que también se insinúa en dicha Jun
ta del dia 30: cuyas minutas marginales se copiarán en sus mismos 
lugares. 

(7) Parte 5 cap. 2 num. 7 y 8 tomo 2. 
(8) En el mismo cap. desde el num. 141. 

Con consideración J 
todo reducen los Co\ 
misarios del honraM 
do Concejo sus prot 
posiciones a lospun4 
tos siguientes. 

P.i.cor.fol. ¡riJ 

'j 

Minuta marginal. > 
Guárdense las 11 

condiciones concor~ 
dadas, y las 26 res* 
tantes'̂  sin perjuicio 
de lo que el Consejo 
se sirva resolver en 
orden ¿ /¿? 35 en el 
expediente que pen~ 
de sobre Propios y 
Arbitrios ; y tam
bién en orden a la 
ultima parte de la 6. 



re revocado por executoria , ó autos, y á lo que se 
halla establecido en las leyes del Reyno) (9): prime
ra sobre las cartas de Alcaldía de los Alcaldes de 
qüadrilla de que trata el primer capitulo ^ pues con
forme á la executoria con el Reyno de el arlo de 
1 595 , se previno el orden que se habia de guardar 
por el capitulo primero de la ley 3 titulo 14 li
bro 3 de la recopilación de las de el Reyno (10)5 
segunda sobre la entrada de los ganados de lana en 
las viñas , y olivares alzado el fruto , de que tra
ta el 6 (11) , observando lo prevenido en la prag
mática de 5 de Marzo de 1633 (12) , y en el auto 
acordado del Consejo de 10 de Abril del propio 
ano (13); pues además de lo resuelto por estas rea
les disposiciones, sin animo de oposición á lo man
dado por el Consejo, parece á los Comisarios, que 
es perjudicial al común del Reyno; tercera sobre 

Minuta marginal ios Alcaldes entregadores de que hablan los capitu-
l ^ Z ^ T 7 o Z l los 6 1 7 Y siguientes (14); respefto de lo qüal se po« 
instrucción con ar~ drá reconocer la instrucción de la ley 4 titulo 14 
regio a esta concor- ^ ¿Q |a Recopilación del año de 1640 , y tam-
dia, que corrijan los t . ^ , , , 1 / 1 / ^ 1 • 

abusos, bien la del de 1757 , que aprobó el Consejo ; para 
que en su vista , y de los clamores generales por 
el defeflo de los mismos Jueces en el manejo de su 
comisión , se arregle la que corresponda, y se es
time por mas conveniente ; de modo que los Pueblos 
no padezcan las extorsiones , y perjuicios que claman, 
y los ganados tengan libres sus cañadas , tránsitos, 
y aprovechamientos : y qüarta sobre la jurisdicion 

' ¡ f' r; v ^ V';TtZy ; ' del ' 
(9) En el mismo cap. num. 44 hasta 48. 
(10) Véase en el qüaderno ultimo el §. 8 part. 3 adic. al tit* 

5 fol. f 1, y en la parte primera privilegio 39 § 1 i foL 121. 
(11) Debe decir el 16. 
(12) En el cap. 28 ley 4 tit. 14 lib. 3 y cap. 5 ley 2f tit, 

jr lib. 7. 
(13) Es el 2 tit. 14 lib. 3. 
(14) Debe decir los cap. y siguientes ; pues trata de los 

capítulos, 6 condiciones del qüarto genero de millones tomo a par
te $ cap. a num. 2 5 y siguientes. 



36o 
del señor Presidente de Mesta , de que habla el ior 
viéndose la real cédula de su comisión con las leyes, 
y reales cédulas que tratan del asunto especialmen
te la pragmática de 1633 9 Y real decreto de 30 de 
Diciembre de 1748 ; y la praftica observada , á fin 
de que se declare la que convenga , que deba tener 
de junta á junta general; cortándose las disputas que 
se ofrecen en este particular (*). 

2058 Gomólos Comisarios han notado que se 
apetece la reunión de los ganados riveriegos, y que 
vuelvan á la fraternidad con que vivieron con los del 
honrado Concejo, hasta el siglo 17 añaden ; que si 
la quieren los mismos Riveriegos, el Concejo no 
tiene reparo alguno , como jamas le ha tenido; en 
cuyo caso para evitar todo motivo de confusión , se 
dispondrán las cartas de hermandad que hayan de 
despacharse á unos y otros, conforme á la calidad 
de sus ganados, domicilios 9 ó vecindades; sin admi
tir alguna que sea mañera, ni en que se presuma 
fraude ? ni dolo. 

P U N T O S E G U N D O . 

2059 E l de la observancia de la real pragmáti
ca de 5 de Marzo de 1633 , como comprehensiva 
de lo mas sustancial en materia de Mesta , y arre
glada después de la concordia de 1624, con tanto 
pulso, y detención que desde el año de 1628 estu
vieron 4 señores Ministros tomando todas las noti
cias , las instrucciones, é informes que juzgaron 
oportunos ^ y no les consta que posteriormente se 
baya publicado otra semejante (15). 

2060 Los Comisarios estiman también por con
veniente que se guarden, y cumplan los 16 capitu-
los en que se distribuyó esta real pragmática con es

tas 

FoL ^2. 
Minuta margínáL 
Acordado como ¡o 

propone ¡a Mesta, 

NOTA. Este pun
to no se comprehen-
de en los 6 minuta
dos por el Rela
tor: y véase entre 
los concordados en 
las conferencias de 
Marzo de 1780, n. 
189 part. 5 cap. 8. 
tom. 2. 

(*) En la ley 1 tit. 14 lib. 3 de ía Recopilación 3 y en este to
mo part. 2 remisión ?6 al num. 170. 
' (15) En la part. 2 desde el num. 163. 



Minuta marginal, tas declaraciores: primera que en qüanto á la tasa de 
Que se guarde la pastos de que trata el primer capitulo, se entienda asimis-

re^LfTf^do^ mo Para su mejor pra(Sica con 1° mandado en el au-
expedidas en este to acordado de 7 de Agosto de 1702 (16), y real 
asunto, y la ley 5 provisión de 24 de Abril de i f 24 (1 , asi para SlfiTL^ ganados de verdaderos hermanos del Concejo, co~ 
plicacion del señor mo para los Riveriegos, aunque no se verifique la 
Marqués de Monte- reunion ^ guardándose en el asunto la pragmática de 
I f p l e s l n t í l3 de Junio de 1680(18): la segunda que sobre los 

rompimientos de que habla el segundo, se tenga 
presente lo resuelto por real decreto de 30 de Di 
ciembre de 1748, y el auto acordado 10 titulo 
14 libro 3 de la Recopilación, procediendose á la 
averiguación que previene la ley por los años ante
riores que se tenga por mas conveniente conforme al 
estado aflual: y la tercera que para la mayor clari
dad en materia del derecho de posesión de los tras
humantes , de que tratan esta real pragmática , y la 
concordia de 1624 5 y para evitar los abusos que se 

JVOTyí Sobre par- contribuyen en el modo de la expedición de los des-
te de lo que com- pachos de amparo , y su execucion , se observe la 
prebende este pun- real cédula de i4de Diciembre de 1717(19) en 
temo'e^ las ^onfe- qüanto á la forma y tiempo de hacer los desahucios; 
reacias de Marzo y en lo respetivo á los despachos de amparo, y su 
de 1780-.véanse los Gumpiimiento ; lo que se manda por la ley 5 titu-
cap» o tiasta el ^ ^ 1 ^ - 1 1 . . . t . , 

ambos inclusive. 1° o de las posesiones en su genuma inteligencia, 
ex-

(16) Es el 6 tit. 14 lib. 3. 
(17) Dos provisiones se libraron en Abril de 1724 una con fe

cha 8 y otra de 2 8 : las dos resultan en el qüaderno ultimo, adic. 
al tit. 6 55 2r Y 3o: con la de 28 se equivoca la que se cita de 
24 y se halla copiada en este memorial tomo 2 part. 5 cap. 9 n. 
209^ y asi el auto acordado de de Agosto de IJ702 como la c i 
tada provisión de 2 8 de Abril se insertan en las provisiones ordi
narias de tasa. 

(18) Es el auto acordado 4 dicho tit. 14 y Hb. 3. 
(19) El real Decreto de que se expidió esta Cédula se halla 

en lo añadido al qüaderno antiguo fol. 2195 es sobre la calidad 
de los Peritos que han de hacer las tasas; y en qüanto al tiempo 
de los desahucios y expresiones que deben contener j en este me
morial parte $ cap. IO num. 214 tomo 2. 



3^1 
explicada últimamente por el señor Marqués de Mon-
tereal en auto de 12 de OQubre de i y 6 f (20), 
que se hizo notorio al Concejo en Junta general 5 y 
se colocó entre sus acuerdos. 

P U N T O l l t 
2061 Como los Comisarios se dirigen á corre

gir todo lo que sea abuso 5 y se persuaden que en 
observándose todo lo referido con las demás leyes 
del Reyno y de Mesta del propio tiempo , se con
vienen en lo propuesto por el Reyno y Extremadura; 
les parece consiguiente tratar por tercero y ultimo 
punto sobre la observancia de las provisiones expedi
das desde el afío de 1767 por el Consejo en Sala 
primera de Gobierno, en lo que toca á los dere
chos de posesión y tasa, con que los verdaderos 
hermanos del Concejo 9 especialmente los de las Pro
vincias de las Sierras, han sido reducidos á la mayor 
miseria en que se hallan* 

2062 Los Comisarios dicen, que mediante la 
executoria del año de 1 ¡7(51 , aprobada por S. M. en 
el de 1^65 , sobre la posesión de los ganados tras
humantes en las dehesas de Propios y sobrante de 
las boyales (21) ^ y á lo expuesto por el Reyno y 
el Diputado de Extremadura acerca de socorrer en 
el invierno á los ganados que por precisión van á 
la Provincia de Extremadura , Andalucía , Mancha y 
sus inmediaciones desde las mismas Sierras , se se
ñale en los mismos aprovechamientos, como únicos 
de los Pueblos para su oferta la parte ó quota fija, 
que se estime competente y arreglada á los dere
chos propuestos por todos, con la carga de los ga
nados de su dotación á beneficio del común de los 
Pueblos; de manera que cediendo cada uno algo de lo 
que litiga y pide^ se verifiquen los efedos de la 

Yyyy tran-

(20) Se halla a la letra en dicha part. 5 cap. 10 nüm. 216. 
(21) En la part. 6 cap. 2 punto 1 num. f i o tomo 2, 



transacción con el menor perjuicio quesea posible. $ 
2063 Supuesto el acuerdo sobre estos puntos 

reducidos á la observancia de las leyes y escrituras 
de millones y á la corrección de tpdo abuso ^ se en
mendará asimismo, y quitará todo aquello que sea 
perjudicial al buen gobierno que se desea 5 redu
ciendo desde luego el qüaderno de Mesta moder
no al antiguo publicado en 1608 (22) , con solas las 
adiciones dé lo que sean reales resoluciones, decre
tos y cédulas que correspondan como de igual au
toridad con la real deliberación, que merezca la 
concordia presente, si tubiere efedo como lo espe
ran los Comisarios del Concejo^ imponiendo las ma
yores y mas graves penas para evitar dichos abusos 
de los trashumantes, y de otros qüalesquiera que 
no observen lo que se mande. 

2064 La reducción de los ganados de los pode
rosos de todo el Reyno, que han suscitado Mathias 
González y consortes Ganaderos de la Sierra de So
ria parece á los Comisarios, que si se considerase di
ficultoso el fijar numero podria en su lugar acordarse; 
y siempre seria útil, que se determinase la calidad 
de ganados con que los trashumantes y naturales de 
las Provincias adonde baxan á invernar estos gana
dos merinos, deben fomentar sus respectivas gran-
gerias; con lo qml se persuaden, que dexando á los 
de Extremadura y sus inmediaciones la de toda cla
se de ganados mayores, y la de menores de lana 
propios para el fomento de la labor, se sujete asi
mismo á los verdaderos hermanos del Concejo á que 
los pastos de Extremadura los aprovechen con los 
ganados finos ; de suerte que estos vivan con J a 
grangeria precisa para la conservación de la pobla
ción en las Sierras, y aquellos con la que fomenta 

k _ 
(22) Aunque este punto no contiene membrete marginal 5 se 

halla concordado, y como tal comprehendido en el punto 1 de los 
minutados por el Relator: véase la Junta de 30 de Septiembre n. 
2042 y siguientes, ynum. 2065. 
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la agricultura , y han tenido hasta principio de este 
siglo 5 imponiendo para ello las penas competentes, 
pues encontrándose en la profesión grangeria, ó co
mercio , reyna entre sí la oposición y discordia, y 
no pueden florecer unos ni otros. Madrid 20 de Sep-
tíembre de 1779 firmado de todos los siete Comi
sarios del honrado Concejo. 

Nota : Se ha advertido como en este mismo po- Fol. 80. 
peí de proposiciones se minutaron al margen los pm* 
tos concordados en las conferencias intermedias de 
las "juntas de % y 30 de Septiembre , y como en 
esta ultima se hizo mención del resumen de seis pun
tos concordados formado por el Relator ¿y son en su
mario los siguientes: 

206$ Punto primero: formación de nuevo qüa-
derno de Mesta; lo que deba comprehender ? su com
probación , cotejo, é impresión (23). 

2066 Punto segundo: observancia de las 3¡f 
condiciones del qüarto genero de millones, sin per
juicio de lo que el Consejo se sirva resolver en or
den ala condición 35, y á la ultima parte de la 
sexta (24). 

2067 Punto tercero : nueva instrucción de los 
Alcaldes mayores entregadores, y su competente 
dotación: este punto se comprehende también en el 
8 de las Juntas de Marzo (25). 

2068 Punto quarto: de las causas de rompimien^ 
tos hasta ahora formadas (26). 

2069 Punto quinto: de los rompimientos en 
lo succesivo; este punto está comprehendido en el 
12 de las Juntas de Marzo (2f). 

Yyyy 2 Pun-_ 
(23) En el punto tercero de los propuestos por la Mesta mjm, 

^063 , y véase el cap. 1 part. 5 num. 1 del tomo 2. 
(24) Minuta 6 membrete marginal sobre el punto 1 nunu 

205^, véase cap. 2 de la part. 5 desde el num. 2 tomo 2, 
(25) En el cap. 3 de dicha part. 5 num. 156: membrete mar

ginal segundo, sobre dicho punto primero num. 2037% 
(26) En el cap. 4 de la citada part, § tomo 2 num» l6o» 
(27) En el cap. 5 num* 161. 



2070 Punto sexto de las dehesas de pastos y 
labor (28). 

C A P I T U L O Q U I N T O 

Lo afinado desde el Concejo de Jadraque hasta el de 
)e en Abril de i f 8o, 

P.i/Gor. fol.85. 
Dióse cuenta en el 

Concejo de Jadra
que celebrado en 
OCtubre de 1^9 
de todo lo hasta en
tonces ocurrido des* 
de el impulso de la 
concordia. 

Acordóse la con
tinuación, y remu
nerar a sus comisio~ 
nados. 

. L 20f i JL^A certificación que se dio de lo acordado 
por los Comisarios de las partes contratantes en el 
referido dia 30 de Septiembre de 1779 en virtud de 
auto de S. L del mismo dia , se leyó á la letra en 
el Concejo de Jadraque , y junta general de 7 de 
Oftubre, y al mismo tiempo los Comisarios del hon
rado Concejo que asistieron á la referida junta , ex
pusieron lo que fubieroñ por conveniente j en cuya 
vista se acordó: 

2072 Que se continuasen las conferencias, y 
se llevasen las resultas para el Concejo próximo: y 
considerando la junta general el trabajo de dichos 
Comisarios, y gastos, dexando sus casas para asis
tir á dichas conferencias en Madrid } acordó igual
mente , se pagase á cada uno á razón de qüatro du
cados por dia , que se expresó ser el estilo , asi de 
los que habian empleado hasta entonces , como de 
los que deberian ocupar en las conferencias succesi-
vas luego que por el señor Presidente se les avisase 
para ello á conseqüencia de lo convenido con los 
Comisarios de dicha Diputación, y Provincia de 
Extremadura en el dia 30 de Septiembre anterior, 
dándose de este acuerdo las certificaciones y avisos 
necesarios ^ y además de continuar á dichos sus 8 
Comisarios todas las facultades oportunas, se les ma
nifestó por la Junta general la satisfacción que tenia de 
su zelo, y que esperaba proseguirian con el mismo 
para la feliz terminación , y ajuste de este tan impor
tante negocio. 
< En^ 

(28) En el cap. 6 num. 165 de la misma part. 5 tomo 2. 



363 
20̂3 En el dia 11 del mismo mes de Oaubre 

Don Antonio Rodríguez Bayo uno de los dos Co
misarios por la Qüadrilla de León hizo cierta repre
sentación á la junta general, escusandose de conti
nuar la comisión , cuya escusa se admitió ; y en su 
lugar se nombró á D. Joseph Saez vecino de Pineda 
de la Sierra. 

20̂4 De el acuerdo del referido dia 7 , y de Fol. 96. 
otros dos acuerdos de las juntas generales de los dias 
6 y 11 en que se asignaron ciertos salarios, y ayu- Solicitóse su apro* 
das de costa , se pidió aprobación en el Consejo , y baci0íi en^ Consejo, 
Sala de Mil y Quinientas por el Procurador general: ^ m ó informs' 
él Consejo mandó pasase todo á S. I , para que infor
mase lo que tubiese por conveniente 5 lo que exe-
cutó en 19 de Diciembre de dicho año de 
y en él comprehendió el capitulo siguiente. 

sofs Por lo que mira á la ayuda de costa ÚQ * * 
^ ' / . i informe y disfamen 
los Comisarios esta asignada con uniformidad del de s. L el señor 
Concejo , y conforme á la praftica 9 á razón de qüa*- Conde de Campoma-
tro ducados por los dias que se empleasen en las nff$obre la cmcor~ 

r . . v ata , remuneración 
conferencias, ida y vuelta para la concordia con la dehs comisionados. 
Provincia de Extremadura : estas conferencias se y reducción de estos 
han tenido ya en gran parte y restan otras, bien a(íuatro-
sea para convenir en los puntos disputables, ó re*-
ducir cada uno sus razones á breve suma: todo esto 
se hace con noticia y aprobación del Consejo, y 
con mi intervención, sobre que hay un expediente 
particular ^ y prescindiendo de su éxito y de las di
ficultades de que tales negocios por pleyto, ni por 
convenio puedan terminarse sólidamente, sí la legis
lación no interpone de oficio su autoridad; ello es 
que estos Comisarios han venido , estado y vuelto á 
dichas conferencias en el presente año, que dexaron 
casi arreglados seis puntos principales, y está tam
bién convenido el modo con que se ha de tratar de 
los restantes , ya sea concordando o ya sea expli
cando limpia y sucintamente cada parte sus razones 
en lo que discordaren : consta también que la regula-



lacion de qüatro ducados al dia es la que está en es
tilo, y solo podría dudarse si en lugar de ocho Co
misarios bastarían qüatro, quedando los otros qüatro 
en lugar de sobstitutos para evitar dietas y facilitar 
mas el negocio: á esto me inclino , y aun en el 
Concejo de Jadraque no estaban distantes los voca
les de pensar asi, dexando á mi arbitrio dar los avi
sos^ pues el Comisario que quede en su casa por 
haber dos de cada Partido , puede comunicar al que 
venga las luces y noticias convenientes ^ pero ven
gan los qüatro ó los ocho según parezca conveniente, 
las dietas asignadas son justas, y según el estilo del 
Concejo observado en otros casos 5 y asi me parece 
se puede aprobar el acuerdo, con la calidad de que 
yo avise á un solo Comisario de cada Partido en 
lugar de los dos 5 á lo qüal no solo dá motivo la fa
cilidad de adelantar la concordia, puesto que por el 
Reyno y la Provincia solo asisten un Caballero Di 
putado , el Procurador general del Reyno, y el de 
la Provincia de Extremadura: llegase á esto que en 
el presente invierno ha acordado el Concejo con no
cida de S. M. y se me ha pasado orden para sus
pender el despacho de las residencias de invierno, 
y por consiguiente ese menor ingreso tendrán los 
fondos del Concejo, sin embargo de que es muy 
poco lo que valen tales residencias si se compara 
con lo que los Entregadores y sus subalternos exigen 
de los Pueblos sin remediar nada, como lo recono
cen todas las personas juiciosas y el propio Concejo 
de la Mesta. 

A , . , ,^ 52076 Visto por el Consejo, por su auto de 8 
Aprobación del Con* , ' , ^ , 1 1 
¿ej0t de Enero de 1780 dixo:se aprueban por ahora los 

acuerdos celebrados en la Villa de Jadraque en los 
dias 6 , f, y 11 de Odubre de 1779, según y como 
lo pretende el Procurador general del honrado Con
cejo de la Mesta, en su pedimento de 10 de Diciem
bre del ano próximo pasado , con tal que por lo 
tocante á los Comisarios se entienda haber de con-

cur-



eurnr a las juntas solo qüatro , abonándoles á cada 
uno la cantidad asignada de qüatro ducados por dia, 
y solo por los que juzgase precisos el señor Presi
dente para tratar de los asuntos que expresa en su 
informe de 19 de dicho mes de Diciembre; y en 
qüanto á las ayudas de costa del Concejo celebrado 
en la Ciudad de Sigüenza el año de 1777, como 
lo piden el Procurador general, y demás depen
dientes del Concejo 9 en su pedimento del referido 
dia 1 o de Diciembre. 

2077 Ya antes el Procurador general habia pasado 
aviso a Don Joseph Saez del nombramiento de Co
misario en el hecho por la Junta general, cuyo en
cargo aceptó en su carta respuesta de 30 de No
viembre: con presentación de ella dicho Procurador 
general hizo presente á S. L en 13 de Diciembre^ 
que por qüanto era muy posible que se escusase^ ó 
faltase alguno de dichos ocho Comisarios, podria 
mandar se celebrasen las conferencias, aunque no 
asistiesen todos, al modo que se hizo en las anterio
res , no obstante la escusa de uno, en lo que no se 
consideraba perjuicio al Concejo; mayormente qüan. 
do solo eran para proponer y conferenciar, y no 
para resolver; pues esto estaba reservado, y lo habia 
de aprobar el mismo Concejo, el que tendria que sa-. 
tisfacer menos ayudas de costa por los que dexasen 
de concurrir. 

20fS Que asi como en los autos obrados cons-̂  
taba la representación del honrado Concejo , y sus 
amplias facultades dadas á sus Comisarios, habiéndo
le también concluido por su parte con poner en los 
expresados autos qüantos papeles se hablan manda
do , parecía regular que los Comisarios de la Dipu
tación general del Reyno hiciesen lo mismo de la 
certificación de sus nombramientos y facultades 
por cuyo medio se calificaban la identidad y legiti
mas representaciones de todas las partes. 

2Q?9 También al mismo tiempo el Don Joseph 
An-

jPedimentú del Pró ' 
curador general pa
ra preparar la con* 
tinuacion de confe~ 
rendas; y que se le* 
gitimasen la parte 
del Reyno ¡y Extre* 
madura* 

Pol. 93. 



Antonio del Rio representó á S I . en 23 deDiciem-
bre del mismo ano , escusandose de concurrir á las 
conferencias por las causas que expresó. 

2080 Y visto todo por S. L con certificación de 
lo determinado por el Consejo en el referido auto 
de 8 de Enero; por providencia de 19 del mismo 
mes de Enero mandó: 

Elección de ¡os 2081 Que el Escribano de la comisión liquida-
üatro comisionados se los dias empleados por los 7 Comisarios que con-
ie¡ honrado Concejo, currieron ¿ ias conferencias del mes de Septiembre, 
Myo^ioTlcm: regulando los dias que se emplearon en ellas, y los 
oficias para que con- que se estimaren de ida, y vuelta á razón de qüatro du-
^riesen h conti- se la escusa ¿ t Don Joseph Antonio 
nuar ¿as conferen- , t n : . x t \ r i? 
ciasyy ¿o mismo a del Rio , y se comunicase aviso a Don Juan rran-
¿a parte de ¿a D i - cisco Catalán por la Qüadrilla de Soria , y por lo 
f f ^ m ^ 1 0 ' correspondiente á las otras tres , se avisase á Don 

Manuel Romero del Alamo por la de Cuenca, á Don 
Francisco Xavier Escobar por la de Segovia, y a 
Don Joseph Saez por la de León ; manifestándoles 
al mismo tiempo el dia en que debían hallarse en es
ta Corte para proseguir las conferencias, conforme 
á lo acordado, y resultante de estos autos : y para 
señalar el dia en que se habia de dar principio á re
novar dichas conferencias , y expedir los citados avi
sos , se pasasen certificaciones de lo acordado en el 
referido Concejo de Jadraque, y Junta general de f 
de Odubre, y mandado por el Consejo en su auto 
de 8 de Enero á la Diputación general del Reyno 
por mano de Don Joseph Ximenez de Zenar-
be, y Don Pedro Manuel Saez de Pedroso , y á 
Don Vicente Payno y Hurtado Diputado por la Pro
vincia de Extremadura con papeles de S. I. en los 
qüales también se expresase lo propuesto por el Pro
curador general del Concejo de la Mesta en su pe
dimento de 13 de dicho mes de Diciembre , á fin 
de que remitiesen los documentos que legitimasen 
su representación , procurando también arreglar los 
puntos que por su parte debiesen proponer en di

chas 



3^5 
chas conferencias , trayéndolos por escrito, al mo«* 
do que lo hicieron los Comisarios del honrado Con
cejo , para que de esta suerte se procediese con 
claridad á conferir sobre cada uno 9 ya fuese para 
convenir, ó para que respeftivamente con orden y 
sistema claro, se extendiesen los fundamentos de ca
da parte con aquella ingenuidad y moderación que I 
correspondía á personas tan caracterizadas : declaran
do S. I. no ser su animo interponer su diftamen en 
pro ni en contra , y ceñirse su intervención á auto-̂  
rizar las conferencias , y cuidar de que en ellas se 
guardase todo el orden , y moderación que exigían, I 
reservando S.I. concluidas que fuesen estas diligencias 
darlas el uso que corresponda : que se hiciese saber 
este auto al Procurador general del honrado Conce
jo 5 y remitidas que fuesen las respuestas de la Dipu
tación general, y Diputado de la Provincia de Ex
tremadura , se diese cuenta para señalar dia, y ex
pedir los avisos á los qüatro Comisarios* 

2082 Habiéndose pasado los oficios prevenidos sj 
en la providencia anterior con las certificaciones * ? 
correspondientes que en ella se expresan á los 
Comisarios de la Diputación del Reyno y Dipu
tado de la Provincia de Extremadura; contexta* 
ron todos tres ofreciéndose prontos á concurrir á 
las mencionadas conferencias con los documentos 
que legitimasen sus personalidades , y con los pape
les de sus respetivas proposiciones; esperando solo 
aviso del dia que se señalase. 

2083 En cuya vista á pedimento del Procura- FoL 105. 
dor general dio auto S. 1. en 5 de Febrero señalan- Señalase para las 
do para la continuación de las mencionadas confe- conf^enciaf desde 

J-. 1 el ma primero as. 
rencias el día primero de Marzo, y que se comu* Marzo. 
nicasen los avisos correspondientes. 

2084 Executóse asi; por lo correspondiente á 
los Comisarios de la Diputación general del Rey-
no , y al Diputado de la Provincia de Extre
madura por manq de S. L , y á los Comisarios del 

Zzzz hon-



Pieza 2. 

Pieza 3. 
La 'Diputación del 

Rey no i y Provincia 
de Extremadura en
tregaron sus propo
siciones y documen
tos respetivos a le
gitimidad. 

honrado Concejo por mano de su Procurador gé-̂  
neral. 

2085 Todos respondieron conformes : los Co
misarios del Reyno con papel de 28 de Febrero 
dirigieron á S. I una certificación para acreditar 
su legitimidad y comisión, y al mismo tiempo su 
papel de proposiciones: el Diputado de la Provine 
cia de Extremadura también remitió á SI iL en 2 6 
del propio mes seis certificaciones de las facultades 
que al fin de concurrir á dichas conferencias le 
conferian algunas Ciudades y Villas de Extremadu-* 
ra con su papel de proposiciones 5 en cuya vista dio 
auto S. I. en los mismos dias 26 y 28 de Febrero^ 
mandando formar piezas separadas de las pro
posiciones y documentos remitidos por dichos Co
misarios del Reyno , y otra pieza también sepa
rada de los documentos y proposiciones del Diputa
do de la Provincia de Extremadura , y que todo 
pasase al Relator para hacerlo presente en las Jun* 
tas que hablan de empezar el primero de Marzo 
por la tarde; lo que se hiciese saber al Procuran 
dor general del honrado Concejo para que le cons-* 
tase, y pudiese pasar á todos los citados Comisad 
rios el aviso extrajudicial conveniente 5 y leidos los 
expresados puntos, se entregasen copias de unos y 
otros á los referidos Comisarios del honrado Con
cejo de la Mesta 9 y asimismo se entregase recipro
camente copia de los propuestos por los expresa
dos Comisarios de la Diputación general del Rey-
no al mencionado Diputado de la Provincia de Ex
tremadura , y de los propuestos por éste igual 
copia á aquellos, á fin de que mutuamente se hi
ciesen cargo de ellos y pudiesen concurrir en las 
conferencias succesivas con la debida instruccian y 
exponer sus fundamentos 5 y las expresadas propo
siciones de parte de la Diputación del Reyno y 
Provincia de Extremadura son como se sigue. 

C A -
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C A P I T U L O S E X T O . 

Proposiciones de la Diputación general 
del Reyno. 

2086 Siguiendo los Comisarios de la Diputación 
del Reyno el exemplo de los Comisarios del hon
rado Concejo de la Mesta proponen á su conside
ración para que se vean 5 y exáminen por su or-
jden los seis puntos siguientes. 

P U N T O P R I M E R O . 

protección reciproca de agricultura y cria de ganados, 

üo%f T o D A la gloria y felicidad de un Reyno 
consiste en la muchedumbre de población 5 esta no 
se consigue , ni se aumenta sin que se la procure los 
medios de su subsistencia; y estos depénden sola
mente de la labranza y crianza hermanadas no dis-* 
persas (29). 

52088 En el Concejo de la Mesta solo se trata 
de proteger y aumentar la Cabana trashumante; 
aunque sea con perjuicio de los Ganaderos estantes 
y Labradores. 

2089 Por los Jueces de Mesta se han hecho Stíperlorídai de es* 
y hacen á los Labradores en todos tiempos consi- protección en los 
derables agravios y vexaciones, de que se ha se- ^TtcZt 
guido su ruina y decadencia; y aunque tienen al- deros estantes^ La-
gunos privilegios , no son suficientes para que pros- bradores ; y deben 
peren; y carecen de Jueces conservadores que se t£ualarse* 
ios hagan guardar. 

2090 Su prosperidad podrá conseguirse si á los 
Labradores y Ganaderos estantes se les protege, y 
socorre con reciproco auxilio , á la similitud que 
hasta aqui han sido socorridos los trashumantes. [ 

2091 Para esto es preciso que sea igual el nu-
Zzzz 2 me-

( 3 9 ) En la introducción á las proposiciones del honrado Con^ 
cejo cap. 4 nurn. 2052. 



mero de los vocales de aitibos gremios qbe concurran 
al Concejo. -

2092 Ahora no tienen protección los Labra
dores , ni los Ganaderos estantes y riveriegos, aun
que estos también abusan , porque los pastos no se 
reparten con igualdad entre los vecinos. 
. 2093 E l común de los Pueblos solo tiene algu-i 
na intervención por medio del caballero Diputada 
del Reyno ; pero á éste nadie le instruye de lo que 
se váá tratar en el Concejo , ni de los agravios que 
sufren los Pueblos, ó los vecinos particulares ^ ni se 
|e dá testimonio de los acuerdos de el Concejo 
para llevarlos á la Diputación general del Reyno 
que representa , y esta pueda revér dichos acuer-* 
dos, y oponerse á Jos que perjudiquen la causal 
pública. 

2094 Tampoco asiste en la aflualidad el caba
llero Procurador general del Reyno, no obstante que 
es una parte tan principal, y que en las instruccio
nes de las Cortes , se presupone su concurrencia al 
Concejo; de donde se ve k necesidad de equilibrar1 
esta Junta , ó Concejo si ha de subsistir , para que 
una clase de privilegiados no dé la ley á los Labra
dores, y destruya insensiblemente los ganados es-̂  
tantes, que son los únicos en que interesa la labranza* 

2095 A lo menos tienen derecho los Labrado-̂  
res á que no se les obligue en manera alguna á pa
sar por los acuerdos que se hagan en tales Juntas, y 
la misma razón influye para que no les liguen los? 
hechos en el Concejo de la Mesta desde su institu
ción , ni las ordenanzas aprobadas para los her
manos de la Mesta , que solo deben obrar entre 
ellos , y este es el sentido de su aprobación 5 sin per-t 
juicio de tercero. 

PUN-



P U N T O S E G U N H O . 
Cartas sin audiencia ¿ ó desaforadas, 

2096 JLiAS logran los trashumantes privilegiadós 
por su mera narrativa contra dueños , y vecinos con Qae se consigue 
apariencias de necesidad , ó premura , pidiéndolas á %rariZliIs7e Jc\ 
la entrada del invernadero para los extremos, y en sida& 
la primavera para el veranadero 5 esto es , á la en
trada misma de sus ganados en las dehesas de invier
no , ó pastos de verano.; 

209? Con estas apariencias, ó clamores logran ^ se cmmeJ 
tales despachos condicionados ; van cometidos á sus h Jueces parciaieJi 
Alcaldes de qüadrilla , que son unos mayorales de y / e valen de testi 
los trashumantes 5 y Jueces en causa propia ; y los £os S0S$echQS0S-
testigos son unos Pastores y Zagales que solo por es
te concepto tienen tacha legal. 

2098 Por mas privilegiado quesea este fuero, ftmrm del faer^ 
el adorno puede tenerle para atraher al Tuzoado ¿eí reo, y de la ju~ 
de la Mesta á los propietarios, sacarlos de sus Gor- y perjuicio de M 
regidores , y de las apelaciones á las Audiencias y inhibiciones, que se 
Chancillerias como lo lograron desde el ano dé dehnre fo rm^ 
1633 , atrayendo de todo el Reyno las causas al-
Juzgado de la Presidencia de la Mesta , ó Sala de; 
Mil y Quinientas ; y erigiendo á sus Alcaldes de 
qüadrilla en una especie de Jueces ordinarios de las 
Provincias. 
1 2099 La reformación de estos decretos condi
cionados , y la inhibición de los Alcaldes de qüadri
lla en tales causas con la reintegración á la Justi
cia ordinaria , Audiencias , y Chancillerias en sus" 
respeftivas instancias , es de rigorosa justicia con
forme á las leyes ; y nociva la citada providencia 
de 1633 , porque saca á los vasallos de S. M. de' 
su domicilio, inhibe á sus propios Jueces, y les 
somete á los sirvientes, y Mayorales de los trashu
mantes , para que contra toda razón , y equidad na
tural sean Jueces en causa propia , despojando á 
los vasallos de S. M. sin oirles. 

PUN-



^ objeto es el go-
lerno del Concejô  
juzgar de los ríe-
icios entre berma-
)S. 

Los acuerdos del 
'oncejo solo pue-
n obligar a sus 
dividuos: es abu~ 
nombrar qüader~ 

o de leyes al que no 
s mas que de orde~ 
fianzas. 

juzgado el de Mes-
a 5 comisión limita-* 

Abusos y perjui
cios de los Entrega-
dores y sus depen
dientes individuos 
del Concejo» 

P U N T O T E R C E R O . 
Juzgado de Mesta. 

-rpv 
2ioo XlrSte Juzgado excede de su origen, redu-» 

cido á una comisión para residenciar á los Entrega-
dores , presidir los acuerdos de negocios entre her
manos , y sobre cuentas de sus caudales ó fondos, 
que no son menos abusivos. 

2 IOI Los acuerdos del Concejo solo pueden li
gar á sus constituyentes; es y ha sido abuso esten^ 
der su vigor contra los Pueblos, ó particulares , y 
denominar su colección, ó qüaderno con el titulo 
de leyes, que solo conviene á las del Rey no 5 y las 
de Mesta son unas ordenanzas como las de qüalquier 
Pueblo , Hermandad, ó Cofradia que solo ligan k 
los constituyentes , vecinos , hermanos , ó cofrades. 

2 í 02 La Presidencia de Mesta no es Juzgada 
ordinario , sino una comisión delegada para presidir 
los Concejos con las prevenciones que contiene Im 
misma Cédula de comisión , estando limitada su ju* 
risdiccion al caso de reventa de yerbas entre her
manos ; de donde se colige que los pleytos de rom
pimientos que se tratan en este Juzgado deben re-* 
mitirse á las Justicias territoriales. 

2103 Los Entregadores no conocen de los agrá* 
vios que los trashumantes causan á los Pueblos, 6 
particulares , y asi quedan impunidos: todo lo alla
nan , y dexan á discreción de estos privilegiados. 

2104 Si las Justicias ordinarias quieren poner 
remedio, las inhiben con despachos del Juzgado de 
Mesta , ó de la Sala de Mil y Quinientas 5 y en lu
gar de remediar tales abusos, los Entregadores ha
cen sobre ello causa á las mismas Justicias} las mul
tan , comparecen , y ostigan arbitrariamente , sia 
que ni aun por via de exceso puedan recurrir á las 
Chancillerias, ni Audiencias reales , porque han lo
grado inhibir á todos los Tribunales del Rey no, me
nos á los suyo$. 

Aun-



3^8 
2 ios Aunque se han dado instrucciones á estos 

Entregadores, han sido secretas por el Juzgado de Ja 
Presidencia de la Mesta r y sin noticia de los Pue¿-
blos , sin aprobación de S. M , y se ha ido extendien
do *esta jurisdicción de los Entregadores continuamen
te; y aun por eso en las anteriores conferencias 
á vista de los perjuicios que causa la instrucción de 
l 7 B 7 -) se convino en la necesidad que hay de refor
marla y reducirla á equidad y justicia 5 y á la obser
vancia de las condiciones de millones, atando las ma
nos á dichos Entregadores, y pagando los trashuman
tes sus salarios competentes por repartimiento entre 
los Ganaderos privilegiados , sin llevar parte en las 
multas, contra lo que dispone la ley del Rey no; en 
la qüal se prohibe que los Jueces tengan salario en 
las condenaciones que se hacen; exónerandolos de lo 
que el Concejo de la Mesta les retiene de sus sala
rios, y lo que el dueño de la Escribanía exige de los 
propios Alcaldes mayores entregadores; porque es
tando ceñido su salario á 500 ducados, con esta re-
baxa apenas perciben 300 ducados, (a) no siendo po
sible puedan administrar justicia con pureza con tan 
corto sueldo ; y asi se indemnizan en la parte de 
multas que exigen , y otras composiciones que son de 
presumir, y la común opinión publica. 

2106 Es otro abuso , que los Escribanos ante 
quien aftiian los Entregadores sean Ganaderos , y al
gunos de ellos sin tener titulo de Escribanos reales, (̂ ) 
y con solo el nombramiento del Concejo ; de que 
resulta una ilegalidad intolerable, y que estas cau
sas se adüen ante personas parciales á la Mesta , y 
desafeftas á los Pueblos; de que resulta una justa y 
perpetua causa de recusación, con nulidad de todo lo 

obra-
(a) En la parte 6 toma 1 eap. 2 puntos 3 y 4 ,() ¿> desde 

el num. 1122. 
(*) En el Concejo ultimo de Odbbre de 1 8 2 se acordó que 

la elección de Escribanos para las audiencias de los Entregadores^ 
no recaiga en quien no sea Escribano real. 



Pídese certifica' 
vion para acreditar 
la qüalidad de di
chos dependientes. 

Objeto primitivo 
de la renta de acha
ques ̂  y su extensión 
sbusiva. 

Fiscal general de 
Mesta debe nom
brarle el Rey. 

obrado hasta aqui,y de lo que se obrare en adelante. 
2107 Lo mismo sucede con los Procuradores 

Fiscales, y los Alguaciles que son también Ganade
ros y Pastores; eligiéndolos cada Qüadrilla para sus 
respetivas Audiencias en los Concejos de Mesta del 
otoño, (b) 

2108 Y porque no se crea ser ponderación lo 
referido , convendrá se mande poner certificación de 
lo que en esta parte resultare por el Escribano de ta
bla y acuerdos del Concejo, con remisión á los libros 
originales de él. 

2109 Lleva además dos amanuenses cada E n -
tregador, lo qüal sirve de gravar mas á los Pueblos 
con su salario^ debiendo todo Receptor, ó Escribano 
escribir por sí mismo, ó pagar á su costa el amanuen-
$e si se le permite. 

2110 E l Procurador Fiscal es también Ganade
ro , y elegido por las respetivas Qüadrillas, hacien
do de delator y Receptor de las condenaciones , de 
que igualmente se podrá mandar certificar. 

2111 La renta de achaques que en su origen 
estaba limitada á las penas carneriles de las ordenan
zas de la Mesta entre hermanos, y á los ganados mos
trencos trashumantes, se debe reducir á lo que es en 
sí, y reformar todas las extensiones con que se grava 
á los ganados, y Ganaderos que no trashuman con
forme á la condición de millones ^ sin que por ra
zón de los tres casos cobren achaques en las Sierras 
de los ganados estantes , y mucho menos en las 
Tierras llanas. 

2112 Todo el remedio debia esperarse de la 
censura que de estas causas hiciese el Promotor Fis
cal del Concejo de la Mesta 5 pero éste es siempre 
un Abogado del Concejo, y nombrado por él mis
mo; lo que pide un pronto remedio, nombrándole 
S. M , y pagándosele el salario á costa del Publico, 

sin 
(b) En el tomo 2 part. 5 cap. 15 desde el num. 456. 
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sin que pueda obtener sémejante empleo quien sea ó 
haya sido Abogado de la Mesta, ó Ganadero trashu
mante : y reduciendo principalmente esta jurisdic
ción al reconocimiento de cordeles y cañadas, y de 
las verdaderas infracciones r que sufran los Ganade
ros de sus privilegios en el paso de Extremos á Sier
ras, ó en la vuelta de éstas á los Extremos t, con pro
hibición absoluta de que pueda hacer causa á las Jus
ticias porque contengan los abusos de los trashuman
teŝ  reintegrando á las Chancillerias y Audiencias en 
su jurisdicción para contener todos los excesos de los 
Entregadores, porque de otro modo continuarán co
mo sucede desde el año de 1633 ; prefiriendo los 
Pueblos ó particulares pagar las multas que les im
ponen dichos Entregadores al costo y dispendio de • 
seguir un pleyto con el Concejo á larga distancia en 
grado de apelación 5 porque las multas y costas siem
pre se disponen por dichos Entregadores de modo que 
sean executivas, y las causas vagas y formularias. 

2113 Estos abusos claman por un remedio ra
dical, que no es posible corriendo las causas por 
unas manos que tienen interés en sostener el des
orden a£lual. 

P U N T O Q U A R T C X 

Tasa de yerbas. 

N No debe hahefta 
O la hay en el valor de la lana que w yerbas asteo-

se vende tres veces mas cara que en el año de 16* r*> 7 1 T ¡a hayfn lf 
1 • • ¿ ̂  lana'̂  y es contra ¡a 

y con todo eso corre y se sostiene en el precio de naturaleza del con-
ias yerbas de invierno y verano. ^f^5 ^ {os efe$os 

2115 No se funda en ley solemnemente publi
cada, ni la logran los ganados estantes, aunque seria 
igualmente injusta porque es un contrato de arrien
do, que debe ser condicional entre las partes. 

2116 Las leyes solo permiten la perpetuación 
del canon en los contratos enfiteuticos, y aun en es
tos hay la recompensa del laudemio 5 y tales contra
tos traen su origen de una estipulación mutua, sin 

Aaaaa qu^ 

del dominio* 



"Por su exorbitan~ 
cia causa un daño 
general, y debe ser 
revocado. 

N i el arrendamien
to ni tacita recondu~ 
cien inducen pose
sión. 

Solo se prohibe que. 
hn Ganadero a otro 
eche de las yerbas-, 
las pujas golusivas 

Ofensas y perjui
cios de estas prohi
biciones. 

que en el principio tenga derecho él ehfiteuta para 
compeler al dueño direfto á que se le enagene el do-
minio útil por canon r ó renta fija. 

2117 De donde se vé que la fijación del pre-̂  
ció de las yerbas por via de regla invariable es una 
ofensa intolerable del dominio y propiedad de los 
dueños de los pastos, y una injusticia clara que estos 
no suban y baxen al respedo del valor del fruto, que 
es la lana y las crias; siendo contra los principios mas 
notorios del derecho natural, y aun del civil, que 
los trashumantes se enriquezcan con daño univer
sal de los propietarios. 

2118 E l privilegio que induce tal exórbitancia, 
aun qüando fuese solemne y cierto , causando un 
daño general, debiera ser revocado, sin que le pue
da sostener la prádica adual introducida por la pre
potencia de los que le disfrutan. 

P U N T O Q U I N T O . 

Posesión. / 

2119 E s un error en el derecho llamar pose
sión al arrendamiento , porque el arrendatario no 
posehe; y solo disfruta durante el tiempo del con
trato , ó la voluntad del dueño. 

2120 La tácita reconducion dura taüto como 
esta voluntad, fenecido el arrendamiento, y cesa ex
plicando el dueño voluntad contraria. 

2121 Que un Ganadero no eche á otro de las 
yerbas arrendadas, es lo que disponen las ordenan-, 
zas de la Mesta ; aunque son colusivas en qüanto 
prohiben las pujas; y este es el origen de la llama
da posesión para evitar que la ambición en los Gana
deros no echase á los ganados de otros de los paŝ  
tos arrendados ; que es lo mas á que pudo extender
se entre ellos esta avenencia del qüaderno. 

2122 Pero de modo alguno pudieron las orde-" 
nanzas de Mesta limitarla libertad del dueño para 

ar-



arrendar de nuevo ^ obligando á mantener perpe* 
tuamente un propio arrendatario , ni para privarle 
de gratificar á otro de nuevo, porque eso viene á ser 
reducir un arriendo limitado á un enfiteusís perpetuo. 

52123 Es igualmente ofensiva la pretendida po
sesión de los ganados estantes, que quedan privados 
á perpetuidad de poder entrar en dehesa de domi
nio privado: en que una vez hayan entrado gana
dos trashumantes. 

2124 E1 efedo ha sido que todas las dehesas de 
algún apruebo hayan venido á quedar como perpe
tuadas en los trashumantes , y en igual proporción 
se han disminuido los pastos para los ganados estan
tes } y por conseqüencia se han desmejorado los abo
nos de tierras de labor, las lanas churras , y entre
finas , y el ganado que debe surtir las carnicerías; 
siendo solo el desecho de las merinas 5 lo que se em* 
bia al rastro. 

5212 5 E l capitulo de la ley (30) en que se auto
riza el nombre de la posesión, no es autentico por 
las razones que se demostraron en el expediente de 
Extremadura, y se reproducen ahora por evitar du
plicaciones. 

2126 De lo qüal se infiere ser insostenible la 
posesión contra el dueño fenecido el arrendamiento, 
ni contra los ganados estantes de los naturales de 
las respectivas Provincias 5 los qüales merecen mayor âs atendible el 
favor, porque de ellos pende la agricultura , el abas. TtmbmZZ *"* 
to de los Pueblos , y el vestuario de la mayor parte 
de los habitantes , que ahora viene de Inglaterra, y 
otros países; porque este privilegio intruso de la po
sesión , ha ido extinguiendo la mayor parte del ga
nado churro y estante (*). 

(30) Es el final de la ley 3 t i t . 14 lib. 3 Recop. véase en 1$ 
parte 2 num. 243 remisión 127, desde el num. 302 remis. 159. 

(*) En el cap. 3 de la part. 2 desde el num. 1886, y la remis. 
del num. 1888. 

Aaaaa 2 PUN-



P U N T O S E X T O . 
Limite necesario á la Cabaña trashumante. 

Pide certíficadoñ 
para acreditar el 
numero de ganados 
trashumantes. 

Privilegio •nocido 
al común debe Umi'* 
tarse a lo justo. 

Si27 O í el numero de ganados trashumantes 
queda ilimitado, y abierto, irá ocupando toda la tier
ra llana de España ŝupuesto que de pocos años á 
esta parte llegan al Campo de Gibraltar. 

2128 Los Ganaderos de la Sierra se quejan de 
la diminución de sus Cabanas (31); y aunque no 
tienen derecho para prohibir á los de Tierras llanas 
esta grangería, es preciso que á unos , y a otros se 
les ponga coto; porque de otra forma el mal irá cre
ciendo de dia en dia. 

2129 No consta el numero de los ganados 
trashumantes , y se debe poner certificación de lo 
que resultare en los papeles de Mesta sobre esto, 
tomando en su defedo noticia el Sr* Presidente de ella. 

2130 Todo privilegio que por excesivo se ha
ce nocivo á la generalidad del Reyno debe limi
tarse y circunscribirse á lo justo; esta moderación 
es absolutamente precisa , si se ha de fomentar la 
población del Reyno y la agricultura, y evitar los 
inumerables pleytos y agravios, que causa á una 
gran parte de las Provincias del Reyno el modo 
con que los trashumantes sostienen su a£tual cons
titución. 

2131 Este negocio no es de naturaleza á seguir
se por via de pleyto contencioso ; y si los Comisa
rios del honrado Concejo, desnudándose de la afi
ción á unos privilegios desmedidos, no contribuyen 
á su justa moderación , ó se ha de caer en perpetuar 
el daño ó es absolutamente necesario, que la alta cle
mencia y justificación de S. M. provea de remedio. 

2132 Los representantes de la Diputación ge-
ne-

(31) Introducción a las proposiciones del honrado Concejo 
cap.4 num. 2050, y al fin del punto 3 de las mismas proposiciones 
num. 2063. 
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neral del Rey no oirán con mucho gusto en las con
ferencias quantas reflexiones se propongan por par
te de los Comisarios del honrado Concejo sobre es
tos seis puntos principales, á que reducen por aho
ra las próximas conferencias ^ sin repetir lo que ya 
está tratado en las anteriores; y en la sustancia 
convenido ^ sobre que se remiten al expediente cau
sado en esta razón* 

2133 En caso de que en alguno de estos pun
tos no haya conformidad , se estenderán por su or
den ios fundamentos respedivos ^ como quedó acor
dado en la ultima conferencia de 30 de Septiembre 
del ano pasado 5 y para que conste de la legitimi
dad de su nombramiento presentan la certificación 
del acuerdo de la Diputación general del Reyno> 
celebrado en este asunto* 

C A P I T U L O V I L 

Proposiciones de la Provincia de Extremadura. 

2134 JL Untos que deben tratarse por parte de 
la Provincia de Extremadura que representó con el 
Diputado , Procurador general del Reyno y Co
misarios del honrado Concejo de la Mesta en las 
conferencias que se han de tener ^ á fin de terminar 
por una composición amigable los pleytos pendien
tes , en los dias señalados por el Uustrisimo señor 
Presidente. 

Punto L 
s i^S Oue á los naturales y vecinos se guar- ^ -

. . . - VT t ! , . , Freferencta de na* 
den inviolablemente los derechos que al nacer les turaies en turras 
concedió la naturaleza y su divino autor ^ y se le y pastos. 
han preservado por todos los fueros de población y 
leyes del Reyno; y que en su conseqüencia sean 
preferidos dentro del nativo suelo en todas las tier
ras y pastos de que necesitasen para establecer sus 
labores y sustento de los ganados 5 con que se hallen 
ahora y en todo tiempo. 

Pun~ 



Fruto de bellota 
arrendado con los 
pastos , se repase 
sin lucro a los cria
dores de cerda del 
país* 

Privilegios conce-
a la Cabana 

real sean comuneŝ  
segm su primitiva 
concesión. 

Reforma de abu
sos que se insinúan. 

O suprimir las au
diencias de losEnt fe* 
gadores, o que las 
Justicias ordiña
rías Chancillerias 
¡as contengan. 

Plinto I L 
5136 Que el fruto de bellota en las dehesas de 

encomienda, ú otras cuyos dueños no quieren se
parar los aprovechamientos , se repase sin lucro á 
los criadores de cerda del País, á cuya regla se de
berán sujetar los naturales que no lo necesiten , sin 
permitir con pretexto alguno que este precioso fruto 
se revenda. ; 

P m t o I I L 
2137 Que íos privilegios que contiene el qüa-

derno concedidos á la Cabana real formada de to
dos los ganados del Reyno , sean comunes como 
se concedieron 5 se guarden y observen sin las dis
tinciones odiosas que se han inventado de clases 
y especies. 

Punto I V * 
2138 Que .se; corrijan 9 enmienden y arranquen 

de raiz los abüsos introducidos contra los privile
gios 9 cóntra las ordenanzas y contra lo que expuso 
el honrado Concejo en sus respuestas á las condi
ciones de millones (3 2) fya extendiendo el 21 (33) 
muy lexos del espíritu é intención del señor Don 
Alonso X I , y de lo que previenen las executorias 
exhibidas en la Escribania de Don Antonio Martí
nez Salazar (34) 5 y ya exigiendo indistintamente 
penas de achaques y calumnias, á que solo están 
sujetos los verdaderos hermanos de Mesta. 

Punto V (3 5). 
2139 Que se suprinían las audiencias de los 

Alcaldes mayores entregadores r que la experiencia 
de muchos siglos ha manifestado ser incorregibles; 
y en su defefto se autorice á las Justicias ordinarias, 

- Au- ' 

(32) En las condiciones del 4 genero,désde el folf 44: en este 
memorial tomo 2 p. 5 cap. 2 desde el num. ̂ 5. 

(33) En la part. 2 cap. 4 desde el num. 818. 
(34) En el tomo 2 part. 6 cap. 2 punto 8 num. 15^0. 
(35) En el punto 3 de la Diputación del Reyno num. ^103. 

y en el punto 2 num. 2098. 



Audienciasl, y Chancillerias reales para contenerlos 
en los limites de su comisión 5 y oponerse á sus 
desordenes, y excesos. 

Punto V I [36). 
2140 Que no se cometan despachos de amparo, m se libren am» 

y de despojo sin citación , ni con ella á unos senci- Par0/ y ^pojos sin 
líos Pastores, qüales son regularmente los Alcaldes de mdiema' 
qüadrilla?y Escribanos, Jueces, y partes a un tiempo. 

P ü n t o V I l \ z 7 \ 
2141 Que no se forme acuerdo , ni se tome Los acuerdos del 

resolución alguna importante en las Juntas genera- Oncejo se aprue-
l e s ó f u e r a d e e l l a s , sin aprobación del Supremo tZ TutLTa"^ 
Consejo de Castilla, con audiencia de la Diputa- Reyno ^ Provinciay 
cion , Provincia 5 Pueblos 5 ó particulares intere- y particulares inte-*, 
sados. m ^ 

2142 En todos estos puntos y en cada uno de 
ellos sujeto mi juicio á el mas acertado del ílustrisimo 
señor Presidente ^ y al respetable cuerpo de la Di
putación, que como imparcial, y por su instituto 
atento siempre al bien universal, y felicidad de la 
nación , expondrá los medios mas oportunos á fo
mentar unidas la labranza , y crianza, que son los 
elementos de la agricultura; y á que sin perjuicio de 
este único principio del ser y del vivir, no queden 
sin los auxilios necesarios para subsistir los Ganade
ros pobres de las Sierras. 

2143 En caso de discordia en algüno de los 
puntos, que no debo recelar , atendido el zelo con 
que los Comisarios concurren á promoverla causa 
común, sin atención á particulares intereses; reservo 
exponer los fundamentos que persuaden la justifica
ción con que han sido propuestos en la forma, y para 
el fin que previene el acuerdo en que se suspendieron 
las conferencias. 

CA— • 

(36) Punto 2 de la Diputación del Re y no num. 2096. 
(37') A l fin del punto primero de la Diputación del Reyno 

num. 2093 y 2094. 



fol. I24. 
Junta de primero 

de Marzo presidida* 
de S. L 

Se acordó cornuni-
carse mutuamente 
los papeles de pro
posiciones '.formali
dad de celebrar y 
extender las Juntas, 
cometido a I)on Jo-
seph Ruiz de Zeta-* 
da. 

Instruir el expe
diente con diferentes 
documentos. 

C A P I T U L O O C T A V O . 
Juntas y conferencias desde primero de Marzo de 1780̂  
resumen de lo en ellas concordado , y discordado^y lo 

actuado durante su celebración, 

2144 JCÍN primero de Marzo de dicho ano de 
1780 en conseqüencia de lo provehido por S. L en 
los dias 5, 26 y 28 anterior r y avisos que en su vir
tud se comunicaron á los dos Comisarios por la Di 
putación del Rey no, Diputado de la Provincia de 
Extremadura , y qüatro Comisarios por el honrado 
Concejo 5 concurrieron á la posada de S. I . los dos 
referidos Comisarios de la Diputación del Reyno 
D. Joseph Ximenez de Zenarbe | y Don Pedro Ma
nuel Saez de Pedroso ^ por la Provincia de Extrema
dura dicho Don Vicente Payno y Hurtado 5 y de los 
qüatro Comisarios por el honrado Concejo concurrie
ron D. Juan Francisco Catalán , D. Manuel Romero 
del Alamo, y Don Francisco Xavier Escobar , ha
biendo faltado Don Joseph Saenz vecino de la Villa 
de Pineda de la Sierra, porque la excesiva nieve de 
aquel país le habia impedido el viage á tiempo opor
tuno según lo avisó en carta de 22 de dicho mes de 
Febrero y lo hizo presente el Procurador general 
en pedimento que presentó á la misma Junta con 
la propia carta, pero que se le esperaba dentro de 
pocos dias; concurrió también dicho Procurador ge
neral Don Vicente García' Trio; y estando todos á 
presencia de S. I . , dé cuya orden asistió asimismo el 
Licenciado D. Joseph Ruiz de Zelada Relator del Con
sejo Real, y del Juzgado de la Presidencia de Mesta; 
por ante el Escribano de Residencias formados todos 
enjunta presididos de S..L , dicho Licenciado D. Jo-
seph Ruiz de Zelada les hizo presente lo aduado des
de la ultima Junta de 30 de Septiembre de f , y 
bien enterados de todo, y en consideración á no 
haber podido llegar el expresado D. Joseph Saez; se 
acordó que para adelantar en lo posible esta materia 

se 
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se comunicasen los papeles de puntos á todos los in
teresados , á fin de que respetivamente se fuesen 
aduando, y discerniendo lo que correspondiese á sus 
respetivos derechoŝ  y luego que se presentase el 
expresado Don Joseph Saez, se empezasen las con
ferencias, asistiendo á ellas el referido Licenciado 
Don Joseph Ruiz de Zelada para extender asi los 
puntos en que se concordaren los vocales, como 
los fundamentos respetivos de los que discordasen; 
bien entendido que si alguna de las partes llevase 
extendidos los tales fundamentos, se pusiesen lite
ralmente como los llevase , ó corrigiere en las 
conferencias , firmándose por dias á continuación 
de los respetivos qüadernos para evitar toda con
fusión. 

2145 Habiéndose también dado cuenta de los 
testimonios para la legitimidad de su persona re
mitidos á S. I. por Don Vicente Payno, y sus pro
posiciones 5 se acordó que por lo correspondiente 
á las executorias que se citaban en el punto qüarto 
se pidiesen de conformidad de unos y otros á la Es
cribanía de Cámara y de Gobierno las copias auto
rizadas que se hubiesen sacado, y en su defeto las 
originales baxo de recibo para que se tubiesen pre
sentes , lo que se executase con orden de S. L 5 y 
en qüanto á lo que se proponía en el punto quinto 
relativo á suprimir ó reformar las audiencias de los 
Alcaldes mayores entregadores, se pusiese á conti
nuación un exemplar impreso de la provisión de los 
Señores del Consejo de 24 de Diciembre anterior, 
que comprehendia las 9 reglas que debian observar 
los Alcaldes mayores entregadores , y otro exem
plar de la certificación impresa autorizada del Es
cribano interino de residencias con fecha de 9 de 
Febrero próximo pasado que contenia la aproba
ción de S. M. á dichas 9 reglas ? y en lo demás se 
executase lo provehido por S. I. en 28 del propio 
mes de Febrero. 

Y Bbbbb Da-



Pieza 2. 

Vara averiguar el 
numero de ganades. 

Providencia de S. 1, 
para continuar ¡as 
juntas por mañana 
y tarde, y desde el 
10 de Marzo todos 
tíos dias» 

~ 2146 Dado también cuenta de la certificaeion 
de legitimidad , y proposiciones de los Comisarios 
de la Diputación del Reyno 5 se acordó que Don 
Diego de Verea Escribano de tabla y acuerdos del 
Concejo pusiese certificación de la Cédula de co
misión d^ Presidencia de Mesta , y de la elección 
de los oficios que se llamaban mayores, según se 
proponía en el punto tercero , en que se trataba 
del Juzgado de Mesta; y también se pusiese certi
ficación del numero de ganados con distinción de 
los trashumantes y de los de Sierras, que se hubiesen 
sujetado á la contribución de dos maravedís, segua 
lo que resultase por resumen de este repartimien-? 
to ; informando el Procurador general lo que le 
constase por sus apuntamientos, según también 1Q 
proponian dichos Comisarios de la Diputación del 
Reyno en el punto sexto , en que se trataba del l i 
mite necesario á la Cabana trashumante. 

2147 Entregadas las copias de proposiciones á 
unas y otras partes, según se previno en la pro
videncia de S. 1. de 2 8 de Febrero, y repetido en 
acuerdo de la Junta de primero de Marzo ̂  y pre-
sentadose en esta Corte el dia 8 del mismo mes de 
Marzo Don Joseph Saez Comisario por la Qüadrn 
Ha de León, lo hizo presente á S. I. el Procurador 
general en pedimento del mismo dia 8 , á que di
cho señor Uustrisimo dio providencia en el propio 
dia en que dixo: que mediante se habia presentado 
a S. L dicho Don Joseph Saez, y hallarse completo 
el numero , á fin de que no se retardasen por mas 
tiempo las conferencias , se procediese á ellas desde 
el viernes próximo diez del corriente, por la ma
ñana desde las 9 , y por la tarde desde las 4 , á 
cuyo efedo el Procurador general pasase avisos á 
todos los vocales para que les constase } y sin retar
dación de lo referido se pusiesen los documentos 
acordados en la Junta de primero del propio mes; 
pasándose papel de S. L á la Escribanía de Cámara 

^..a dddda y 
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y de Gobierno del Consejo, por lo que tocaba á 
las executorias de que se trataba en el qüaderno de 
la Provincia de Extremadura ^ y remitidos estos do
cumentos se juntasen al expediente, y con él se pu
siesen de manifiesto á dichos vocales , haciendo re
lación de ellos el Relator, á fin de que se instruye
sen á toda su satisfacción. 

52148 En el siguiente dia 9 presentó pedimen- Fol. 129. 
to el Procurador general > exponiendo; que habiendo Et Procurador del 
pasado á tratar los 4 Comisarios del honrado Con- ^ ^ r ^ T t ó w -
cejo sobre varios puntos con el Fiscal general Don don pidió todo el 
Rafael Manuel Delgado, les manifestó que para su exísdiente-
instrucción , y poderles dar con el acierto debido su 
didamen, necesitaba ver los autos á las horas 5 y 
con la comodidad que le permitía su debilidad é in
disposiciones ; por lo que concluyó suplicando se le 
entregasen todos los autos obrados sobre la expresa
da concordia por el termino preciso que necesitase 
dicho Fiscal general 

2140 Y S. I. dió auto en el mismo día en que ^ „ 
y i r • i i • Mando S. I . que el 

dixo: respecto a que las conferencias deben seguirse Relator formase me-
sin intermisión y existir el expediente en poder del moriaiajustado^ se 
Relator para extender los acuerdos que vayan resul- entregase ma copia 

- cíe cada parte» 
íando de ellas en los puntos propuestos por las par
tes , y á fin de que éstas puedan instruirse sin re
tardación del curso de dichas conferencias; dicho 
Relator forme memorial ajustado de la resultancia de 
todo el expediente, insertando á la letra los puntos 
propuestos por todas ellas; de cuyo memorial se 
entregue una copia firmada del mismo Relator á 
cada una de las 3 partes, para que puedan medi
tar sobre cada particular succesivamente sin que se 
dilaten las conferencias, y consultar con los Letra
dos, ó personas de su satisfacción libremente , cui
dando el Relator de formalizar dicho memorial coa 
la preferencia que exige el negocio; y este auto se 
hiciese saber en la primera conferencia por el E s 
cribano ? y se juntase á los antecedentes. 

Bbbbb 2 En 



Junta del 10 de 
Marzo sin asisten-
via de S. I . 

Se acordó llevar 
a efetto lo prevenid 
do en la primera^ 
la formación y en~* 
trega del memorial 
ajustado y y execu-
ta do se diese cuenta 
a S* L para conti
nuar las juntas* 

P, i* con fol 
130. b. 

En el día 15 se 
entregó el memorial 
ajustado* 

Fol. 131. 

2150 En el dia 10 habiéndose juntado los re
feridos siete Comisarios, los dos por la Diputación 
del Reyno, uno por la Provincia de Extremadura, 
y los qüatro por el honrado Concejo, por ante el 
Escribano de la comisión interino de residencias sin 
la asistencia de S, L ; dicho Licenciado Don Joseph 
Ruiz de Zelada les hizo presente lo acordado el día 
primero, la entrega de las respetivas proposiciones 
á unas y otras partes, y las providencias posterio
res de S. 1. dadas en los dias 8 y 9 5 y enterados de 
todo acordaron: que para facilitar las conferencias 
con la instrucción que deseaban los Comisarios del 
honrado Concejo de la Mesta , y en conformidad 
del referido auto de S. 1. dado en el dia anterior 
á pedimento del Procurador general del honrado 
Concejo, sq formase el memorial ajustado que pre
venía el citado auto; concluido que fuese se entre
gase una copia al mencionado Procurador general 
para instrucción de dichos Comisarios 5 y executa-
do, se diese cuenta á S. I. para el nuevo señalamien
to de dia en que continuar las conferencias, suspen
diéndose hasta entonces por las causas insinuadas; 
asimismo acordaron se executasen las diligencias pre
venidas en el expresado dia primero , poniéndose 
todo en noticia de S. L (que no habia concurrido á 
esta Junta) por medio del Relator. 

2151 Formado el memorial ajustado de lo que 
hasta entonces resultaba , á conseqüencia de lo acor
dado en la Junta del dia 10 de Marzo, y provi
dencia del dia anterior 5 concluido en el dia 14 del 
mismo mes se entrego una copia en el siguiente dia 
15 al Procurador general del honrado Concejo; ha
biendo manifestado los Comisarios de la Diputación 
general del Reyno y Provincia de Extremadura que 
por entonces no la necesitaban. 

2152 En el 16 dio auto S. 1. por el que en 
conformidad de lo acordado por la Junta de Comi
sarios en el referido dia 10 de Marzo , y en aten

ción 



3^5 
don á estar determinada la celebración del Conce
jo de Guadalupe para desde el dia 19 de Abril in
mediato, se señalaba el sábado 18 de aquel mismo 
mes de Marzo para continuar las conferencias por la 
mañana á las 9 \ y por la tarde á las 4 , las que sK 
guiesen sin intermisión; á cuyo fin se habilitaban los 
dias feriados, á excepción del Domingo de Ramos, 
Jueves y Viernes Santo r Domingo y Lunes de Pas-
qua ; y en las conferencias se leyese el referido me
morial ajustado para la mejor y mas puntual ins
trucción de todos; lo que se hiciese saber al men
cionado Procurador general para que pasase los ofi
cios correspondientes, asi con los Comisarios de di
cho honrado Concejo , como con los de la Diputa
ción general del Reyno, y Diputado de la Provincia 
de Extremadura. 

2153 Tubo efetb la celebración de Juntas 
desde el dia señalado 18 de Marzo por tarde y ma
ñana, durando cada una tres horas con corta dife
rencia hasta el dia 5 de Abril inclusive, exceptuan
do el Domingo de Ramos 19 del mismo mes, los 
dias 23 y 24 que fueron Jueves y Viernes Santo, 
los dias 26 y 27 que fueron Domingo y Lunes de 
Pasqua de Resureccion, y tampo se celebró Junta el 
dia 2 de Abril, que fue Dominica in albis. 

2154 Todas estas Juntas se celebraron con asis
tencia de los referidos f Comisarios, á saber; los ci
tados Don Joseph Ximenez de Zenarbe, y Don Pe
dro Manuel Saenz de Pedroso por la Diputación ge
neral del Reyno; D. Vicente Payno y Hurtado por la 
Provincia de Extremadura; y Don Juan Francisco 
Catalán, Don Manuel Romero del Alamo, Don Fran
cisco Xavier Escobar, y Don Joseph Saenz por par
te del honrado Concejo de la Mesta. 

2155 Y aunque S. I. presidió las dos Juntas ce
lebradas en 8 y 30 de Septiembre, y las citadas de 
Marzo y Abril de 1780 se celebraron en su posada; 
se escusó de concurrir á ellas, y en conseqüencia 

de 

En 16 providen
cias de S, 1. para 
continuar las Juntas 
desde el 18 , habi
litando los dias f e 
riados h excepción 
del Domingo de Ra
mos, Jueves, y Vier
nes Santo, Domin
go y Lunes de Fas-
qua* 

Celebráronse 3 5 
conferencias, y en 
cada una 3 horas. 

En ¡a posada deS. I . 
el Señor Conde de 
Campomanes, quien 
se escusó asistir a 
ellas, y concurrió CL 
todas con los Comi
sarios Don Joseph 
Ruiz de Zelada, y 
el Escribano de re
sidencias. 



F o i I32 « 
Meteda que se oh~ 

servó para aprove* 
char el tiempo, evi
tar confusión^ solem
nizar las Juntas y 
autorizar lo acorda* 
do m cada una. 

de lo acordado en la Junta de primero de Marzo 
asistió á todas con dichos siete Comisarios el referi
do Licenciado Don Joseph Ruiz de Zelada 5 y tam
bién asistió Don Pedro Cuende Escribano interino de 
residencias para autorizar los acuerdos 5 y resolucio
nes de dicha Junta. 

2156 E l método y orden que se observó en las 
expresadas Juntas, se previno literalmente en la de 
la mañana del referido dia 18 de Marzo : en ella 
dicho Licenciado Don Joseph Ruiz de Zelada hizo 
presente á los Comisarios el citado auto de S. 1. de 
16 de aquel mes 5 consecutivamente les leyó el me
morial ajustado referido 5 y bien enterados de todo, 
é instruidos también de los puntos propuestos por 
parte del honrado Concejo, y firmados por sus sie
te Comisarios que concurrieron á las conferencias 
de Septiembre , los seis puntos en aquellas tratados, 
y concordados 5 instruidos asimismo de los siete pun
tos propuestos por parte de la Provincia de Extre
madura , y de los seis que propusiéronlos Comi
sarios de la Diputación general del Reyno acor
daron : 

215? Que para facilitar las conferencias con 
utilidad , remover toda superflua repetición, acercar
se á la concordia en los puntos en que se conformasen, 
y dexar descubiertas las verdaderas dificultades, y 
razones oportunas de las partes contratantes en lo 
que discordaren por el orden, y sistema claro pres-
cripto por S. I. en su auto de 19 de Enero anterior, 
y según también se acordó en la Junta de 30 de 
Septiembre 5 se empezase á tratar, y conferenciar 
sobre cada uno de los puntos insinuados, sin mezclar 
lo concerniente á un punto , y sus incidencias, has
ta que enteramente se concluyese el que se princi
pió con todas las suyas 5 y aun en estas, procedien
do con la posible distinción y claridad 5 á cuyo fin 
en la Junta de la tarde de aquel dia se conferencia
se y tratase sobre el punto primero propuesto por 

par-



parte de la Provincia de Extremadura, relativo á que 
á los naturales y vecinos de aquella Provincia se guar
dasen inviolablemente los derechos que les concedió 
la naturaleza 5 y en su conseqüencia fuesen preferi
dos en todas las tierras, y pastos que necesitasen pa
ra establecer sus labores y sustento de sus ganados 
con que se hallasen en todo tiempo : que consecuti* 
vamente se tratase y conferenciase de los puntos que 
coincidían , y decian relación á éste entre los pro-» 
puestos por parte de la Diputación del Reyno % y del 
honrado Concejo en los dias y Juntas que fuese ne
cesario hasta su conclusión , sin mezclarse disputa 
la menor sobre ninguno de los otros puntos indepen
dientes, hasta que por su orden les tocase su señala
miento; y el citado Don Joseph Ruiz de Zelada ex-
trajudicialmente pusiese en noticia de S. L este acuer
do , y todo lo que se tratase en las Juntas á que no 
asistiese. 

2158 Asi puntualmente se executó; habiendo 
guardado los Comisarios en todo la mayor formali
dad , orden , y policía ; firmando cada aíta con se
paración antes de empezar la siguientey sin mo
ver disputa, ni proponer cosa alguna relativa á los 
muchos puntos independientes que se trataron , y 
conferenciaron hasta estar enteramente finalizado 
conformes , ó disconformes en el punto señalado con 
anticipación. 
» 2159 Durante las Juntas, y por lo que re
sultaba de las conferencias , y dificultades que en 
aellas se trataban , ocurrió el haberse exhibido , y pre
sentado diferentes documentos que algunos de los 
Comisarios tubieron por convenientes, y S. L provir 
denció la presentación de otros en esta forma, 
i 2160 E l Comisario déla Provincia de Extre
madura manifestó que á su instancia el honrado Con
cejo habia exhibido i¡r executorias en la Escribanía 
de Cámara del cargo de Don Antonio Martínez Sa-
lazarpara el pleyto principal con dicha Provincia 

de 

Tor lo que resultó 
de las Juntas p rov i ' 
dewió S. I . la pre
sentación y entrega 
de varios documen
tos ^ formación de 
liquidaciones y otras 
diligencias, 

P. 3. fol. 23. 



de Extremadura , y pidió á S. I. que de ellas se sa
case certificación en relación sucinta, y á la letra de 
las sentencias, ó determinaciones. 

Fol. 31. 2161 Habiéndose pasado á S. I. por el referido 
Don Antonio Martínez Salazar las referidas executo-
rias, mandó se juntase todo al qüaderno de puntos 
propuestos por parte de la misma Provincia de E x 
tremadura, para que se tubiese presente su contex
to al tiempo de conferenciar sobre el particular que 
se referia ; y sin retardación de las conferencias, el 
Relator ampliase el memorial ajustado á la resultancia 
de las expresadas executorias, y se comunicase co^ 
pia de esta adición á los Comisarios que la quisiesen. 

2162 Posteriormente hallándose en Junta losr 
Comisarios presididos de S. I en 29 del mismo mes 
de Marzo acordaron que el Escribano interino de re
sidencias pusiese á continuación certificación en re
lación sucinta de lo que resultase de las menciona
das executorias} y tubo efedola extensión en el me-» 
modal ajustado de la resúltancia de dichas executo
rias , y haberse puesto en este expediente la certih 
ficacion insinuada. 

2163 Por otra providencia de S* 1. de 30 del 
propio mes de Marzo rnandó; se pusiese en este ex
pediente un exemplar impreso , y autorizado del 
auto provehido en Madrid á 12 de Oftubre de i ? 6 f 
por el señor Don Pedro Samaniego Montemayor y 
Gordova Marqués de Montereal, siendo Presiden
te del honrado Concejo de la Mesta, y otro exem
plar igualmente impreso, y autorizado del recudi
miento y comisión que se despacha á el arrendador 
de la renta de achaques ; y el Escribano interinó 
de residencias pusiese certificación del numero de 
Püeblos, y nombre de cada uno donde sentaban sus 
audiencias de invierno , y de verano los Alcaldes 
mayores entregadores, y con expresión de si en es
ta situación de audiencias habia habido , ó habla al
guna variación , ó alteración , asi en el numero de 

di-



dichos Pueblos, como en la traslación de audien^ 
cias de unos á otros ; distinguiendo donde habia Cor-̂  
regidor , Alcalde mayor , ó Alcaldes ordinarios. 

2164 Todo se executó como estaba mandado; 
y también el referido Procurador general del honra
do Concejo entregó un exemplar impreso de la pro
visión del Consejo de 24 de Diciembre de 1^79 por 
la que aprobó el auto de S. L dado en Jadraque á 9 
de Odubre del mismo ano, por el que prescribió 
nueve reglas para la mas breve expedición de las 
residencias, y dirección de los Alcaldes mayores en-
fregadores; y otro exemplar impreso que compre-
hende la real orden de S. M. de 2 f de Enero de 
1780, por la que mandó se observase el referida 
auto de S. L para evitar los abusos, y desordenes 
que se cometían en los puntos de que se trataba. j 

2165 Ultimamente por parte de dicha Provin- pój _ 
cía de Extremadura se exhibió á S. L una certifica
ción autorizada por dicho Don Antonio Martínez 
Salazar, en que se contenían varias sentencias exeCu-« 
Corladas á favor de las Ciudades de Badajoz, Cor-
dova , y otros Pueblos desde el año de 1555 has-» 
ta el de 64 , y convenia se pusiese certificación de 
las referidas sentencias , y demás que señaló en es
te expediente para acreditar la justicia de algunas 
desús pretensiones : S. 1. por auto de 4 de Abril 
hubo por exhibida la referida certificación que se ha* 
bia hecho presente en la Junta de Comisarios del dia 
anterior: que se pasase al Relator Don Joseph Ruiz 
de Zelada para que formase extraño de lo que resul-» 
taba de ella ^ y executado , el Escribano interino de 
residencias sacase certificación á continuación como 
se pedia ry uno y otro se executó según se mandaba. 

2166 A conseqüencia también de lo que se 
acordó por la Junta del dia primero de Marzo (*) ** ̂  ^ * I 
sobre las certificaciones é informes que se pidieron 

Cecee por 
• — M, , "Qf 

(*) En el num. 2146. 



Dificultades para 
liquidar el numero 
de ganados y acuer
do para vencerlas, 

Fol. 32» 

por parte de lá Diputación general del Reyno , se 
pusieron las respetivas á la cédula de comisión de 
Presidencia , y á las elecciones de oficios que hace 
el honrado Concejo; pero por lo correspondiente á 
liquidar el numero de ganados, se hicieron ciertos in
formes por el Escribano de tabla, y el Procurador 
general, quien presentó al mismo fin cierto plan, y 
expuso lo que se le ofreció en qüanto á las dificulta
des para liquidar el ganado trashumante de Sierras, 
y estante; y dado cuenta en Junta de 22 de dicho 
mes de Marzo presidida por S. I. se acordó que el; 
Contador del honrado Concejo Don Simón de Acero, 
teniendo presente el repartimiento del año de 1765, 
formase una liquidación del ganado lanar,que enton
ces se sujetó al repartimiento , distinguiendo el tras-
humante de Serranos, y el de Tierras llanas, coma 
asimismo el estante de las Sierras, é igualmente se le 
pasasen los qüadernos últimos, ó relaciones del re^ 
partimiento de do$ mrs. por cabeza para el pleyto 
con la Provincia de Extremadura, y el plan que pre
sentó el Procurador general, y liquidase lo que de él 
resultase^ y evacuado, se diese cuenta para que por 
S. L se pudiesen expedir ordenes precisas á los dife-. 
rentes Partidos de Extremos y Sierras a fin de verifi-
car los ganados verdaderamente trashumantes , con 
distinción de los que pertenecían á Ganaderos serra
nos, y de Tierras llanas, cuyas diligencias se unie
sen á este expediente: que Don Diego Verea Escri
bano de tabla y acuerdos del Concejo informase lo 
que resultase de los qüadernos de Puertos que se for
maban para la paga de servicio y montazgo; y seña-? 
ladamente reconociese los causados desde el año de 
1708 en que se dió voto en el Concejo á los Gana
deros trashumantes de Tierras llanas hasta la extin
ción de dicho servicio y montazgo, y subrogación de 
aquella renta en el derecho de extracción de lanas; 
y con asistencia de dicho Procurador general, y no
ticia de los Comisarios formase el referido Contador 

por 
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por los mencionados qüadernos un estado anual con 
la distinción referida, dando noticia á S. I. de lo que 
adelantare; lo qüal fuese sin perjuicio, ni suspensión 
de las conferencias en que se estaba entendiendo por 
dichos Comisarios* 

2167 Don Diego Verea puso su informe mani
festando que en la Escribanía de tabla y acuerdos * f0^ 3 

. A • 1 .. i \ % . i Informé delEscri-que exercia, no existían los qüadernos, o libros pe- ^ d ^ ta¿,ia pof 
queños que llevaban los catorce Procuradores de los lo correspondiente a l 
Puertos Reales, desde el año de i f o 8 v T estos y M™ro d* ganados. 
los anteriores, y posteriores hasta el fallecimiento de 
.Rafael Espinosa , que sirvió las [dos Escribanías de 
tabla y y de residencias, debían existir en la referi
da Escribanía de residencias ^ y los que se causaron 
después de la muerte de dicho Espinosa se hablan pa
sado al archivo de dicho honrado Concejo , luego que 
por S. 1VL se extinguió para siempre la renta del ser
vicio del montazgo. 

2168 Que por lo que pudiese conducir al asun-» 
to, hacia presente 5 que por el titulo 17 del qüader-
no de Mesta , en que se trata de las obligaciones de 
estos Procuradores de Puertos, se les encargaba en
tre otras cosas, traxesen sus libros concertados con los 
de los serviciadores que estaban puestos por los ar
rendadores , para reconocer si habla , ó no algún en
gaño 5 pero hacia memoria que por la poca inteligen
cia de algunos de ellos faltaban en mucha parte á 
sus respedivas obligaciones ^ lo que dio causa á que 
en los últimos años se acordase que el Fiscal general 
del Concejo formase una instrucción arreglada á las 
leyes de dicho titulo, y se les entregase impresa, y fir
mada como se hacia: y con todo venían diminutos di* 
chos libros como se reconocerla de ellos mismos ^ y 
algunos Procuradores los perdían, y sufrían las mul
tas que por esta razón se les imponían ^ por todo lo 
qüal le parecía que dichos qüadernos, ó libros, aun
que se podía sacar alguna luz para el fin que se desea
ba , no seria tan completa como la que podía sacarse 

Cecee 2 de 



de los libros de los serviciadores v siempre que sepun 
diesen adquirir de los arrendadores que fueron de la 
referida renta de servicio, y montazgo, ó copias de 
ellos. 

P 4 fol 29. 21 ̂  ^n â Junta ê ôs Comisarios del dia 30 
En Junta de 30 de de Marzo por la mañana 5 antes de empezar la con-

Marzo se trato del ferencia entró S. L y les manifestó era conducente 
modo de averiguar se tratase scfort el m o ¿ 0 ¿ t averiguar en lo posible 
el numero de gana- 0 r 
dos trashumantes, el numero fixo de ganados finos trashumantes al tiem-
por medio de despa- po de salir de los esquileos de M a y o y Junio inme-
£ í / ¿ / r f ^ diatos í y formados desPues en Junta, conferencia-
qüadriiia. Yon sobre este asunto : propusieron el medio de la 

averiguación por el diezmo de la lana^ y oidas mu
tuamente las dificultades que se ofrecieron , se halló 
ser este medio tnuy falible en sí y mucho mas en 
su pradica } el de registró de Puertos pareció muy 
incierto, porque muchos trashumantes no atraviesan 
dichos Puertos ^ y últimamente creyeron no haber 
otro mas probable r qüe las relaciones juradas de los 
mismos Ganaderos por medio de los Alcaldes de qüa-
drilla , por qüanto estos tenian noticia cierta de to
dos los Ganaderos de sus respeftivas Qüadrillas 5 la 
tenian también del poco mas , ó menos de los gana
dos de cada uno, y por lo mismo , pasando por su 
medio las relaciones juradas , hablan de conocer si 
$e procedía con pureza : tenían igualmente conoci
miento del ganado de cada ganadero que trashuma
ba , y de lo que no trashumaba 5 y asi les parecia 
lo menos arriesgado, que S. I. mandase librar despa
chos cometidos á los referidos Alcaldes de Qüadri-
Ua por medio del Procurador general del honrado 
Concejo, para que cada uno apremiase á los Gana
deros respedivos de su Qüadrilla á que dentro del 
mes de Junio , le remitiesen sus relaciones juradas 
de todo el ganado lanar que se hubiese esquilado, 
con distinción del trashumante, y del estante; y 
con advertencia que se tubiese por trashumante aquel 
ganado que habiendo trashumado un año , en otros 

se 
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se mantenía en €l país ; comprehendiendo ásimisma 
en las relaciones el numero de ateros, cabras, ye
guas, caballos , bacas r y bueyes , con separación 
de el lanar, 

2170 Con vista del informe , y acuerdo ante- p 0 ^ 1 „ ñ u 
ñores mando S. I. en auto del mismo dia 30 de Mar- Providencia d i S . I . 
zo , que el Escribano interino de residencia sacase Para proporcionar 
copia concordada de la relación que dio el año de la uf idaci°n de\ 

r, 1 1 t 1 ^ , . ganado trashuman-
1 f 09 el recaudador general de la renta del servicio te. 
y montazgo de los Ganaderos, y ganados trashu
mantes ^ cuya relación se habia encontrado en el re-
coriócimiento 5 y traslación de papeles de la enun
ciada Escribania de residencias f y á continuación dé 
ella , el Contador Don Simón de Acero sumase, y 
liquidase el total de ganados, y Ganaderos que cóm-
prehendia : y para la averiguación del numero ac
tual de ganados trashumantes de Ganaderos serra
nos, se librasen ordenes de S. L cometidas á los Al
caldes de qüadrillade Sierras, para que hiciesen, y 
en caso necesario apremiasen á todos los Ganaderos 
de sus respedivas Qüadrillas á que les diesen rela
ciones juradas de todo el ganado lanar que esquila
sen en el próximo esqtóeo, con distinción del tras-* 
humante, y el estante en la misma conformidad 
acordada por la Junta 5 cuyas ordenes se imprimiesen, 
y los referidos Alcaldes de qüadrilla las diesen cum
plidas y executadas en todo el mes de Junio inme
diato , remitiendo á S. L originales con su informe 
las mismas relaciones: y para los Ganaderos de 
Tierras llanas, y demás dispersos se expidiesen igua
les ordenes también impresas cometidas á los Gober
nadores , Corregidores, ó Alcaldes mayores de los 
Partidos á donde tiene sus pastos de invierno lá Ca
bana trashumante , para que hiciesen que por los 
libros de Contadurías , ó por otros asientos donde 
resultasen las entradas á los mencionados pastos, se 
pusiesen certificaciones autorizadas, con distinción 
de cada Ganadero, y numero de ganados , com

pre-
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P. 4. foL43. 
Ratificación en la 

Junta del 5 de 
A b r i l de lo concor~ 
dado y discordado en 
todas , súplica a 
S. I . para que asis
tiese a Junta el dia 
6) y se enterase de 
todo 5 y dar por fi
nalizadas las Jun~ 
tas. 

prehendiendo , asi el ganado lanar , como el cabrío, 
yeguas, caballos, ateros , bacas, y bueyes ^ y exe-
cutado lo remitiesen á S. 1. con la mayor brevedad. 

2171 Hecha saber la providencia anterior á los 
Comisarios, manifestaron que para los Ganaderos 
de Madrid , y demás de Tierras llanas se podian ex
pedir ordenes de S. 1. en la misma conformidad que 
á los Alcaldes de qüadrilla, por cuyo medio era 
igualmente probable la averiguación que se deseaba, 
sin perjuicio de que S. 1. llevase á efedo qüalquiera 
otra providencia que tubiese por mas oportuna. 

2172 Y en vista de esta respuesta mandó S. L 
por auto de primero de Abril se expidiesen ordenes 
á los Ganaderos de Madrid, los demás de Tierras Ha* 
ñas , y dispersos por medio del Procurador genera^ 
para que todos diesen relaciones juradas de sus ga
nados trashumantes en la conformidad prevenida pa
ra los Ganaderos de Sierras: y por lo que correspon
día á las Cabanas de Comunidades Eclesiásticas , se
culares y regulares, se encargaba S. I. pasarles el 
oficio correspondiente : todo lo qüal se entendiese 
por ahora , y sin perjuicio de tomar qüalquiera otra 
providencia según pareciese conveniente» 

2173 Executose lo prevenido en las providen
cias anteriores, y su resultado se referirá con sepa
ración en su lugar oportuno. (*) 

2174 Celebradas las Juntas que se han insinua
do por los siete Comisarios en la conformidad refe
rida ; en la que celebraron el dia 5 de Abril por la 
mañana ^ después de haberse ratificado en todo lo que 
tenian concordado , y se contenia en las adas de di
chas conferencias de que estaban bien instruidos, sin 
tener que añadir , quitar , emendar, ni reformar ; y 
del mismo modo afirmándose, y ratificándose en las 
proposiciones respectivamente discordadas , que esta

ban 

(*) En el tomo 2 part. 6 cap. 2 punto 2 desde el nutn. 844: 
ios planos al fin de dicho tomo, y su resumen num. 852. 
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ban prontos á fundar cada uno lás suyas por escrito; 
acordaron suplicar á S, I. se sirviese concurrir á la 
Junta que se señalaba para el siguiente dia 6 á las 
lo de la mañana , ó del modo que fuese de su agrado 
se informase de todo lo acordado, y discordado en 
las conferencias mencionadas; y en su vista resol
viese lo que contemplase mas oportuno para dar por 
finalizadas , y concluidas las referidas conferencias, 
y por disuelta la Junta : asimismo para que se for
mase un resumen de todos los puntos concordadoŝ  
y discordados, asi en las aftuales conferencias, co
mo en las de Septiembre , y se les entregasen las 
copias que pidiesen para hacerlo presente los Comi
sarios del honrado Concejo , en el que se iba á cele
brar en Guadalupe, y los de la Diputación del Rey-
no , y Provincia de Extremadura á sus respectivas 
Comunidades , y para arreglar con toda puntualidad 
los fundamentos en lo discordado; y últimamente 
para hacer el uso, que se contemplase mas propor
cionado á la aprobación de las proposiciones concor
dadas , y decisión de las discordias en lo discorda
do , y que tubiese efedo la concordia que tanto se 
deseaba: todo lo qual hiciese presente á S* L el re
ferido Don Joseph Ruiz de Zelada. 

215̂ 5 Habiendo éste hecho presente á S. I. los 
deseos y súplica de los Comisarios, se sirvió con
descender en asistir y presidir la Junta señalada del 
dia (5; en la que después de haber conferenciado 
sobre lo propuesto en la expresada Junta del dia an
terior , dicho señor Ilustrisimo y los referidos siete 
Comisarios conformes acordaron: 

2176 Lo primero; que el Escribano mayor 
interino de residencias sacase certificaciones , con 
inserción integra de los puntos concordados en el 
mes de Septiembre de 1779, y de todo lo aáuado 
en estas conferencias desde el referido dia 18 de 
Marzo para entregar á los mencionados Comisarioŝ  
prefiriendo la que hubiese de servir para los del 

hon-

Se formase re
sumen de los pun~ 
tos concordados y 
discordados, y en
tregase copia a ca
da parte para ins~ 
truir a sus raspee-
Uvas Comunidadeŝ  
arreglar los funda* 
mentos en lo discor
dado , y hacer el uso 
correspondiente a su 
decisión» 

Condescendió S. L 

FoL 44. b. 
Su conformidad 

con las intenciones 
de los Comisarios en 
la Junta del dia 6. 



honrado Concejo, á fin de que se hiciese presente 
en el que iba á celebrarse en Guadalupe ^ que á éste 
asistiesen dos délos mencionados qüatro Comisarios 
de Mesta en continuación de su comisión, confor
mándose todos qüatro entre sí para que concurrie
sen aquellos á quienes menos incomodidad se siguie
se , abonándoseles sus dietas, y lo que se considera
se de mayor gasto por carruage* 

2177 Lo segundo; que se pusiesen en el ex
pediente las certificaciones que estaban estimadas; 
se sacasen copias del memorial ajustado, y sus adi
ciones como también estaba prevenido , formando 
también adición de lo que resultase de todo lo agua
do en dichas conferencias, certificaciones, é instru
mentos presentados, y que se debian presentar, pa
ra que bien instruidos de todo dichos Comisarios, 
pudiesen dar sus razones en los puntos discordados, 
presentarlas , y unirlas al expediente* 

2178 Lo tercero ; que evacuado lo referi
do , y volviéndose á juntar dichos Comisarios, se 
hallaría S. I. en disposición de estar instruido de to
do, y de acordar con los mismos Comisarios lo que 
Juzgase mas conveniente para la feliz terminación de 
este negocio 5 suspendiéndose hasta entonces las re
feridas conferencias; y para su continuación á el 
fin insinuado pasarla S. L los oficios correspon
dientes* 

21 f 9 Sin embargo de que los puntos sobre que 
habia de recaer cada conferencia se propusieron con 

nar ¡os puntos con- la separación posible, y se procuró también no mez-
cordados y discorde en uno lo respeáivo á otro ; fue indispensable 
ttndZullatS's, volver á tratar alguna vez sobre lo ya concordado, 
y m por la antevio- bien por la conexión de las materias, su incidencia, 
rídad conque se t r a- dependencia : bien también para reformar , y dar 
taren en las Aaas, J r , . , , . A . . 1 

mayor claridad a algunas proposiciones según las 
dificultades que después se ofrecieron 5 y en este me
morial no se referirán los insinuados puntos concor
dados y discordados según el orden con que están, 

en 
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en las aftas , sino por la distinción de sus materias 
evitando repeticiones. 

2180 Por principio de las conferencias hicieron P- 4- fol. 2(5. b 
presupuesto todos los f Comisarios, que la principal Principios en qu 

^ i T i ! r r convinieron todos lo 
atención de sus Juntas en que deseaban la mayor Comisarios. 
conformidad , y en que procedían de buena fé , era 
socorrer las necesidades primeras, ó grangeria ne
cesaria de la Provincia de Extremadura 5 y de las 
Provincias de las Sierras. 

2181 Que en su conseqüencia era indispensa
ble atender, lo primero á socorrer los ganados de 
lobor , y los lanares que se regulasen sus auxiliares 
de vecinos de Extremadura , proveyéndoles de pas
tos suficientes; é inmediatamente en segundo lugar 
proveher de iguales pastos al numero de ganados la
nares de Serranos , que fuesen necesarios á mante
ner las poblaciones de las Sierras: y baxo de este sis
tema se concordaron y discordaron los puntos si
guientes. 

218 2 Punto primero : de la preferenda en el Resumen de puntos 
aprovechamiento de todos los pastos, asi de dominio IZZdos^ ̂  ^ 
particular, como de los de Propios, arbitrados, sô  
brantes de boyales , y comunes: tratóse sobre este Preferencias de pas-
punto en las conferencias de 18 , 20, 21 , y 2 2 del tosenJ0S de ^mmo 
mes de Marzo 5 y en las muchas proposiciones que ^rtwu^ ̂  ^ 
se sentaron , y después se dirán (38) solo resultó la t̂  ^ 0 *I# aS"-
discordia en qüanto á la preferencia de pastos de Discordia en ¡os 
las dehesas de Propios , arbitrados , y sobrantes de de Propios, sobran-
boyales. y comunes (30); sin embargo en la expo- tesde boyaks y co~ 
sicion , que después entregaron los Comisarios del 
honrado Concejo de la Mesta (a), reformaron esta 
conformidad por los fundamentos que manifestaron, 
y se referirá todo en sus respectivos lugares. 
. 2183 Punto segundo: verdaderos hermanos del Fol. 14. b. 

Ddddd hon-
(38) En la part. 5 cap. f desde el num. l ó f . 
(39) Parte 6 cap. 2 punto 1 desde el num. 64^. 
(a) En la misma parte 6 cap. 3 tomo a desde el num, 1̂ 44* 



Verdaderos herma-
ws del Concejo de la 
Mesta,y comunica* 
clon de privilegios 
a ¡os Extremeños, y 
a ¡os Labradores de 
Castiüay León, 
Numero de ganados 
auxiliares a ¡a la-
bor̂  y trashumantes 
discordados,. 

FoL 16. b. 
Quasi posesión de 

pastos, labores y 
su tasa. 

FoL 20. 
Desahucios y comí' 

siones* 

FoL 18. 
Apromcbamient0 

de bellota* 

honrado Concejo de la Mesta ; y comunicación de 
privilegios entre Serranos, y Extremeños; y tam
bién á los Labradores de Castilla y León: de este 
asunto se trató en la Junta del 2 2 por la tarde , y no 
resultó discordia alguna. 

2184 Punto tercero: sobre el numero de gana
dos, asi auxiliares para labranza á los Extremeños, 
como de lanares trashumantes de grangeria necesa
ria para los Serranos, y de grangeria voluntaria en 
.general de toda clase de trashumantes : sobre lo qüal 
en nada se conformaron quedando en todo discordado, 
y remitido al Consejo (b). 

2185 Punto qüarto: de la qüasi posesión de 
pastos , y labores, y su tasa : tratóse en la Junta 
del dia 2 5 de dicho mes de Marzo por la mañana, 
y quedaron conformes en todo lo que sobre este pun
to se propuso. 

2186 Punto quinto: de los desahucios y comi
siones de amparo y otras: tratóse de este punto en 
la Junta del 2 8 de Marzo por la mañana : confor
máronse todos los Comisarios en algunas proposicio
nes ; pero los de la Diputación del Rey no , y Pro
vincia de Extremadura añadieron otras respedivas, á 
que no se libren despachos condicionados; á que no se 
executen amparos, ni despojos sin citación; y á que 
no se den comisiones en pleytos que se litigan con
tra no hermanos del honrado Concejo de la Mesta á 
Alcaldes de qüadrilla, ni Entregadores. 

2187 Punto sexto: del aprovechamiento de la 
bellota en dehesas arrendadas á trashumantes á todo 
fruto y pasto : y aunque se conformaron todos los 
Comisarios en conceder á los Extremeños el aprove
chamiento de dicho fruto de bellota (40); pero en 
la exposición de los Comisarios del honrado Conce-

1° 
(b) En el tomo a desde el num. ?$2. 
(40) En la part. 5 cap. 11 num. 218 tomo 2$ y la, reforma 

cnla part. 6 cap. 3 num. 1^58 tomo 2. 
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jo de la Mesta reforman esta conformidad , como se 
hará presente en su lugar. 

2188 Punto séptimo : de la jurisdicción del se
ñor Presidente del honrado Concejo : tratóse en la 
Junta del dia 29 de dicho mes de Marzo por la ma
ñana , y resultó toda conformidad en este punto; 

2189 Punto o£tavo : de los Alcaldes mayores 
entregadores: tratóse de las muchas proposiciones 
que comprehende este punto en la Junta de dicho dia 
29 de Marzo por la tarde ^ en las de mañana y tar
de del dia 30; y resultó estar conformes los Comi
sarios en qüanto á algunas de ellas juntamente con lo 
concordado en el punto tercero de las conferencias 
de Septiembre (41) 5 pero discordaron sobre esten
der el hueco de las Audiencias , ó visitas de los Al
caldes mayores entregadores, y tiempo en que de
bían celebrarse 5 y sobre levantar la inhibición pues
ta á las Chancillerias, y Audiencias de que no pue
dan conocer de los excesos de los Alcaldes mayores 
entregadores. 

2190 Punto nono: de los Alcaldes de qüadri-
Ua: sobre que se trató en la Junta de 28 de dicho 
mes de Marzo, y en la de primero de Abril por la 
mañana: en este punto resultó discordada la pro
posición principal sobre el conocimiento de los Al
caldes de qüadrilla en el tercer caso que concede la 
ley sobre despojo de posesiones, aun contra los que 
no son hermanos del honrado Concejo (42). 

2191 Punto 10 : de las rentas de mostren
cos, achaques , y contravenciones : sobre el qüal se 
trató en la Junta del dia primero de Abril por la 
mañana ^ y habiéndose conformado en algunas pro
posiciones , discordaron en qüanto á reformar la 

Ddddd 2 con-
(41) En la part. 5 cap. 3 num. 156; y en la 6 punto 3 cap.a 

num. 87-0 tomo 2. 
(42) Discordado sobre el conocimiento del caso 3 que es de 

despojos de posesiones^ part. 5 cap. 13 num. 226, y parte 6 cap^ 
2 punto $ nnm. 1449 tomo 2. 

Fol. 24. b. 
Jurisdicción del 

señor Presidente, 

Fol. 2 5.b. hasta 
31. 
Alcaldes mayores 

entregadores. 

Discordia en el 
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Fol. 32. 
Fiscales generales* 

Fol.40. hasta 42. 
Rompimientos, ca

ñadas 5 y tránsitos* 

Fol. 22. 
Asistencia del Di* 

putado del Rey no a 
las Juntas del Con* 
cejo. 

condición 30 del recudimiento que se dá á los arren-i 
dadores de la renta de achaques, y contravenciones; 
en qüanto por ella se permite que dichos arrendata
rios se concierten con Concejos, Qüadrillas, y Ga
naderos en común sobre mostrencos y penas (43). 

2192 Punto 11 : dé las elecciones de Fiscales 
generales, y de dependientes de las audiencias de 
los Entregadores: tratóse en la Junta de 31 de Mar
zo por la mañana } y habiéndose conformado en al-» 
gunas proposiciones, discordaron en qüanto á que la 
elección de Fiscal general que corresponde al honrada 
Concejo , pudiese recaer en Abogado que lo hubiese 
sido de dicho honrado Concejo , ni en Abogado 
ganadero (44). 

2193 Punto 12 : rompimientos, cañadas, y 
tránsitos: tratóse en las Juntas del dia 3 de Abril 
por la mañana, y 4 siguiente también por la maña
na : resultó la conformidad en diversas proposiciones, 
y una de ellas declaratoria y extensiva del punto 
quinto de las conferencias de Septiembre ; y se dis
cordó en qüanto á la libertad del ganado trashuman
te á pastar en todo pasto común al paso de Sierras á 
Extremadura, ó al contrario (45). 

2194 Punto 13: dé la asistencia del Diputado 
del Reyno á las Juntas del honrado Concejo t trató
se de este punto en la conferencia de 28 de Marzo 
por la mañana ; y entre las proposiciones concorda
das (46), resultó discordada la relativa á que no se 
formase acuerdo , ni tomase resolución alguna impor
tante en las Juntas generales que celebraba el hon
rado Concejo ó fuera de ellas sin aprobación del Su-

pre- i 
(43) Discordóse en permitir los conciertos f part, 5 cap* 14 

num* 228, y en la 6 cap. 2 punto Q .num. 1638 tomo 2. 
(44) Discordóse en qué lo puedan sef Abogados del Concejo 

ni Ganaderos; part* 5 cap. 15 num. 454,7 en la 6 cap. 2 punto 
6 num. 14̂ -9. 

(45) Discordia en qüanto a la libertad del trashumante en to
do pasto común ^ en la part. 6 cap. 2 punto 8 n. 1518. tomo 3. 

(46) En la part. 5 cap. 16 num. 462 tomo 2. 
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premo Consejo de Castilla ^ oyendo á los dos se
ñores Fiscales ̂  y al señor Procurador general del 
Reyno(47). 

C A P I T U L O N O N O . 
L o atinado desde e l Concejo de Guadalupe hasta e l del 

Espinar en OSiubre de i ¡780 ; ^ conferencias 
ultimas en Septiembre del mismo año. 

2195 LA certificación que se dio á la parte del 
honrado Concejo de la Mesta en 15 de Abril con 
inserción á la letra de todo lo aduado por todos los 
f Comisarios desde el día 18 de Marzo hasta el 
6 de Abril de 1780 se hizo presente 5 y leyó en las 
Juntas generales del Concejo de la Puebla de Guada
lupe celebrado en el mismo mes de Abril; y con
cluida la ledura en la del dia 24 ? enterados los 
vocales de todo, acordaron: 

2195 Que los 4 Comisarios continuasen en 
este negocio para exponer las razones convenientes 
en los puntos discordados sin perdida de tiempo; 
valiéndose en lo que tubiesen por preciso de los Le
trados de la Comunidad , y señaladamente del Fis-¿ 
cal propietario Don Rafael Manuel Delgado; y pro
cediendo á lo demás que fuese conforme á la utili
dad del Concejo, y á la buena fe , que deseaba es
te se observase con la Diputación general del Rey-
no 5 y Provincia de Extremadura para la común 
utilidad s y remover si fuese posible para en adelan
te todo motivo de diferencia ; volviéndose á juntar 
qüando lo tubiesen por necesario, y por S* L se man
dase; á cuyo efefto se les ratificaban y conferían 
todas las facultades oportunas y necesarias, para que 
por falta de ellas no se retardase la conclusión del 

re-

(4^) Discordia sobre que las resoluciones del Concejo se aprue
ben por el Consejo oyendo á los señores Fiscales ^ y al Procurador 
general del Rey no 5 en la part. 6cap# 2 punto 10 n< i f i 1 tomo 

P, cor. foL 9. 

Acuerdo del Con* 
cejo de Guadalupe 
instruido de todo lo 
concordadoy discor-
dado, para que sus 
Comisarios expusie* 
sen lo conducente en 
lo discordado, y con
curriesen a nuevas 
Juntas si fuese ne* 
cesario» 



referido negocio, conforme alo acordado por los Co
misarios de todas las partes contratantes en la ulti
ma sesión de 6 de aquel mes con la asistencia 
deS.L(*) 

Don 

p r t tf (*) En pedimento que presentó la parte del honrado Concejo 
r . 23» tOl. I 5» en 25 de Odubrede 1^82 pidió entre otras cosas que se le diese 

certificación del numero de vocales que concurrieron a el Conce
jo de Guadalupe: a que dixo S. I . que la parte expresase el fin para 
que la necesitaba y conducia, y se proveheria: en su virtud ma
nifestó la referida parte del honrado Concejo 5 que examinadas las 
conferencias de Marzo de 1^80 por los Comisarios de dicho hon
rado Concejo en el verano del propio año, advirtieron la imposi
bilidad ó dificultad en la practica de lo principal de su contenido, 
y asi lo hicieron presente en su exposición (véase en el tomo 2 
¿arte 5 cap.f n. 18^ y 188): que en el Concejo de Odubre del 
mismo año se dio cuenta de todo lo obrado, y se aprobó lo segun
do, consiguientemente no se conformó la Comunidad con lo trata-
ido en dichas Conferencias de Marzo en todo lo que no convenia con 
ti papel^ y en el memorial ajustado se referiá lo acordado en aque
llas , como aprobado por el Concejo de Guadalupe^ de forma que 
aunque después se extendía lo que constaba de dicha exposición y 
del acuerdo del Espinar se ponia antes la aprobación de lo primero 
por el Concejo , y se entendería que la Comunidad varió. 

Que el mismo Diputado de Extremadura expuso las dificulta
des que ofrecían dichas conferencias (tomo 2 part 6 cap. 2 punto 
l desde el num. 696): también conocía dicha parte del honrado 
Concejo^ qüánto distaban estas y otros hechos que aparecían del 
Expediente, de los pocos a que correspondía concretarse para lle
gar á la concordia que se deseaba 5 pero fuese lo que fuere, se pa
saba á imprimir y publicar el memorial ajustado, y conducia á la 
Mesta hacer ver que no habia aprobación verdadera de las con
ferencias de Marzo, y una vez que no se omitiese la del Concejo 
de Guadalupe, necesitaba que constase el numero de vocales que 
Conferenciaron el asunto y la acordaron ^ pues no componiendo el 
numero de la ley ü ordenanza (es la 5 tit. 1 delqüad.) ,se hacia 
manifiesto que no habia aprobación hasta la del Concejo siguiente 
deOdubre^ bajo cuyo Concepto si S. I . fuese servido, podría mandar 
se excusase en el memorial ajustado aquella de Guadalupe, ó que 
se diese certificación de los vocales que la acordaron, esto ess de los 
que asistieron á la Junta general del día en que se dió cuenta de las 
referidas conferencias, y se acordó lo que resulte del expediente 
qüaderníllo, 6 libro respedivo: y por auto de 8 de Noviembre se 
estimó que se diese a la parte del honrado Concejo la certificación 
que pedia de los vocales que concurrieron á dicho Concejo de Gua^ 
dalupe* 

En su virtud D. Diego Verea Escribano de tabla, y acuerdos 
del honrado Concejo, certificó en 14 del mismo mes, que en el l i 

bro 
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2197 Don Migué! de Ovarrio Diputado del Pol. 10. 

Rey no v que asistió á dichas Juntas generales, y á la 
leftura de las referidas aftas , manifestó que sobre es
te asunto se remitía á lo que acordase la Diputación 
general como una de las partes representantes en 
la concordia. 
: 2198 Y S. 1. mandó que de lo que se acorda- declaracióndeS.L 
ba en aquella Junta se diese certificación para po- sobre su %eio y de~ 
ner en el expediente de concordia ; en la qüal solo seo m contribuir h 
- 1 1 . • 1 r« T 1 1 • ^ las sanas intencio-
había tenido S. L la parte de promoverla, cumplien- nes de las partes 
do con los deseos que le manifestó desde el prin- contratantes^ 
cipio el honrado Concejo, y le didaba su amor al 
beneficio común, dexando á las partes y Comisarios 
respedivos toda la libertad para conferir y deliberar 
con conocimiento ; estando pronto dicho señor Pre
sidente luego que los Comisarios respedivos le pre
sentasen sus exposiciones, y se volviesen á juntar 
para dar la ultima mano en este importante negó* 
c ió , á dar curso á la concordia, exponiendo lo qué 
entendiese á beneficio de la causa publica, para que 
en su vista S. M. y el Consejo resolviese lo conve
niente ̂  y á los qüatro Comisarios se diese en par
ticular certificación del citado acuerdo para los efec
tos que les conviniese ^ é igual certificación se pa
sase con oficio de S. 1. á la Diputación general del 
Reyno y Provincia de Extremadura para que les 
constase. 

2199 Asimismo se acordó que el Procurador F o L n . 
ge-

bro corriente que daba principio con el celebrado en 19 de Abrií 
de dícho año de 1^80 j presidido por S. I . dicho señor Conde de 
Campomanes, constaba haber concurrido en los tres primeros dias 
de dicho Concejo de la Puebla de Guadalupe, que lo fueron el 19, 
2 0,y 21 de dicho mes de Abril , los vocales que por menor expresa 
con separación de dias y Partidos; y entre ellosD*Juan Francisco 
Catalán, y D. Manuel Romero, (dos de los qüatro Comisarios que 
concurrieron á dichas conferencias de Marzo) y todos los referidos 
vocales de dicho Concejo de Guadalupe componen el numero 
de 23. 
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Que se tubiese pre
sente como con lase-
quedad de aquel in
vierno de 1779 ñ 
^80 habia perecido 
ma qüarta parte de 
todas las cabezas la" 
nares rehechas-̂  y la 
cria no llegó a la 
mitad de un año re
gular. 

general pasase oficio con la Diputación del Reyno 
manifestando , que el honrado Concejo tendria la 
satisfacción de que en las succesivas conferencias 
que ocurriesen, asistiese también con Don Joseph 
Ximenez de Zenarbe y Don Pedro Manuel Saez de 
Pedroso, Don Miguél Ovarrio Montenegro, que á 
nombre del Reyno habia asistido á dichas Juntas 
generales como su Caballero Diputado 5 y que de 
este acuerdo se diesen las certificaciones necesarias. 

2 200 E l Procurador general del honrado Con
cejo pasó el oficio prevenido para la Diputación gene
ral del Reyno, á fin de que asistiese á las conferen
cias succesivas dicho Don Miguel de Ovarrio .5 á que 
contexto el Marqués de Inicio como Secretario de la 
Diputación general , manifestando que ésta habia 
resuelto concurriese á las mencionadas conferencias 
el caballero Diputado del Reyno Don Miguel de 
Ovarrio y Montenegro en el modo y forma que de
seaba el honrado Concejo. 

2201 Con su presentación y la de un despa
cho de S. I. impreso , en que está inserta una certi
ficación de los 64 Pueblos en que se celebran las 
64 Audiencias de invierno , y de verano cada vie-
nio, presentó pedimento dicho Procurador general 
del honrado Concejo en 22 de Junio del mismo 
ano de 1780, en que expuso entre otras cosasf que 
restaba la averiguación de Ganaderos y ganados 
que existían adualmente con la distinción, y en la 
forma acordada; y según se remitiesen las relacio
nes se podrían pasar á la Contaduría para formar 
el competente plano y liquidación; y por loque pu
diese conducir seria preciso tenerse presente 5 que 
por un computo general de todos los trashumantes 
con la sequedad del ano próximo de 1779 habia 
perecido una qüarta parte de todas las cabezas la
nares rehechas, y la cria no habia llegado á la mi
tad de un año regular ^ por cuyo computo se podia 
venir en conocimiento del estado de los trashuman

tes 
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tes qüando se empezó á tratar de ía concordia (*). 

2202 También restaba que conforme á lo acor
dado en la Junta de 6 de Abril , los respeftivos Co
misarios y Diputados presentasen á S. 1. sus exposi
ciones para volverse á juntar, á fin de dar la ulti
ma mano en este negocio, sobre que podia pasar-
seles algún aviso para entender el estado en que te
nían sus papeles; y también presentó con este pedi
mento una certificación dada por el Escribano inte
rino de residencias comprehensiva de la relación que 
el año de ifop dió el Recaudador general de la 
renta del servicio y montazgo , y su resumen á con
tinuación formado por el Contador de ausencias, de 
que se dará razón en el lugar que corresponde. 

2203 S. 1. por auto de 2t6 del mismo mes de 
Junio mandó que los documentos que se presenta
ban se pusiesen en el expediente de concordia 5 y 
para proporcionar á éste el curso y éxito que se de
seaba , y en conseqüencia de lo acordado en dicho 
Concejo de Guadalupe y Junta general de 24 de 
Abril ̂  Don Diego Verea Escribano de tabla y acuer
dos sacase y entregase á S. L con la brevedad po
sible dos certificaciones iguales del mencionado 
acuerdo de 24 de Abril, con la expresión de ser 
la una para pasarla á la Diputación del Reyno por 
mano de su Secretario el citado Marqués de Inicio; 
y la otra á la Provincia de Extremadura por medio 
de su Comisario Don Vicente Payno y Hurtado con 
oficio de S. I. para que enterados de lo acordado 
por la parte de dicho honrado Concejo , procurasen 
las citadas Diputación del Reyno y Provincia de 
Extremadura por medio de sus Abogados y Comi
sarios , ó como mejor les pareciese exponer por es
crito los fundamentos, y respuestas en los pimíos 
discordados, y con todo lo demás que juzgasen opor-

Eeeee tu-

F0I16. 

Fot if* 
Providencias de S* L 
a este fin: que a me
diado de Agosto estu~ 
Mesen entregadas las 
exposiciones^y pron* 
to todo para señalar 
día en que continuar 
las conferencias, y 
finalizar el asunto: 
también a fin de ins
truir el expediente 
con todo lo que le 
faltaba y pudiese 
s e r c mdu ce n fá* 

(*) En la exposición de Extremadura part. 6 cap. 2 punto 2 
num. ¡784 se hace supuesto de esta mortandad de ganado. 



tuno y digno de proponerse, tratarse y concordar
se; é igual aviso se pasase en este particular á los 
Comisarios del honrado Concejo por medio de di-̂  
cho Procurador general, para que todos procedie
sen enterados y conformes en lo que se debia, y 
restaba que executar, y unos y otros lo pra£licasea 
con la brevedad posible ; de manera que á media
do de Agosto inmediato estubiese todo entregado 
en la Escribanía de residencias , y se pudiese seña-* 
lar en tiempo oportuno las conferencias que resta
ban hasta dar por concluido y finalizado este im
portante asunto, en quanto estaba de cargo de las 
partes contratantes antes de la celebración del pró
ximo Concejo de Oftubre; á cuyo fin sin dilación 
alguna se pasasen al Relator qüalesquiera respues
tas , pretensiones ó instancias, que resultasen de los 
expresados oficios , y éste diese cuenta á S. L 5 y si 
qüalquiera de dichas partes para instruir y aclarar 
sus proposiciones y fundamentos necesitasen de al
gunos papeles que se les pudiesen facilitar con el 
auxilio de S. 1., los pidiesen en tiempo para pro
porcionar su saca y compulsa, á fin de que el ex
pediente se hallase enteramente instruido de qüan-
tos hechos pudiesen ser conducentes : al mismo 
tiempo sin que unas diligencias se opusiesen, ni 
impidiesen las otras, el Relator del Juzgado que 
habia formado el memorial ajustado, y adiciones de 
todo lo aduado hasta las ultimas conferencias, y de 
los documentos en ellas mismas presentados, for
mase nueva adición de todo lo posteriormente ocur
rido y que ocurriere, instrumentos presentados, y 
que se presentasen hasta que se diese principio á 
dichas conferencias} sacándose copias autorizadas 
de la referida adición para entregar á los Comisa
rios á fin de que nada les falte de qüanta instruc
ción pueden desear : y atento á que en razón de la 
exacción de la renta de achaques se ha encontrado 
en la Escribanía de residencias un expediente origi

nal 
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nal que conduce á uno de los puntos de que se tra
ta en dicha concordia 5 el referido Escribano Ínterin Pteyto sobre extin* 
no de residencias pusiese á continuación de estapro^ cion deacha(luewu'' 
videncia n̂ota autorizada del estado de dicho expe- mand̂ VomprebeZ 
diente, piezas r y folips de que se componia ^ y exe- der en ests mmo-
cutado le pasase al Relator , para que en la adición riaL 
prevenida comprehendiese el extrafto puntual de su 
resultancia: y se hiciese saber al Procurador ge
neral. 

22 04 Enexecucion del auto anterior se dieron las Fol. ip, 
certificaciones, y pasaron los oficios prevenidos f se 
hizo la notificación, y el Escribano interino de re
sidencias puso su nota, en que certificó^ que con el ^ 
motivo del reconocimiento de papeles pertenecientes 
á dicha Escribania mayor de residencias, su inventa- ^ 
rio , arreglo, y colocación , executado todo por 
providencias de S. 1., se encontró un proceso que 
constaba de seis piezas ordenadas , y á mas una car
ta , y un informe suelto 5 va dando razón de las ho
jas de cada pieza, su estado 5 y objeto principal 
del referido pleyto. (48) 

2205 También se pasaron todos los oficios en-* p T 
cargados para con la Diputación del Reyno, Pro- 2*'Y ^ 
vincia de Extremadura, y Comisarios del honrado 
Concejo : y por lo respeftivo á la Diputación del 
Reyno , contexto el Marqués de Inicio su Secreta
rio en papel de 14. de Julio ; que la Diputación en* 
terada de las certificaciones que se le hablan pasado, 
habia acordado su cumplimiento en la parte que le 
tocaba. 

2206 Los qüatro Comisarios del honrado Con- p 
cejo fespondieron también con fechas de 2 ^ 7 y 8 2 ̂  ^ 
del mismo mes de Julio, que quedaban enterados. 

2207 Y con presentación de estas respuestas p0j q i 
Kzo presente á S. I el Procurador general en es. 

Eeeee 2 cri- / 

(48) Extravase su contenido desde el num. 360 tomo 2 en 
ia part. 5 cap. 14, 



crito de 11 de Agosto , exponiendo á S. L se ha* 
bia acercado á saber el estado en que todas las partes 
tenían los fundamentos, y respuestas en los puntos 
discordados con lo demás que debian exponer^ y se 
le habia manifestado tenerlos concluidos, ó á lo me
nos en estado de que por ninguna parte hubiese de
tención en el señalamiento para las conferencias; pe
ro á este fin debia hacer presente, que asi para que 
llegase el aviso á los qüatro Comisarios, y se eons-

tQl tituyesen en esta Corte , como para que pudiesen 
reconocer , tratar entre s í , y firmar lo que los L e 
trados de la comunidad tenian trabajado^ necesita
ban de mas tiempo que los otros Comisarios de la 
Diputación del Reyno , y Provincia de Extremadu
ra que se hallaban en esta Corte , y estarían instrui
dos de sus papeles; por lo que esperaba tubiese á 
bien S. L el mandar que con alguna anticipación se 
pasase el aviso á dichos qüatro Comisarios del hon
rado Concejo, para que de luego á luego concurrie
sen por su parte á instruirse , y poner corriente, y 
en estado de presentarse sus papeles, dándose cuen
ta de estarlo , y no hubiese detención alguna , y se 
pudiese señalar dia en que todos concurriesen. 

Fol. 32. 220S Mandó S. 1. por auto del mismo diase pu-
misarios del Conce- siesen con los autos el borrador, y cartas que se pre-

para que concur* sentaban 5 y dicho Procurador general avisase á los 
riesen h las confe- ü Comisarios de su Comunidad, que para el dia 
renaas ultimas, ^ . 1 n 

25 del mismo mes de Agosto se hallasen en esta 
Villa para los fines que expresaba en su escrito 5 y á 
su tiempo se diese cuenta á fin de señalar dia para la 
continuación de las conferencias. 

P. 3 • f k 82. 2209 Seperadamente Don Vicente Payno D i 
putado por la Provincia de Extremadura r á conse^ 

P. 2. folio 19. qüenciade las dos certificaciones, que se le pasaron 
en virtud del auto de 2 ó de Junio , expuso á S. L 
en papel de 11 de Julio , que habia remitido copia 
3e dichas certificaciones á las Ciudades , y Villa de 
voto en Cortes} y antes las habia dirigido copia in-, 

te-

P.2. cor. 
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tegrá dé lo aftuado en las conferencias para que exa
minándolo pudiesen con conocimiento deliberar la 
que tubiesen por conveniente ; y propuso también lo 
respeftivo á la copia de privilegios del honrado Con
cejo que se refiere con puntualidad con lo demás en 
este asunto ocurrido desde el numero 741 r y folio 
13 3 , donde se colocan Ids mismos privilegios desde 
el numero 764. 
- 2210 En 4 de Septiembre del mismo año de p 2 cor f0| ^ 
1780 el Procurador general presentó otro pedimen- 'e; principios í 
to en que expuso 5 que en cumplimiento de la provi- Septiembre estuMe 
dencia de 11 de Agosto anterior se hallaban ya en r°n P™*!*0* f^0* 

CoffiiscLTtos del hotí" 
esta Villa tres de los qüatro Comisarios de su Co- ra(io Concejo. 
munidad ^ y se esperaba en breve la llegada del 
otro 5 y por qüanto estrechaba el tiempo para que 
antes del próximo Concejo del Espinar se pudiesen 
continuar las conferencias v lo hacia presente á S. I . 
para que teniéndolo á bien señalase con tiempo dia 
en que continuasen las conferencias ^ y todas las 
partes contratantes tubiesen el suficiente para pre
venir los documentos, y demás que debian concur
rir , pasándose á este fin el oficio correspondiente 
con los Comisarios de la Diputación del Reyno, 
y Provincia de Extremadura. 

2211 Por auto del mismo día mandó S. I. que 
el Procurador general pasase los oficios correspon-* 
dientes con los Comisarios del honrado Concejo, pa
ra que presentasen su exposición sobre los puntos 
discordados, luego que los tubiesen concluidos , y 
formados; y se diese noticia de esta providencia con 
papel de S. 1. á la Diputación general del Reyno , y 
Diputado de la Provincia de Extremadura , para que 
por su parte executasen lo mismo ^ bien entendido 
que unos y otros deberían producir al propio tiem
po qüalesquiera documentos que creyesen conducir
les 5 y se hiciese saber á la Contaduría formalizase 
con la brevedad posible los estados de ganados, Ga
naderos 5 y pastos en la conformidad que estaba pre

vé-



venido para que se adicionase á este memorial ? y 
executado , se diese cuenta. 

Pieza 13. 2212 En virtud de este auto los Comisario^ 
En i2deSeptiem- ¿ t já Diputación general del Reyno pasaron á S. I. 
re entregó la Dipu- . r . 0 . , R , J ^ o A 
ación del Reym su su exposición, que tiene la fecha de 2 8 de Agosto^ 
aposición con dife- acompañada de una certificación relativa á la asis-
entes documentos^ tenc¡a del Agente del Reyno á Ips Concejos de 
idto certijic aciones e> J ^ . , . ' 
'e otros, ío que asi Mesta con papel de 12 de Septiembre ; pidiendo 
stim- , en él , que S. I. ¿e sirviese mandar que la referida ex

posición se uniese á el expediente con la certifica
ción que acompañaba; que se formase memorial ajuŝ  
tadoryse imprimiese a costa délas partes; y mediante 
tenia noticia de varias causas formadas para corregir 
excesos cometidos por los Alcaldes mayores entrega-
dores | se mandase también se pusiese certificación de 
loque resultase de ellas para los efeftos que hubiese lu
gar ; y se compulsasen igualmente con citación de las 
partes los privilegios que tenia el honrado Concejo de 
la Mesta para nombrar Fiscal del Concejo v y de
más Ministros de sus audiencias. 

Fol. 15. 2213 Por aut0 del mismo dia mandó S. I. que 
se formase qüaderno de la exposición que se presen
taba por la Diputación general del Reyno en razón 
de los puntos discordados ! conseqüencia de lo man
dado en dicho expediente de concordia } que se ̂ sa
case copia certificada de los privilegios, ó docunlen^ 
tos que hubiese en el archivo tocantes al nombra
miento de Fiscal general de Mesta , y demás subal
ternos de las audiencias con citación del Procurador 
general Don Vicente Garcia Trio , á cuyo efefto se 
requiriese al Archivero interino para su busca, y exhi« 
bicion; é igualmente se pusiese certificación por el 
Escribano interino de residencias, y con la propia 
citación de lo que resultase de las averiguaciones en 
que se estaba entendiendo contra los qüatro Alcaldes 
mayores entregadores de los Partidos de Soria, 
Cuenca, Segovia, y León, librándose para uno , y 
otro mandamiento compulsorio; y todo se adicionase al 

me-
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memorial ajustado, colocándose en sus respetivos lu-̂  
gares para evitar confusión 5 y luego que se hubiese 
acabado de presentar por las partes sus exposiciones, 
se hiciese presente á S. L para señalar dia en que se 
juntasen todos los Comisarios para enterarse del es
tado de este negocio, y demás que correspondiese. 

2214 Notificado el Procurador general del hon« 
rado Concejo, respondió^ hacia presente á S. I. que ^ 
en este expediente general de concordia se hallaba 
el qüaderno de Mesta, en que por menor constaban, 
no solo los privilegios que el honrado Concejo te
nia para nombrar Fiscal, Ministros, y demás ofi
ciales , sino es aun el modo , y cómo se hablan de 
nombrar ; por lo que si S. 1. lo tubiese á bien, po
dría mandar se excusase el basto trabajo de compul
sarles , teniendo para ello que reconocer qüasi todo 
el archivo , y para ello ser necesario mucho tiempo, 
y gastos. 
* 2215 Y S. I. por auto de 19 del mismo mes F 1 6 
de Septiembre mandó 5 que para que constase en 
el expediente de concordia con la debida formali
dad de los documentos de que se trataba en la res
puesta anterior 5 la compulsa de documentos acorda
da en auto de 13 del mismo mes se executase por 
los originales que existiesen en el archivo , tenien
do presentes los documentos impresos que se halla
ban en el qüaderno para la mayor facilidad , y 
exaditud 5 y en esta forma se despachase el com
pulsorio. 
« 2216 E l Diputado de la Provincia de Extrema- Pieza 9. 
dura pasó también su exposición á S. L con papel de En d mismo dia 
12 del mismo mes de Septiembre , acompañado de l¿2DtyutTd^dela 
diferentes testimonios de los acuerdos celebrados por Provincia de E x -
las cinco Ciudades. y la mayor parte de Villas prin- tremadura entregó 

! 6 V \ J L r también su exposi-
cipales de Extremadura ^ en que aprobando lo obra- don para que se in
do , le daban facultad para la conclusión del impor- ser tase ala letra en 
tante asunto , que se trataba con la Diputación ge- ^ ^ i a l ajusta* 7 ^ r & do, con vanosaocu* 
neral del Keyno , y honrado Concejo de la Mesta; msnm. 

y 



y diversas certificaciones de siete executorias obtê  
nidas por el real Convento de Calatrava (a) contra 
el honrado Concejo } otra sobre posesión de la dehe
sa de Siles (b) Encomienda de Manzanares; otra 

Fol. i . sobre varias dehesas consistentes en termino de Ta-
lavera la Real, con una información de que resul
taba , que uno solo de los muchos Labradores de 
Badajoz tenia afines del siglo pasado mas de 38 
bacas, j 2d yeguas (c) en la pequeña Villa de T a -
lavera : otra á cerca de la estimación de la Pila de 
lana del Marqués de Monreal, cuyo ganado no tras
humaba (d); otra justificación de los produdos de la 
dehesa de Pela y Venegas (e) disfrutada antes á puro 
pasto, y ahora puesta en labor; y otra en que se 
veía un pobre Serrano hermano de Mesta provocar, 
inquietar, y perseguir á otro rico, pero Riverie-
go, valerse de la provisión de 2 6 de Mayo , é im
pugnarla al mismo tiempo ; rematarse la dehesa que 
era el objeto del pleyto en 8950 reales, y reducir
se su precio á el de 1425 ( f ) : y para que el Pue
blo no disfrutase esta corta cantidad , y privar de los 
pastos que le eran debidos al vecino comunero á 
quien por ultimo los adjudicó el Consejo por auto de 
10 de Junio de 1775 , formaron un proceso volu
minoso , y consumir en su seguimiento muchos mi
les de reales , cuyos documentos se citaban en su ex
posición : que esta era demasiado larga , molesta, y 
tal vez impertinente; pero quería pasar mas por 
esta nota , que tener el escrúpulo de dexar indefen
sa su Provincia : y no era esto lo que mas le inquie
taba sino el considerar expuesta toda la nación k 
caer en un mortal delirio de hacerse ganadera , y 

era 
(a) Cap. 3 de la part. 2 punto 2 desde el num. 1449. 
(b) En el mismo punto desde el num. 1480. 
(c) En dicho cap. 3 punto § desde el num. 195 .̂ 
(d) En el mismo punto 5 num. 1962. 
(e) En el punto 4 del citado cap. 3 num. 1*772. 
(f) Tomo a part. 6 cap. a punto 1 desde el num. f 18. 
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era necesario apartarla en lo posible de este riesgo: 
que habia tocado ligeramente el punto de la labor en 
rozos, especie de cultivo funesta , pero necesaria 5 
porque la mayor parte de los Pueblos cortos de Ex
tremadura no tenían otra tierra en que sembrar que 
la que hurtaban á los montes , y breñas: concluyó 
con la súplica de que S. I. se sirviese mandar se unie
se todo al expediente ^ se formase memorial ajusta
do ̂  se diese á la prensa á expensas comunes con las 
exposiciones á la letra ? é informe de S. L quien en 
su vista se serviría dar la providencia que juzgase 
correspondiente á la conclusión de un negocio en 
que tanto interesaba el bien publico con arreglo á lo 
acordado. 

2 2 i f Por auto de 13 del propio mes de Sep- ^ 
tiembre, y año de 1780 mandó S. L se formase ex
pediente de la exposición , y documentos que pre
sentaba el Diputado de la Provincia de Extre
madura , y se juntase al general de concordia , de 
que era parte , y seqüela : que pasase al Relator 
para adicionar su contenido al memorial ajustado, 
imprimiéndose éste á costa de las partes, y con su 
citación en la conformidad prevenida en auto del 
mismo dia á instancia de la Diputación del Reyno* 

2 2 í 8 En 2 2 del mismo mes de Septiembre dio p 2 CÓF) Ĵ J ̂  5 
auto S. L por el que dixo : que mediante á que to- Señalan el dia 24 
dos los Comisarios de la Diputación del Reyno , para cmtimar las 
honrado Concejo , y Provincia de Extremadura se c m f * r f ™ * m 

J ~ J concurriese el .Re
hallaban ya prontos con sus respectivas exposiciones con todos los 
sobre los puntos discordados, se señalaba parala con- autos» 
tinuacion de conferencias desde el Domingo 24 por 
la tarde á las qüatro 5 y los dias siguientes por la 
mañana desde las nueve, y por la tarde desde la in* 
sinuada de las qüatro; á cuyo fin el Procurador ge* 
neral pasase avisos á todos los referidos vocales, y á 
las expresadas conferencias concurriese también el 
Licenciado Don Joseph Ruiz de Zelada Relator del 
Consejo, y del Juzgado con todos los autos del ; _ 

Fffff éx-



Fol. 35. b. 
Junta del día 24 

de Septiembre pre
sidida de S, 1. 

En el mismo o 
entregaron suexpo~ 
sivion los Comisa
rios del honrado Con -
cejo» 

Acuerdo para que 
todo se pasase al Re
lator , formase me
morial ajustado*, co
tejase é imprimiese 
a costa común, y sin 
perjuicio se diesen 
las certificaciones 
pedidas. 

expediente de concordia, memorial ajustado , y su^ 
adiciones para instruir con ellos á dichos vocales, ex*) 
tender , y hacer lo demás correspondiente al asun
to, según y como estaba mandado por S. I. y porlos 
acuerdos antecedentes 

2 219 En su virtud en el dia señalada Domin
go 2 4 de Septiembre á las qüatro de la tarde, con-) 
currieron á la posada de S. I. todos los referidos co
misionados, á saber ^ por la Diputación del Reyno 
Don Joseph Ximenez de Zenarbe , Don Miguel de 
Ovarrio , y Don Pedro Manuel Saez de Pedroso 5 
por la Provincia de Extremadura Don Vicente Pay^ 
no y Hurtado ^ y por el honrado Concejo de Mestay 
Don Juan Francisco Catalán por el Partido de Soria^ 
Don Manuel Romero del Alamo por el de Cuenca; 
Don Francisco Xavier Escobar por el de Segovia* 
y Don Joseph Saez por el de León ; concurrió tam
bién dicho Licenciado Don Joseph Ruiz de Zelada; 
y estando todos á presencia de S. L formados en Jun* 
ta presididos de éste, y por ante el Escribano inte
rino de residencias ^ el referido Don Joseph Rute 
de Zelada hizo presentes las providencias de S. 1. de 
los días 4 , y 22 de aquel mes; que en virtud del 
primero los Comisarios de la Diputación general del 
Reyno y de la Provincia de Extremadura hablan pa
sado á S. I. sus exposiciones, acompañadas de dife
rentes documentos y pretensiones para compulsar 
otros, y las providencias , que separadamente habia 
dado S. I en la conformidad que quedan referidas: 
en el mismo ado de la Junta los Comisarios de di
cho honrado Concejo éntregaron igualmente su ex
posición con la fecha de aquel mismo dia 24 , pi
diendo en papel separado cierta certificación , y pre
sentando varios documentos; á que proveyó S. L 
también con separación : y enterados de todo lo de-
mas S. L y los referidos Comisarios acordaron : que 
los memoriales, exposiciones, documentos presen
tados , y que entonces se presentaban , se pasasen á 

el 



, 39o 
el Relator , para que los adicionase al memorial ajus
tado 5 y executado avisase á S. 1.: y que sin perjui
cio , ni retardación de este acuerdo se sacasen las 
certificaciones , y testimonios pedidos por dichos 
Comisarios de la Diputación general del Reyno , y 
del honrado Concejo de la Mesta en la conformidad 
que tenia mandado S. L por autos separados , for
mándose las piezas correspondientes con toda distin
ción y claridad 5 y todo se adicionase á dicho me
morial ajustado, colocándose en sus lugares opor
tunos 5 y concluido que fuese .5 se cotejase con asis
tencia de todas las partes contratantes 5 y se impri
miese á costa de las mismas. 

2220 Con la exposición de dichos Comisarios 
del honrado Concejo de la Mesta presentaron dos 
exemplares impresos , y no autorizados , que lo pa
recen ser de dos executoriás obtenidas en el Conse
jo por el Concejo de la Mesta 5 la una en 25 de 
Mayo de 1620 sobre suspender todas las condicio
nes nuevas que en el ultimo servicio de millones se 
pusieron por el Reyno en razón de la Mesta ; y la 
otra en 20 de Febrero de 1631 sobre la jurisdicción 
de los Alcaldes de qüadrilla de Tierras llanas com
prehensiva de los tres casos para hacer Mestas , se
ñalar pastos á parte á ganados enfermos 9 y conocer 
de despojos de posesiones 
? 2 221 Con la referida exposición y documentos 

entregaron también un papel con la misma fecha 
de aquel dia en que dixeron^ presentaban el papel de 
las razones y fundamentos que les hablan asistido 
para no convenirse con las proposiciones de los Co
misarios de la Diputación del Reyno v y Provincia 
de Extremadura en los puntos discordados que re
feria , tratados en las conferencias generales sobre la 
concordia pendiente 5 como también todo lo demás 

Fffff 2 que 

(*) La primera se refiere en la part. g desde el num. 48 , y 
la a en la 63 desde el nvrm. 146^ tom. 2. 

Pieza 12. 

Fol. 25.5. 

Fol. 8.b. 

F0I.4Í. 
Escrito que sepa

radamente presen * 
taron a S. L los mis
mos Comisarios del 
Concejo , con dife
rentes documentos, 
y pedido cierta cer~ 
tificacion* 



que habían juzgado digno de proponerse, tratarse, y 
conferirse en las próximas hasta el Concejo de Oc
tubre inmediato 3 á fin de que por lo que tocaba á 
los Comisarios r se diese por fenecido , y acabado 
este grave asunto , y S. 1. se sirviese darle el curso 
que correspondía , según lo mandado , y aprobado 
por el Consejo. 

2222 Que presentaban los dos impresos que 
citaba el papel; y para unir á él la certificación , 
que como presentada por el Rey no en el Concejo 
de Mesta, que se celebró en Navalcarnero año de 
1720 se hallaba inserta en el acuerdo del dia 9 de 
Mayo de aquel año 5 pedian á S. L se sirviese mandar 
que se pusiese con este expediente certificación á la 
letra del referido acuerdo , y de la inserta en él pre
sentada por el Rey no sobre la asistencia de uno de 
sus Diputados con arreglo á la concordia del año de 
1624 que también comprehendia. 

2223 Que deseosos los Comisarios de que todo 
Que en eí Concejo se concluyese con la mayor formalidad , y sin que 

t s ^ / - - a n t e s - L ' n i en ei Consejo se notase ei mas ieve 
cales-, y convenía se reparo de solemnidad, y representación en las partes, 
hiciese presente to~ hac^n presente: que respedo al corto numero de 
do en el del Espinan * . 1 ^ . 1 . 1 

hermanos que concurrieron al Concejo ultimo de 
Guadalupe se diese cuenta en el inmediato de 0£tu-
bre , á que asistirían á lo menos los vocales necesa
rios , asi de lo executado desde Mayo , como desde 
las conferencias de Marzo , á fin de que en su vista 
se enterasen de las operaciones de los Comisarios, 
y las aprobasen si lo mereciesen como lo esperaban, 
con lo demás que tubiese por conveniente. 

Que lo concordado 2224 Que también les parecía que lo tratado, 
i lT^ concordado y discordado solo se debía entender 
ios cuerpos, yPue- con los cuerpos, Ciudades, Pueblos, ó Partidos que 
bios que hubiesen da- voluntariamente hubiesen dado facultades bastantes 
do sus poderes has- . , 4 . . 1 t 
tantes. Pafa ^ concordia , con la separación , solemnidad, 

y en la forma que S. M. se dignó resolverlo por su 
real deliberación de 18 de Febrero de 1773 , que 

se 



39^ 
se hallaba en el expediente principal con Extrema
dura (49). 

2225 Que como no era lo mismo que los Comi
sarios concluyesen su encargo , que el que se resol- Q u e f P ^ i d e n : 

1 . u A ciase de un remedio 
viese la concordia para experimentar sus efedos con interino para socor-
la brevedad que los Ganaderos trashumantes y es- rer la necesidad de 
pecialmente los Serranos necesitaban de socorro pa- ^ e r r m o t ™ ™ ^ 
ra no ver la ruina de sus ganados, antes que se ve
rificase dicha resolución; no podían dexar de acudir 
á la protección , y amparo de S. I. á fin de que se 
dignase mandar también , que en estas conferencias 
hasta el primer Concejo se tratase de un remedio 
interino , de el qüal discordado , ó concordado se 
diese cuenta al Consejo con la recomendación de 
S. I. para que los Ganaderos serranos consiguiesen: 
algún alivio , con el qüal pudiesen mantener me
nos mal los pocos ganados que les hablan quedado á 
los mas, particularmente á los pobres, y desvalidos. 

2 2 2 (5 Que el remedio pudiera ser que con la ca
lidad de por ahora r y entretanto se resolvía lo prin-
cipal de la concordia, ó dé los expedientes de ella 
se concediese á los verdaderos serranos los sobrantes 
de los pastos de Propios, y demás acotados de los 
Pueblos, después de acomodados los ganados de los 
vecinos legítimos por el mismo precio de la tasa, que 
se hubiese executado para el repartimiento entre 
aquellos, ó por ordenanza de Mesta que se hiciese, guar
dando los Ganaderos serranos entre sí el gobierno de 
la preferencia del posesionero antiguo que se presen
tare , y en su defefto el Ganadero , que antes ocur
riere en la forma expuesta para el establecimiento 
de uno de los dos modos que se proponían en dicho 
papel sobre el disfrute perpetuo de los referidos 
pastos. 

222^ En auto del mismo dia 24 de Septiem
bre hubo S. I. por presentados los dos impresos que 45* 

ci-
(49) En el num. 25. 



citaba la exposición, y papel que acababan de entre-
/rovidenda deS.L gar los Comisarios del honrado Concejo ; que se for* 
ídmitiendo los ins- mase ^ tocj0 pieza separada , la que se tubiese 
toIlT//J5- por parte del expediente general de concordia : y 
cadon, por lo provehido por S. I. en auto de 13 del mismo 

mes, se pasase todo al Relator, para que adiciona
se su contenido al memorial ajustado ; y sin perjui
cio de esta providencia se pusiese la certificación que 
pedian los mismos Comisarios del honrado Concejo 
de lo acordado en el de Navalcarnero , y Junta ge
neral de 9 de Mayo de 1720 , inserta la certifica
ción presentada por el Reyno en la mencionada 
Junta general , y se pasase igualmente al Rela
tor para comprehender su resultancia en dicho me
morial ajustado , en la forma prevenida para con los 
demás documentos. En qüanto á lo que proponiaa 
los mismos Comisarios del honrado Concejo, sobre 
que se diese cuenta en el inmediato de Odubre, asi 
de lo executado desde Mayo, como desde las confe-* 
rendas de Mar¿o ; se observase la praéiica de hacer-

4 ^ L t ™ presente en el próximo Concejo del Espinar to-
se presente ene¿pro- dos los acuerdos de el de Guadalupe 5 quedando 
mmo Concejo del Es- también al cuidado de S. 1. hacer completar todos los 
CotdlZ7/^ documentos, compulsas , y noticias necesarias para 
rior de Guadalupe, la perfeda instrucción de este expediente 5 lo que se 

hiciese saber á todos los Comisarios en Junta parti
cular. 

P 2 cor fol iir 2228 El1 el dia Primero de 0(aubre del misnK> 
Junta de primero ^ de 1780 en virtud de orden de S. I. concur-

áeOttnhre^sinasis* rieron á su posada los referidos ocho Comisarios de 
tencia de S. L la Diputación general del Reyno , Provincia de Ex

tremadura y honrado Concejo de la Mesta, nom
brados en la Junta anterior del dia 24 ^ y forma
dos en Junta, el Escribano de residencias hizo noto
rio , y leyó el auto provehido por S. I. á el memo
rial dado por los Comisarios del honrado Concejo en 
la citada Junta anterior, de que quedaron bien en
terados: succesivamente el expresado Don Jqseph 

Ruiz 



Ruiz de Zelada les hizo presente lo acordado poí̂  
los mismos ocho Comisarios juntos con S. L en la 
mencionada Junta anterior 5 que en su conseqüen-
eia habia formado el memorial ajustado de todo 
qüanto producían las muchas piezas de que se com
ponía este expediente de concordia v asi de formali
dad y solemnidad , como de las conferencias, do
cumentos y expedientes acomulados, y que se ha
blan mandado tener presente, dando idea en ge
neral de ello, y ofreciendo darla circunstanciada y 
por menor si lo contemplasen conveniente 5 y que 
para concluir dicho memorial ajustado faltaban los 
muchos compulsorios, certificaciones y testimonios 
pedidos por unos y otros Comisarios 5 y bien ins
truidos de todo los mencionados ocho vocales, ma
nifestaron quedaban enterados de lo afluado, del 
estado del memorial ajustado , y de lo que restaba 
para finalizarle 5 y que los Comisarios á quienes in
teresaban los documentos pedidos, solicitasen con 
adividad su presentación, 

2229 Los Comisarios de la Diputación del Rey-
no y Provincia de Extremadura manifestaron tam
bién ; que concluido el memorial ajustado, estaban 
prontos á concurrir á su cotejo, y conformes en que 
se imprimiese á costa común: y los del honrado 
Concejo dixeron, que darían cuenta de todo en el 
próximo del Espinar; y al mismo tiempo hicieron 
presente , que uno de los puntos comprehendidos 
en su memorial que entregaron (con la exposición 
sobre los puntos discordados) en la Junta del dia 24 
de Septiembre anterior, fue el de que se tratase de 
un remedio interino para el pronto socorro de los 
ganados trashumantes de Serranos en la invernada 
inmediata; que concordado ó discordado se diese 
cuenta aí Consejo; y que este remedio con la ca
lidad de por ahora , y entre tanto que se resolvía la 
concordia , pudiera determinarse sobre los pastos 
sobrantes de Propios , y demás acotados de los Pue

blos, 

Quedaron entera*] 
dos de todo ¡o affina* 
do, y resultancia de 
los instrumentos, con 
encargo de solicitar 
los que faltaban. 

La Provincia d i 
Extremadura^ D i 
putación del Reyno, 
prontos al cotejo del 
memorial ajustado^ 
y a su impresión k 
costa común. 

Los del honrado 
Concejo renovaron 
su instancia para 
socorrer la necesi
dad de los Serranos^ 
y los demás se cre~ 
yeron sin facultades 
para determinar. 



bles; y pedían y suplicaban que se tratase de éste 
punto en aquella Junta ; á que respondieron los Co
misarios de la Diputación del Reyno y Provincia 
de Extremadura se contemplaban sin facultades para 
tratar y resolver sobre el insinuado remedio ^ acor
daron asi bien todos los ocho vocales, que si alguna 

Qmios que necesita- ^ ias partes contratantes necesitase instruir el ex-
;en de masdocumen- ,. r , „ i- ^ \ Q T 
os para mas ins~ pediente con mas documentos, acudiese a S. i . para 
'mecion del expe- proporcionar su saca y presentación; y también si 
iiente acudiesen a necesitasen de que se les proveyese de testimonios 

ó certificaciones de lo que constase y fuese de dar 
de lo aftuado y acordado en este expediente 5 y úl
timamente que estaban prontos á concurrir á mas 
Juntas, si S. I. lo contemplase necesario , y con su 
aviso, antes ó después del referido cotejo del me
morial ajustado : con lo qüal se disolvió la Junta, 
dando cuenta á S. L de todo para los efeftos que tu-
biese por convenientes, y lo firmaron. 

2230 Y habiéndose hecho presente todo á S. I 
T a ^ r t Z f r á por providencia del siguiente dia 2 de dicho mes 

de Oaubre aprobó el acuerdo anterior 5 y mando 
que á unas y otras partes contratantes se diesen por 
el Escribano interino de residencias las certifica
ciones que pidiesen de lo que señalasen, constase, y 
fuese de dar de todo lo obrado después del Concejo 

' de Guadalupe ; y en sustancia separadamente se 
P. 12. fol. 40- mandó lo mismo en otro aut0 del propio dia á me

morial que presentaron los Comisarios del honra
do Concejo de la Mesta-

C A P I T U L O D E C I M O . 

L o a&uado desde el Concejo del Espinar hasta k fecha 
de este memoriaL 

P.2. cor.fól. 41. 2231 EN el Concejo del Espinar, y Junta ge-
yP. 13. fol. 24. nerai del dia 9 de Odubre de dicho año de i f 80, 

Acuerdo del Con- ŝ  ^ cuenta de los documentos que presentó Don 
Juan Francisco Catalán por si y á nombre de los 

de-
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demás Comisarios de dicho honrado Concejo , que 
también estaban presentes, por lo tocante á las 
conferencias sobre la concordia con el Reyno y 
Provincia de Extremadura, y comprehendia lo ocur
rido desde el Concejo de Guadalupe hasta entonces 
con la exposición sobre los puntos discordados , y 
nuevas adiciones á lo conferenciado anteriormente; 
pues por lo tocante á los antecedentes desde que se 
promovió la concordia se leyeron en la Junta ge
neral del dia 5 de aquel mes, de que todos los con
currentes quedaron enterados ; y habiendo propues
to S. I en la citada Junta del dia 9 si querian los 
vocales volver á repetir la leftura de los insinua
dos antecedentes hasta el Concejo de Guadalupe, 
manifestaron quedaban bien enterados de su conte
nido , y que dirían sobre ello lo que les ocurriese, 
con vista de lo que resultase de los documentos que 
entonces se presentaron por dichos qüatro Comisa
rios ; y enterados de uno y otro, y de las propo
siciones que hacian últimamente dichos Comisarios 
en su respuesta presentada en el citado expediente 
de concordia , después de satisfacer á los puntos 
discordados, entendia la Junta general no ser ne
cesarias nuevas conferencias ^ y se encargaba al Pro
curador general, que con dirección y preciso acuer
do del Licenciado Don Joseph Pérez Caballero se 
hiciese el cotejo é impresión del memorial ajustado 
de dicho expediente de concordia , y se cuidase de 
poner en él los instrumentos pedidos; con declara
ción de que la mente de aquella Comunidad no era 
de acceder á los anteriores acuerdos de los Comisa
rios de las partes en qüanto se opusiesen á las 
nuevas declaraciones hechas judicialmente ante S/L 
en el dia 24 de Septiembre anterior en la citada 
ultima exposición (50)} y de este acuerdo pedían 

Ggggg á 
(50) En el num. 2219 con el num. 2223, y la remis. 6 nota 

del num. 2196. 

Quedó la Junta ge* 
neral enterada de 
todo lo hasta enton
ces ocurrido', mani
festó su diClamen de 
no ser necesarias 
mas conferencias. 

Conformidad en que 
se cotejase é impri
miese el memorial 
ajustado. 

Declaración sobre 
el consentimiento del. 
honrado Concejo h 
lo hasta entonces 
acordado* 
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Prorog ación de otros 
dos años a el Ilus~ 
trisimo Señor Con
de de Campomanes 
en la Presidencia de 
Mesta ^ y acuerdo 
del Concejo) mani
festando la satis
facción qué le resul
taba para poner fin 
a la concordia. 

á S. Lse les diese certificación para que se pusiese éii 
el referido expediente de concordia ,y se arreglasen 
á su contenido el Letrado de aquella Comunidad y 
su Procurador general ^ satisfaciéndose los gastos de 
Relator, Escribano, impresión y demás que ocur̂  
riese ; de todo lo qüal daria cuenta el mencionada 
Procurador general en los siguientes Concejos; que
dando estos últimos gastos á el arbitrio y diligencia 
de dicho Procurador general. 

2232 D. Miguél de Ovarrio Diputado del Rey-
no que asistió á dicho Concejo del Espinar y Jun-
tâ  citada , insistió en lo que fuese favorable á la 
Diputación , estando pronto á que se continuasen 
las conferencias, si se tubiesen por convenientes á 
fin de concretar los intereses de todas las partes 
con el zelo y buena fé que se ha experimentado en 
la Diputación general del Reyno; y protextó de lo 
contrario no le parase perjuicio aquel acuerdo de la 
Junta general; y por esta se manifestó estar pron
ta á que continuasen las conferencias siempre que 
se mandase por la superioridad: y oído todo por 
S. I. mandó se diese certificación á ambas partes de 
este acuerdo, sin perjuicio de sus respedivos de
rechos , y de dar curso al expediente de la concor
dia por su encargo. 

2233 En la Junta general del dia 11 de dicho 
mes de Odubre se leyó una real orden inserta en 
certificación dada por Don Antonio Martínez Salazar 
Secretario de S. M. y Escribano de Cámara mas anti
guo, y de gobierno del Consejo en 13 de Septiembre 
del dicho año de 1780 publicada,y mandada guardar 
y cumplir en el Consejo pleno de 11 del mismo mes 
de Septiembre ; y por posterior decreto en Sala pri
mera de Gobierno , á 12 del propio mes se mandó 
se pasase copia certificada de dicha real orden á el 
Ilustrisimo señor Conde de Campomanes , y otra 
igual al Procurador general de la Mesta; y la citada 
real orden es del tenor siguiente: 

«El 



3P4 
^234 " E l Rey m ha servido en vista de una P. i3.foL %6 

^consulta ^ que la Diputación de los Reynos hizo á 
S. M., y de los informes r que con este motivo ha tê  

^nido por conveniente tornarle condescender con la 
» solicitud de dicha Diputación, mandando; que el Gon-
ivde de Campomanes continúe por otros dos años de 
^Presidente del Concejo de la Mesta , para que m 
«este tiempo puedan continuarse , y finalizarse las 
« conferencias , y demás diligencias pendientes; lo qüal 
«quiere S. M.se entienda sin perjuicio de que fenecí 
«dos los dos afíos continúe dicha Presidencia d é l a 
«Mesta en el Consejo de Castilla por la antigüedad 
«de sus Ministros, en la propia forma que se ha prac-
«ticado hasta aqui; lo que participo á V. E. de orden 
« de S. M. para que haciéndolo presente en el Consejo, 
«lo tenga este entendido para su cumplimiento. Dios 
«guarde á V. E. muchos anos : San Ildefonso 9 de 
«Septiembre de 1780. Manuel de Roda: zzseñor 
«Don Manuel Ventura Figueroaiz^ 

2235 Y enterada la Junta general dé la refe
rida real orden y decreto del Consejo , acordó ̂  se 
guardase y cumpliese 5 manifestando á S. I. la satis
facción que le resultaba de dicha prorogacion para 
que se lograsen los fines de poner termino á los 
asuntos de la concordia , con utilidad de los herma* 
nos del Concejo , y reciproco interés del Reyno y 
Provincia de Extremadura, á que ofreció S, I. con
currir por todos los medios oportunos con vista del 
expediente v y que este acuerdo se insertase entre 
los fechos de aquel Concejo del Espinan 

2 2 3 (5 Faltaba solo para la conclusión del memo* 
rial ajustado el que las partes completasen el expe
diente con los documentos que tenian pedidos sobre 
que se trató, y acordó en la Junta de Comisarios de 
primero de Oftubre de dicho año de 1780 , y pro- Dilaciones por ta 
videncia de S. L del siguiente dia 2 Cotño ya se ha presentación de im-
referido: pero se dilató consíderablefflíinte con lo ^ " Z u T h o l t c í 
ocurrido para las copias de los privilegios del honra- gue se pidieron. 

Ggggg 2 do 



do Concejo de la Mesta relativos a su origen , m s -
humacion y posesión (51), y también para la copia 
de la instrucción que el Reyno en Cortes dispuso en 
el año de i f 18 (52). 

2237 Con motivo asimismo de haber pedido la 
parte déla Diputación del'Reyno , y estimadose 
por S. I que se pusiese en este expediente copia de 
los privilegios 5 y demás documentos relativos al de
recho del honrado Concejo para nombrar Fiscal gene-

P 1 ^ fol 1 ^ ra^ (53)' ê  I)rocur^or genei,al del mismo honrado 
' ^ Concejo en pedimento de 9 de Noviembre de 1780 

expuso ^ que aunque no se habia discordado sobre el 
nombramiento de Ministros de las audiencias , sino 
solo en qüánto al de Fiscal general f no obstante co
mo el honrado Concejo solo apetecia la brevedad 
en la concordia 5 no habia hallado ni hallaba reparo 
en que se evacuase^ con que se executase con la po
sible brevedad r y á costa de la misma Diputación 
del Reyno que lo pidió; á cuyo fin se providencia
se, que el Archivero v y el Escribano interino de 
la Presidencia dispusiesen lo que les tocaba sin dis
pensar trabajo , ni gasto necesario , poniéndolo en 
noticia de la mencionada Diputación del Reyno. 

2238 Por auto de 11 del mismo mes de No
viembre mandó S. I. se pusiese la copia de privile
gios pretendida por parte de dicha Diputación del 
Reyno , según se habia estimado en otro auto tam
bién de S. 1. de 13 de Septiembre anterior ; lo que 
se executase con la posible brevedad como lo pro
ponía la parte del honrado Concejo , y se pasase avi
so de esta providencia al Don Pedro Manuel Saez 
de Pedroso Caballero Procurador general del Reyno, 
y uno de dichos Comisarios con papel de S. L para 
su inteligencia. 

Pa

ís 1) Desde el num. ^40. 
(52) Eo el tomo 2 part. 6 cap. 2 punto 10 num. I ^ I 1 
(53) En el num. 2212, y en el tomo 2 num. 1486. 



• 2239 Pasado este oficio ^ y contentado en pa- F0J. 2 
peí de 2 9 del mismo mes de Noviembre por el mis
mo Don Pedro Saez de Pedrosa ? manifestando tenm 
que ponerlo en noticia de la Diputación general del 
Rey no 5 por parte del honrado Concejo se presentó 
otro pedimento en 12 de Enero de 1781 , instando fbl. 2 2* 
en sustancia en que se llevase á efefito la providen
cia anterior; y mediante que en su cumplimiento 
se hallaba sacada la compulsa pretendida por parte 
dé la citada Diputación general v era preciso que 
por esta se recogiese ^ y presentase en el expedientê  
viendo , y reconociendo si estaba conforme ^ ó d le 
conduelan algunos otros documentos relativos á su 
intento $ pagando á los interesados su trabajo. 

2 2 40 Estimóse como se. pedia 5 y que para es
te efeQo se pasase d oficio correspondiente : y al 
mismo tiempo se remitiese certificación de los acuer
dos del Concejo del Espinar sobre la concordia > y 
prorogacion de S. 1 en la Presidencia de Mesta pa
ra que constase á la citada Diputación del Reyno, y 
que por su parte se tomasen las providencias conve
nientes á completar en el expediente los documentos 
que habia pedido^ ó necesitase producir; haciéndose 
lo mismo por parte del honrado Concejo , y por la 
Provincia de Extremadura; y se pusiese en el proceso 
igual certificación de los referidos acuerdos del Con
cejo del Espinar , y prorogacion mencionada para 
los efeítos que hubiese lugar* 

2241 En virtud del oficio que se pasó con k 
certificación prevenida en esta providencia por par-
te de la misma Diputación del Reyno de 3 de Fe
brero siguiente se presentó un escrito ^ exponiendo; 
que la disputa no versaba tanto sobre que el Conce
jo de la Mesta pudiese nombrar Fiscal ^ sino en qüan-
to á que no recayese este nombramiento en qukn 
fuese Ganadero 7 ó Abogado suyo, y que debia exe- - | 
cutarse en persona imparcial; por lo mismo impor
taba á la Mesta la presentación del privilegio T ó diŝ  

pen-



pensa que tubiese para Ib contrarió ^ y no había de 
costear la Diputación general del Reyno lo que al 
honrado Concejo incumbía probar , y calificar como 
fundamento de su intención, contra la disposición de 
derecho que no permitía fuese Fiscal el Ganadero vó 

XoH Abogado de Mesta, en quien debía presumirse falta
ba la imparcialidad necesaria en los juzgadoŝ  sin que 
favoreciese al Concejo el que su parte pidiese la co
pia de los privilegios sobre dicho asunto , y que asi 
se estimase : pues tratándose ya del coste de dicha 
copia no podía menos de exonerarse de él á la Dipu
tación, por fundarse su intención en la resistencia le
gal $ y asi debía hacerse á costa de el Concejo, quiea 
para acreditar su acción debia exhibir , ó presentar 
el primordial privilegio. 

Fol. 33. 2242 Por auto de S. L de 16* del mismo mes 
de Febrero dixo : que respefto las dudas de ambas 
partes , por ahora para que no se retardase el curso 
de este nogocio , se pusiese de oficio por el Escriba* 
no del Juzgado la copia de privilegios pedida por 
parte de la Diputación general del Reynp en su es
crito de 12 de Septiembre de i f 80 , estimada en 
auto de S. L de 13 del mismo mes , acordada de 
conformidad de todos los Comisarios de las partes en 
sm Juntas de 24 del propio mes de Septiembre , y 
primero de Odubre siguiente, y encargada su bre
vedad en otro auto de 11 de Noviembre^ cuya co
pia se sacase con citación de las partes. 

2243 Hicieronse otras instancias, y dieron 
providencias relativas á la copia de la instrucción del 
Reyno en la conformidad que se insinuó, y citó 
al numero 2236 de este capitulo ; executóse la com
pulsa , y cotejo de todo según se prevenía en los 
referidos autos, y se mandó también en otro de 
21 de Marzo. 

P. 13. fol. 37. 2244 Al tiempo de proveherse éste , expuso á 
S. I. el Relator del Juzgado lo adelantado del memorial, 
hallarse detenido en su prosecución , á causa de no 

ha-



habérsele pasado los documentos que tenían pedidor 
las partes, y estimada su compulsa con particular 
encargo, para que se procediese sin perdida de tiem^ 
po ; mediante lo qüal mandó S. I. por lo correspon
diente á los documentos pedidos por la Diputación f 
del Reyno se pasase prontamente al mismo Relator 
la copia de privilegios de que se hacia mención en el 
citado auto de 16 de Febrero: por lo correspondien-? 
te a la certificación de lo que resultaba de las causas 
formadas contra los Alcaldes mayores entregadores, * 
y dependientes de las audiencias, el Escribano de 
residencias sin intermisión, ni levantar mano for
mase y concluyese la expresada certificación , pasan-* 
dola igualmente al Relator 5 que se hiciese asimismo 
saber á las partes de la Provincia de Extremadura, y 
del honrado Concejo completasen este expediente con 
los documentos que tenian pedidos, ó pidiendo los 
que creyesen conducentes sin mas dilaciones, proce
diendo con toda aftividad, para que sin detención se 
concluyese dicho memorial ajustado, y finalizase este 
expediente. 
. 2245 Hecha saber esta providencia á las partes; p ^ f0j i m 
por la de la Provincia de Extremadura se presentó un 
dilatado pedimento en 14 de Mayo del mencionado 
ano de 17 81 ; por el en que entre otras cosas pidió 
certificaciones de diferentes pleytos existentes en las 
Escribanías de Cámara del Consejo; y se mandó que 
acudiese á aquel Supremo Tribunal, para que se le 
mandasen dar las certificaciones que pedia, y hecho, 
las presentase con los compulsorios que expresaba 
dentro de dos meses, y con esta expresión se le die
se la certificación correspondiente para que no se re
tardase ,y todo con los demás documentos se adicio-» 
nase al memorial ajustado. 

2 246 En cumplimiento de las providencias an
teriores se sacaron y dieron las compulsas y certifica
ciones prevenidas por este orden: P. 14 : la de los 
documentos relativos al nombramiento de Fiscal ge- P. i3.fol. 3? . 

ne— V i... ... 



neral, y subalternos de las audiencias en fin de Ene
ro de i ^81; la de la instrucción del Reyno en 4 de 
Abril de dicho año 1781: la de las causas formadas 
contra los Alcaldes mayores entregadores y subalter-

Pieza i f . nos ê sus audiencias en 24 del mismo mes de Abril; 
la de los privilegios del establecimiento del honrado 
Concejo, y su trashumacion en 24 de Agosto del mis
mo año. 

2247 este mismo tiempo se celebró en Ma-
Concejo de Prima" drid el Concejo de primavera , correspondiente á di-

verade ^ J f J ^ año de I 7 8 l y en la Junta general de 27 de 
se instase a la con" L 1 1 J & c 
ciusion de este ne~ Abril se acordó , que se observase lo acordado en el 
%ocio' Concejo anterior del Espinar 5 haciendo el Procura

dor general del honrado Concejo qüantas diligencias 
conviniesen á la mayor brevedad para el remedio 
del infeliz estado en que se hallaban, especialmente 
los Ganaderos pobres de las Sierras que no tenian 
otra grangeria que la precisa de sus ganados trashu
mantes , y se instase para que se pusiesen las certi-

P 2 cor fol 55 ficaciones que faltasen , pasándose los oficios cor-* 
'Lo mismo 'en el respondientes: en el Concejo de Odubre celebrado 

Concejo de octubre también en Madrid , y Junta general de 8 del pro-
de dicho ano de 17% 1. p¡o mes , enterada de este expediente de concordia, 

acordó; que el Procurador general instase por la con
clusión del memorial ajustado á la brevedad posible, 
con todo lo demás que facilitase el pronto remedio 
que se esperaba por medio de la concordia en los 
mismos términos que se propuso, y se acordó en el 
Concejo de Abril próximo. 

Fol. 57. 2248 En 19 de Enero del siguiente año de 
Exposición del Re" 782 el Relator del Juzgado de la Presidencia ex-

lator en 19 de Ene- pUS0 ¿ s. I hacia mas de dos años y medio , se esta-
fo de i'7o2. 

Primero: confor- ba instruyendo dicho expediente de concordia , y en 
tnidady deseo de las él las partes contratantes no solo se hallaban confor-
partes en la breve- mes en ia formación del memorial ajustado, y su im

presión á costa común, sino que habían manifesta
do sus deseos de que se executase con la brevedad 
posible: y á lo mismo hablan sido consiguientes las providencias de S. I. Que 
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2249 Que cumpliendo el exponente con lo que Segundo: estat 

j ^ - i -J J- u - i det memorial: y di 
era de su cargo tema concluido dicho memorial cument&squefa/u 
ajustado de todo lo hasta entonces aduado , y pape- ban. 
les presentados ^ pero aun faltaban algunos de los pe
didos y estimados : hizo presente los documentos 
que se echaban de menos 7 y estaba mandado se 
compulsasen, y que la Contaduria formase los pla
nos respetivos á los pastos de invierno y de verano, 
que disfrutaban los trashumantes con expresión de 
señalamiento de sus territorios. 

2250 Que siendo tan basto este asunto de con-
, . 1 1 ^ Tercero: como pO' 

cordia , y de la mayor entidad; componerse ya ¿ia dar principio a* 
el memorial ajustado de mas de 500 pliegos dividi- cotejo, 
do en 6 partes con las subdivisiones correspondien
tes , según las materias y puntos que comprehendia, 
y ser preciso su cotejo con asistencia de las mismas 
partesno solo era compatible , sino muy oportuno, 
que se diese principio al cotejo ; ya porque acaso po
dría ocurrir alguna variedad en quitar , añadir, ó 
enmendar lo que considerasen útil , y no se juzgase 
impertinente, y en esto consumirse no poco tiem
po 5 ya por la separación de materias, y hallándose 
algunas completamente instruidas, podían perfefta-
mente cotejarse ; ya porque Ínterin se vencían estas 
dificultades, podian también facilitarse las compul
sas que restaban añadirse , y continuar el cotejo sin 
intermisión; y ya porque por todos estos medios se 
ganaban los instantes, arriesgándose de otro modo 
la conclusión de un asunto en que tanto interesaba el 

2251 Estimó S. I. se hiciese todo en los términos Fol. 63. 
que propuso el Relator , y hecho saber á las partes, 
señaló aquel para dar principio al referido cotejo el 
dia 21 de Febrero. 

225 2 En dicho dia señalado concurrieron en el Fol. 64. 
estudio del Relator por parte de la Diputación del Jmta para el co-
^ T-X x 1 ^ r - , r* % T \ n teJ0 ̂ 2 1 de Pebre-
Reyno D. Joseph Ximenez de Zenarbe, y Don Fe- r o d ? i ? $ 2 . 
dro Manuel Saenz de Pedroso; por el honrado Con-

Hhhhh ce-
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ten , y mejor inst
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cejo de la Mesta , Don Joseph Pérez Caballero , y 
Don Vicente García Trio 5 y por la Provincia de 

Se conformáronlo Extremadura Don Joseph Miguél Florez, y Don 
w Z 0 ' ^ Francisco Marin : se enteraron de la introducción de 

dicho memorial ajustado, toda su partición , y meto-
do , trataron, y se ofrecieron algunas dificultades pa
ra continuarse , y concluirse el cotejo en el estudio 
de dicho Relator 5 lo primero porque según la multi
tud de especies que se tocaban , dilatadas justificacio
nes y fundamentos de cada una , era imposible con 
una ligera leftura instruirse completamente, espe
cialmente en la sustancia de los documentos y expo
siciones de que no se habia comunicado traslado , me
diante haberse instruido el expediente amistosamen
te con la buena fé que exigia la concordia que todos 
deseaban : lo segundo porque en las graves ocupa
ciones de todos los concurrentes, acaecerían conti
nuas causas que impidiesen su asistencia, no fáciles 
de preveer aun con la anticipación de un dia; y lo 
tercero porque con solo sus atenciones ordinarias , 
aun en los dias que tubiesen expeditos, no se podría 
proporcionar á los mas la concurrencia, sino por 
poco tiempo , ó en horas de mayores dificultades : en 
estas circunstancias se conformaron en que se entre
gase á cada una de las partes el referido memorial 
ajustado, confiando todos los Comisarios reciproca
mente unos de otros, que se aplicarían con la adi-
vidad posible , y no causarían el menor atraso que 
fuese culpable; y asi á ninguno se prefinió otro ter
mino , que el que le concediese su mismo honor y 
buena fé : que cada una entregase al Relator el plie
go de reparos, y con vista de todo , hiciese nuevo 
señalamiento para enterar á todos de lo añadido , ó 
reformado , y de lo en que hallase duda para resol
verla : aprobaron todos unánimemente el argumento 
óintroducion á dicho memorial ajustado, su partición, 
y método. 

2253 Fueron asimismo conformes; que seria muy 
con-
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conveniente, y tendrían particular satisfacción que 
á el basto trabajo , que habia prestado dicho Relator, 
y en el que tenia que continuar hasta concluir la im
presión , añadiese lo siguiente: lo primero que si en 
las exposiciones, y demás escritos, por efeáo de ar
dor de la defensa se hubiese padecido el descuido de 
alguna expresión fuerte , ó menos moderada que des-
dixese del carader, y honor de tan respetables cuer
pos; áquien representaban, el mismo Relator las re
formase , substituyendo la mas suave que no debili
tase el fundamento: lo segundo que para que una 
obra tan basta fuese mas fácilmente comprehensible, 
en cada capitulo , ó párrafo de la sudivision , se aña
diese el sumario de todo su contenido; y lo tercero 
que siendo muchas las leyes, autos acordados , tex
tos , autoridades , privilegios y otros documentos 
que á cada paso se alegaban con omisión de las ci
tas que ahora se contemplaban muy conducentes, 
para la mejor inteligencia y percepción de la obra, 
el mismo Relator á quien confiaban este suplemento, 
señalase y citase con- puntualidad el lugar de la ley, 
texto , autoridad , ó documento en que se fundaba lo 
alegado por medio de remisiones, y notas al fin de 
cada pagina, y lo mismo executase por lo respeti
vo á lo extrañado en un lugar del memorial ajustado 
que se citase, ó dixese relación en otro 5 y ultima-
mente que á el margen de los párrafos, ó números 
se apuntasen los sumarios. 

2254 En conseqüencia de esta conformidad , y 
resolución , se entregó todo el memorial ajustado á 
cada una de las partes, le tubieron en su poder des
de el día 25 de dicho mes de Febrero, hasta el 24 
de Agosto , devolviéndole cada uno voluntariamen
te después de darse por bien instruido de todo su 
tenor. 

2255 Ocurrió á este tiempo la celebración del 
Concejo d^ Odubre odavo, y ultimo de los ocho que 
presidió en los dos bienios S. I. dicho señor Conde 

Hhhhh 2 de 
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Trovidemia de S. I . 
para dar Jinaiizadú 
este asunto* 

de Campománes, quien en el día 10 del rnistep in^ 
provey ó un auto en que dixo: que de los objetos que 
habían ocupado principalmente á S.I.rse hallaba con-f 
cluido el de la instrucción que debian observar los 
Alcaldes mayores entregadores; ( 54) y estaba pen
diente aun el de la concordia promovida en el primer 
Concejo de Madrid del año de 1 f fp presidido 
por S. I. ; en el qüal asi el honrado Concejo , como 
la Diputación del Heyno , y Provincia de Extrema
dura por medio de sus Comisarios, y apoderados 
habían expuesto en conferencias, y en sus escritos 
qüanto habían creído conducir á aclarar sus respecti
vos derechos, y pretensiones^ y tambiet) habían pro
ducido los documentos, y papeles de que intentaban 
valerse , y para adelantar este negocio , se habia for
mado memorial ajustado, y dado cuenta del estado 
del expediente en aquel Concejo , y tomado su reso
lución para adelantar el asunto : y en atención á de
ber S. I darle fenecido por lo que á si tocaba , antes 
de concluir su jurisdicción , mandó que en lo restante 
de aquel mes , y del próximo de Noviembre se con^ 
cluyése la presentación , y compulsa de los documen-» 
tos que aun no hubiesen producido las partes en cum-* 
plímiento de los autos de S. I . ; y que en dicho ter
mino , y en lo que restaba de aquel año el Relator 
concluyese con asistencia de las partes la extensión, 
cotejo , y adiciones de dicho memorial ajustado, pa
ra que quedando concluso el expediente , pudiese S. L 
en cumplimiento de las reales ordenes dar á este ne
gocio el curso correspondiente ^ sin perjifício de que 
se fuese adelantando asimismo la impresión de dicho 
memorial ajustado; haciéndose saber este auto en la 
Junta general , á fin de que en su inteligencia hicie^ 
se el encargo correspondiente á los encargados por su 
parte de este negocio 5 y se entregase certificación 

al 

(54) Se coloca a la letra en el tomo i desde el num. 1203 
fol. 222. 
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al Diputado del Reyno, para que por parte de la Di-* 
putacion general se hiciesen las diligencias, que la 
correspondían sin perjuicio de tomar S. L en el expe
diente, respefto á la Provincia de Extremadura, provi
dencia particular para que se notificase á su Procu
rador , y constase á todas las partes. 

2256 Esta providencia se hizo presente en la Acuerdo del Con
junte general del siguiente dia 1 í ; y se encargó al ^0 sobre 10 mimó' 
Fiscal ^ y Procurador general de dicho honrado Con
cejo promoviesen con su acostumbrada eficacia la 
presentación de documentos, cotejo , y conclusión 
del memorial ajustado , y lo demás conducente hasta 
la terminación de este negocio* 

225^ En quadernillo separado se habia hecho 
presente á la Junta general del dia f del citado mes ^ 
§1 estado del expediente de Extremadura; y acordó 
que el referido Procurador general continuase en las 
diligencias mas eficaces á conseguir su conclusión co
mo el principal asunto de la comunidad , y de cuya 
resolución esperaban sus individuos el remedio de la 
destrucción que estaban sufriendo los Ganaderos ser-̂  
ranos, experimentándose mayor en el mas pobre* 

2258 En virtud de la providencia citada de i * y $ j 
S. I dicho Procurador general del honrado Concejo Certíficaciles gue 
presentó pedimentos en 25 de dicho mes de Oftu- pidió en 2$ de Oku-* 
bre, y en (5 de Noviembre siguiente vá fin de que f r ^ / 6 ^ ^ ^ -
A. -. i* i.r i > , 1 . bre la parte deihon-
m le diesen diferentes certificaciones; a saber ^ la rado Concejo* 
primera de lo aduado en el expediente que pendia 
en el Consejo, promovido por la Provincia de Ex
tremadura, después de la real resolución de 18 de 
Febrero de 1773 ; sobre que se le mandó usase de 
au derecho, como asi lo hizo en el Consejo 5 y lo 
estimó (55) ; y lo mismo lo resultante de dicha 
certificación: la segunda del numero de vocales que 
asistieron ú Concejo de Guadalupe celebrado en 

(SS) En la part* primera nura. ajr* 



Abril de 1780(56): la tercera de las cédulas de 
confirmaciones délas ordenanzas de 1492 y 1511-
y S. I. mandó que el Archivero del honrado Con
cejo exhibiese unas y otras ordenanzas , y se copia
sen á la letra con sus respedivas confirmaciones, 
con asistencia de perito y citación de las partes, lo 
que asi se executó (57) ^ y últimamente que se re
conociesen todas las relaciones originales que die
ron los Ganaderos en el año de f 65 , lo que tam
bién se estimó y executó (58); y añadió S. L en 
auto de 26 de dicho mes de Odubre que todo se 
executase en el termino prefinido y hasta fin de 
Noviembre siguiente ; á cuyo fin se hiciese saber 
asi aquella providencia como la de 10 del propio 
mes á todas tres partes para que todos se hallasen 
enterados de uno y otro, y cumpliesen con lo que 
respedivamente estaba de su cargo, y para los de
más efedos que hubiese lugar ^ lo que asi se execu
tó y tubo efedo la presentación de las certificacio
nes expresadas y también otra de lo acordado en 
dicho ultimo Concejo asi bien referida. 

2259 E l Relator añadió á el memorial ajusta-
P.2.eor. fol. íTf. do los documentos que se presentaron después del 

citado dia 21 de Febrero de 1782 , y executó todo 
lo demás que le confiaron los Comisarios, asi de ci
tas y remisiones, como de reforma de expresiones 
menos moderadas, y para concluir el cotejo señaló 
el Jueves 12 de Diciembre. 

2260 Avisados los Comisarios concurrieron en 
Concluyóse el cote" el referido dia á el estudio de dicho Relator en los 

p en 2% de Diciem- siguientes 13 y 14 r y en el dia 2 8 del mismo mes 
de Diciembre : en ellos se enteraron , lo primero de 
todo lo añadido resultante de los instrumentos ul« 
t ^ -. -. • . ' ' ti- -

(56) Como se refirió en la nota a í num. 2196 del cap. 9 eri 
esta parte. 

iST) Se colocan en este memorial en el cap, g pa^« 2 
y 13 desde el num. 931 fbl. 185. 

(58) En el tomo 2 parí. 6 cap. 2 punto 2 de§de el num. 830. 
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timos; lo segundo de las expresiones que se mo
deraron; lo tercero de los sumarios marginales y 
que se habían de repetir en la partición de obra; 
y lo qüarto del método y orden que habia observa
do el Relator en las remisiones y citas de textos y 
autoridades, conformándose en que se imprimiese 
todó según estaba trabajado y añadido ; en la inte
ligencia que si se hubiesen padecido algunas equi
vocaciones ó errores en las remisiones y citas men
cionadas de textos y autoridades no eran á cargo 
de dichos Comisarios, sino del Relator á quien con
fiaron este trabajo , y que hablan creido muy impor
tante para la mejor instrucción : en qüanto á la le
gitimidad de partes se conformaron asimismo en los 
términos que se refiere en otro lugar (59). 

2261 En el ultimo dia se propuso la liquida
ción de gastos , separando los comunes de los par- ^ ^ ^ d ^ ^ 
ticulares comprehendidos en dos relaciones dadas cíese m cuerpo de 
por Don Vicente Garcia Trio, que los habia supli- todos l^ ĝm y se 
do como Procurador general del honrado Concejo, 2 ^ ^ ^ 
y regular los que restaban satisfacerse; pero se ne
garon dichos Comisarios instando á el Relator á que 
lo executase por sí solo ; conformándose aun mas que 
si formado abanze discretivo de unos y otros gastos 
no fuese muy considerable la diferencia entre los 
comunes, y por otra parte en su separación ocur
riese alguna duda, se hiciese una suma de todos y 
repartiese por igualdad ; estando prontos á pagar lo 
que á cada parte tocase, con solo el oficio que les 
pasase dicho Relator , dando la prueba ultima de 
su buena fe en este negocio y de sus deseos en que 
se concluyese ; pero habiéndoles hecho presente el 
Relator las dificultades que le ocurrían para admi
tir una confianza tan absoluta y decisiva; les pro
puso que daría cuenta de todo á S. L dicho señor 
Conde de Campomanes, á quien en qüalquiera acón-» 

te> 
(59) Capitulo siguiente num. 2298. 



tecimiento se debía dar parte de quanto se acorda
se y ocurriese, ni procederia á la impresión, sin 
que precediese el que S. 1. aprobase lo resuelto por 
dichos Comisarios ó providenciase lo que fuese mas 
de su agrado: enterados estos de la propuesta se 
conformaron igualmente en que asi se hiciese , como 
muy propio y debido á el respeto y autoridad de 
S. 1. y para la mayor formalidad y acierto. 

2262 De todo se dio cuenta á S. L por medio 
de pedimento que presentó el Procurador general 
del honrado Concejo en 7 de Enero de 1783 para 
que S. L resolviese lo que tubiese por conveniente, y 
que procediese á poner fin á este asunto en qüanto 
estaba de parte de los contratantes, haciendo el uso 
que le pareciese mas propio de su penetración, é in
alterable rectitud de dicho memorial ajustado, im
preso que fuese , ó tomar aquellas providencias que 
le inspirase su sabiduría, para zanjar tantas qüestio-
nes y pleytos; reducirlos á lo justo como lo deseaba 
su principal, y con cuyo objeto habia sido el pri
mero que dio impulso á la concordia. 

Auto de Y de Ene- 2263 Por auto del mismo dia mandó S. I que 
'liqtidll^ mediante la conformidad de las partes, y habérsele 
gastos, y para que informado que hecha separación de los gastos co-
se diese principio mxxnzs y particulares, era cortísima la diferencia 
a ¡a impresión, ' * • i - 1 j 1 1 1 

entre estos , aun prescindiendo de algunas dudas; 
se hiciese una masa común de todos, á que se au
mentasen los que faltaban de regular^ y esta re
gulación encargó S. I. á el mismo Relator para que 
la hiciese con noticia de las partes; que se proce
diese desde luego á la impresión de dicho memorial 
ajustado, según se hallaba ya cotejado, y en que es
taban conformes las mismas partes al cargo y direc
ción del citado Relator. 

Aprobación des. I . 2264 Este formó la liquidación y regulación 
en auto de 18 ^/ mencionada ; la aprobó S. I. por auto de 18 del pro-
mismo mes: y que p¡0 mes de Enero, y previno que concluida la im-
concluida la impre- . j . ^ i_ i i j 
sion se diese cuenta, Preslon se diese cuenta Para Proveher sobre lo de-

mas que se tubiese por conveniente. C A -
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C A P I T U L O X I . 

Legitimidad de los Comisarios nombrados por las par* 
tes contratantes. 

„65 Su^s ^ de ^ „ o S vo, 
cales del honrado Concejo en el que se celebró en 
Madrid, primero que presidió S. 1. y Juntas gene^ 
rales de 30 de Abril, y primero de Mayo de 1 ¡ryp, y 
oficios que en su conseqüencia se pasaron á la Di-̂  
putacion general del Reyno , y Provincia de Ex
tremadura (60), contextó Don Vicente Payno y Hur* p4if cor. fol.i 7 
tado como Diputado general de dicha Provincia de Respuesta de Do 
Extremadura, con quien á su nombre se pasaron los ^nte pJ?ym a{ 

7 ^ 1 T . , \ pnmer oficio del 
mencionados oncios en papel de 22 de Jumo del Procurador generai\ 
mismo año de 1779 5 y haciéndose cargo del pley- ^ Concejo, 
to pendiente en el Consejo r manifestó que habia di
rigido á las Ciudades r y Villas de voto en Cortes, 
y á las cabezas de Partido copia de los acuerdos ce
lebrados por el honrado Concejo, y parecia regu
lar espejasen ver las proposiciones, ó medios que 
hiciesen , ó propusiesen los Comisarios del honrado 
Concejo como oportunos para el fin de reducir á lo 
justo , y concordar las pretensiones pendientes, pa
ra lo qüal el Procurador general (á quien dirigióla 
respuesta ) se serviría comunicarlas luego que las re
mitiesen ; y estaría pronto á concurrir á las confe-? 
rendas, con las facultades necesarias á que noques 
dasen sin efefto por parte de Extremadura las sanas 
intenciones del honrado Concejo. 

2266 En la primera Junta que celebraron los p.i, cor.fok 6 i . 
Comisarios del honrado Concejo en ocho de Sep-* 
tiembre de dicho año de 1779 referida al numero 
2039 se acordó entre otras cosas, que se pasase oficio 
de atención con Don Vicente Payno Hurtado Di -

liiii pu-

(60) En esta parte cap. 1 números 2004 3 y siguientes a o i 2 3 
a o i f y siguientes. 



putado por la Provincia de Extremadura (61), quien 
tenia ofrecido que estaría pronto á concurrir á las 
conferencias con las facultades necesarias á que no 
quedasen sin efedo por parte de aquella Provincia 
las sanas intenciones del honrado Concejo ? dándo
le cuenta de la llegada de los Comisarios de éste. 

2 2 6 f Celebráronse las conferencias de Septiem
bre de aquel a ñ o s i n haber presentado Don Vicen* 
te Payno documento alguno respetivo á su legiti
midad. 

Pura las Juntas 2268 Señalado el dia primero de Marzo de di-
afe Marzo de I^8Ó cho año de 1780 para continuar las conferencias , y 
% l T l a u d a £ y Pasado á D™ Vi^nte Payno el oficio correspondien-
a FWas. te 9 respondió en oficio de 26 de Febrero j remiden*-

do seis testimonios de poderes dados por las Ciuda
des de Badajoz, Llerena , Truxillo , Merida , y V i 
llas de Alcántara y Medellín ^ de los quales resulta: 

_ , n . 2260 Que el primero fue dado por Juan Go-
P. b. fol. 10. T I \ T . . . 1 1 

0 7 mez Landero en 2 de Julio del ano pasado de 17fp, 
Badajoz en cíue ^ ^ : <5ue en ê  Ayuntamiento que se cele

bró en aquel dia por el Alcalde mayor Corregidor 
interino, Regidores , Diputados , y Procurador 
Personero que se nombran de la Ciudad de Badajoz 
á que asistió dicho Landero como su Escribano real 
del numero , y Ayuntamiento , se dió cuenta de una 
carta del Diputado de la Provincia Don Vicente Pay
no con fecha2o de Junio con la que remitió copia del 
ultimo auto del Ilustrisimo señor Presidente de Mes-
ta , á cerca de la propuesta transacion del pleyto 
de Provincia, para que los Comisarios tubiesen res
pectivamente la habilitación conveniente al fin , y 
efeflo de conferir sobre los medios de dicha transa
cion, y manifestaba dicho Diputado la precisión de 
- le-

(61) En el expediente consultivo que pende en el Consejo, 
pidió la parte del honrado Concejo se mandase que Don Vicente 
-Payna no se titulase Diputado de la Provincia de Extremadura,y 
por auto de 12 de Agosto de ^6 se declaró no haber lugar, véa
se el num. 40 part. primera. 
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legitimarse con formal acuerdo en la persona , ó per
sonas que deberían representar á los interesados de 
aquella Provincia 5 y reflexionado por aquel Ayunta- ^ 
miento, y lo contextado por las Ciudades de la re
ferida Provincia á cerca de particular tan importan
te 5 por lo que respedaba á aquella Ciudad , instrui
da por experiencia del zelo, amor, y desinterés 
con que habia desempeñado tan arduo , y difícil ne
gocio el Diputado Don Vicente Payno Hurtado; acor
dó ratificar los poderes que le estaban concedidos, y 
ampliar las facultades necesarias para la continuación 
de su cometido , y la adual conferencia sobre dicha 
transacion con el Concejo de la Mesta , con todos 
los vínculos , y firmezas, qüal se contendrían en nue
vos poderes que se concediesen á dicho Don Vicen
te Payno , para representar aquella Ciudad , y su co
mún en la nueva adual ocurrencia 5 y á fin de que 
por los Regidores , Comisarios de este asunto se 
contextase á dicha carta, y diese noticia de este 
acuerdo á las demás Ciudades de voto en Cortes , y 
Ayuntamientos de la Provincia que competiese , se 
les pasasen testimonios correspondientes , procuran
do su evacuación á la mayor brevedad. 

2270 E l segundo testimonio es dado por Joseph Cantara. 
Bravo Texado Escribano de numero , y Ayunta
miento de la Villa de Alcántara en 3 del referi
do mes de Julio, en que da fe: que en el Ayuntamien
to celebrado en aquel dia con asistencia del Alcalde 
mayor, y demás Capitulares que se nombran, se 
dio cuenta de una carta del Diputado de aquella Pro
vincia Don Vicente Payno Hurtado en los mismos 
términos que la referida en el testimonio anterior; 
y que enterado de todo aquel Ayuntamiento acordó 
conferir , y confirió la facultad que bastase al referi
do Diputado para asistir á las conferencias , y Jun
tas que sobre el particular se celebrasen ; oir las 
pretensiones, y medios que se propusiesen por los 
Comisarios del honrado Xoncejo al fin de determi-i 

liiii 2 nar 



Llerena. 

Truxillo. 

nar por composición amigable los pleytos pendientes, 
tomar copias de las que se propongan , y comunicar
las á aquella Villa v para que con su inteligencia 
pudiese comunicarle qüanto contemplase útil, y tér
minos en que debia acceder á su determinación ; y 
que para que legitimase su persona , se le pasase co
pia testimoniada de este particular. 

2271 E l tercer testimonio es dado por Juan Jo-
seph Rufo Escribano de numero, y Ayuntamiento de 
la Ciudad de Llerena en 13 del propio mes de Ju
lio, en que se inserta el Ayuntamiento celebrado en el 
dia anterior , dando fe: que en él se dio cuenta de 
igual carta, que las anteriores , y testimonio de la 
providencia del Ilustrisimo señor Presidente de Mes-
ta , en cuya vista acordó ratificar los poderes que le 
estaban dados á el expresado Don Vicente Payno Hur
tado, y ampliar las facultades necesarias para la con
tinuación de su cometido , y la aílual conferencia 
sobre dicha transacion con el Concejo de la Mesta, 
con todos los vínculos , y firmezas , qüal se conten
drían en nuevos poderes que se concediesen á dicha 
Don Vicente Payno para representar á aquella Ciu
dad , y su común en la nueva adual concurrencia, 
participando á aquella Ciudad las proposiciones , que 
se hiciesen para acordar la transacion á fin de delibe
rar lo conducente ^ y de este acuerdo se le remitie
se testimonio. 
. 2272 E l qüarto es un poder formal de la Ciu
dad de Truxillo, con fecha 30 del mismo mes de Ju
lio otorgado ante Lorenzo Thomás Grande Calde
rón Escribano del numero , y Ayuntamiento de ella; 
en el qüal se inserta el acuerdo celebrado por el mis
mo Ayuntamiento en 7 del propio mes, en que se 
dio cuenta de igual carta del Diputado , y providen
cia de S. I . , y también que por la Ciudad de Bada
joz se habia deferido á que se otorgase nuevo poder, 
ampliando las facultades; por tanto acordó , que 
conformándose en todo, y por todo aquella Ciudad con 

el 



403 
el diílamen de la de Badajoz , se otorgase nuevo 
poder con las mismas facultades , franquicias , y pre-
rogativas , y se dirigiese al expresado Don Vicen
te Payno y Hurtado, para que continuando en su 
cometido se avocase con los apoderados de la cabana 
merina , conferenciase , y transigiese , é hiciese qüan-
to conviniese á aquella Provincia, y de lo que re
sultare , y ocurriere en el asunto diese parte á los 
Comisarios de aquella Ciudad , para que éstos lo no
ticiasen al Ayuntamiento , que se celebraría siem
pre que lo pidiese la necesidad para deshacer qüal-
quiera duda que ocurriese ; y con testimonio de este 
acuerdo se respondiese á dicha Ciudad de Badajoz: 
y en estos términos se otorgó el referido poder al 
expresado Don Vicente Payno Hurtado , para que 
conferenciase , é hiciese qüanto tubiese por conve
niente , hasta que tubiese cumplido efefto la transa-
cion en los términos que estimase conducentes, dan
do cuenta á aquella Ciudad antes de cerrar el con
trato para disponer lo que conviniese. 

2273 El quinto es dado por Francisco Anto-* 
nio Carrasco Escribano del numero y Ayuntamien
to de la Ciudad de Merida, en el mismo dia 30 de 
Julio, en que se inserta el acuerdo celebrado por el 
Ayuntamiento de dicha Ciudad en aquel mismo dia, 
en el qüal se dio cuenta de igual carta del Diputa
do Don Vicente Payno, y providencia de S. L ; en 
cuya vista enterado el Ayuntamiento de la literatu
ra , zelo y acierto con que el Don Vicente Payno 
había desempeñado el importante encargo de su 
principal comisión, á que estaba destinado en Ma
drid; acordó cometerle la adual, como incidente de 
aquella de que estaba instruido, y en su virtud á 
nombre de dicha Ciudad concurriese á conferenciar, 
y tratar los asuntos propuestos , y que se propusie
sen por dicho honrado Concejo , para lograr la com
posición y transacion del citado pleyto , pues para 
todo ello y demás anexo, y dependiente le conct~> 

Merida» 



Medellhu 

dia las mismas facultades, que se requerían para su 
mayor validación , y especial poder á mayor abun
dancia , y para legitimación de su persona se le re
mitiese testimonio. 

2 2 74 E l sexto y ultimo es dado por Diego Gu
tiérrez Escribano del numero, y Ayuntamiento de 
la Villa de Medellin en 2 8 del propio mes de Julio, 
en que se inserta el Ayuntamiento celebrado en 25 
del mismo mes, en el qüal habiéndose dado cuenta 
de otra carta , y testimonio como los antecedentes, 
se acordó que para poder aquel Estado remitir las 
instrucciones que contemplase útiles para executar la 
transacion, que estaba proporcionada sobre el pley-
to de aquella Provincia con el Concejo de la Mesta, 
estimaba por preciso que dicho Diputado remitiese 
una copia de las proposiciones que estaban pedidas 
al mismo honrado Concejo 5 para en su vista yv 
con conocimiento de ellas, poder aquel Estado pro
poner las que fuesen útiles, ó no con respecto á las 
circunstancias en que se hallaban los vecinos Gana
deros, y Labradores 5 y qüando dicho Diputado no 
pudiese proporcionar la remisión de las expresadas 
proposiciones , insistiese por lo que respetaba á 
aquel Estado en que sus vecinos asi Labradores como 
grangeros, fuesen preferidos para socorro de sus ne
cesidades. 

P.p. folio 1. 2275 Con estos seis poderes se presentó el 
Vara las ultimas Diputado Don Vicente Payno en las conferencias del 

i ^ ^ o ^ mQS de Marzo del ^ í d 0 * ™ de 1 r 80: y llegado el 
wtó go poderes. tiempo de las ultimas conferencias de Septiembre 

del mismo año de 1780, el referido D. Vicente Payno 
con escrito de 12 del mismo mes presentó su exposi
ción , y con ella 89 poderes de otros tantos Pue
blos de la Provincia de Extremadura, que son 
de las Ciudades de Badajoz , Merida , Truxillo , y 
Coria, de 82 Villas 5 de dos Aldeas la una de Ba
dajoz , y la otra de Alcántara ; y á mas otro po
der de los sexmeros de los 2 5 Pueblos del sexmo, 
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y jurisdiGcion de la Ciudad deTruxillo ; cuyos nom
bres no se expresan , sieíido en todos los poderes 
90, y los Pueblos 114. 

2276 Posteriormente con otro escrito de 4 de 
Diciembre del mismo ano, presentó otros 9 poderes 
de otras tantas Villas, entre ellas del Ayuntamiento 
de Médéllin ^ y én el testimonio de este poder se ex
presa intervinieron á su otorgamiento los Comisa
rios de todas la Villas , y Lugares del estado > sin 
expresar los nombres de estos Pueblos, y asi solo 
sé puede asegurar que son 99 los poderes de 12 3 
Pueblos , y á mas los del estado de Medellin 5 cu
yo numero se ignora : y los nombres de los Pue
blos que resultan de dichos poderes por el orden 
alphábético , son como se siguen. 

P.9. A 
Fol. i42;^.Alange. 

123 Albuera, Aldea. 
I 56 Alcántara. 
i34.*....Alconera. 
I I o...... Alconchel. 
118 Almendral. 
129...'...Almendralejo. 

14 Arroyo de S. Ser
van. 

18 5 Arroyo del Puer
co. 

120 Atalaya. 
55 Ayllones. 

137 Azauchal. 
(53.t....Azuaga. 

B 

144 Badajoz. 
151 Barcarrota. 
• 52 Berlanga. 

4 Brozas, 
114 .Burguillos. 

P. 3. fol. 88 
Otros 9 poderes ei 

Diciembre siguientel 

2 4 Cabeza de Bacaf 
60 Calera. 
35 Calzadilla. 

164 .Campó. 
3 2 ......Cañaberal deLeon» 

183 .Ceclavin. 
91 Cheles. 

153......Cordosera. -
f Coria y Pueblos de 

su tierra. 
115... ..Corte de Peleas. 

2o......Donalvaro. 

158. Eljas. 

. B ' 
102 Feria. 
i S f .Fuente de Cantos. 

86 Fuente el Arco. 
28 Fuentes de León. 

Ga-



G 
FoL 137 Garrobilla. 

i i , Gata. 
8p......Granja de Torre-

hermosa. 
77 Guadalcanal. 

TT 
Jtl; 

163 Hernán Pérez. 
121 .M...Higuera de Var

gas. 
i99......Hinojosa d l̂ Du

que. 
1 a 7 Hinojosa del Valle. 

61......Hornachos. 
^ , L . , .fi?üBií 

69 Llera. 
48. Llerena, 

131. Lobon. 
M 

P. 3. 182 Medellin y Pue
blos de su estado. 

67 Medina de las Tor
res. 

176 Membro, Aldea. 
9......Merida* 

39 Monasterio. 
i4o......Montijo. 
165 Moraleja. 

98 Morera. 
172 Navas. 
178 .Navas frías. 
125. Nogales, 

O 
112 Oliva. 

191 .Palomas. 
100 Parra. 

i33......Püebla de la Cal
zada. 

43......Puebla del Maes
tre. 

33....,..Puebla del señor 
Prior. 

193.,..«Puebla de laRey-
na. 

• 

R 
46.,..,.Reyna. 
80. Ribera del fresno. 
97—.Roca. 

: r nongi S , ̂  
168. Salarino. 

75......Sancho Pg;rez. 
145 Santa Marta. 

73 Segura de Leoa 
10 8......Solano. 

.J T . 
i47......Talavera la Real, 
103 .Torre. 
162 Torrecilla. 
i35,í....Torremayor. 

57 Trasierra. 
6 Truxilloy su sex

mo. 
Z í'[ s VVOD • ^ 

166*.....Valencia. 
149 Valencia de Mom-

buey. 
38 Valencia de las 

Torres. 
37 Valencia del Ven

toso. 
49. Valverde. 

117 Valverde de Bur-
guillos. 

105 .Valverde de Le
ga-



ganes* 
FoL 22 Valverde de Me-

rida* 
195 Velalcazar. 
159. Villa del Rey. 

18. Villafranca. 
88 Villagarcia. 
12 Villagonzalo. 
96 Villalba. 

i6¡7r......Villanueva de el 
Duque. 

io6...M.Villanüeva de el 
Fresno. 

3b Y Z ; • • 
116 Zafra* 
93 .Zahinos. 
16 Zarza , junto á 

Alange. 
18o*.....Zorita y 24 Pue

blos de la juris
dicción de Tru-
xillo. 

2275^ Muchos de estos Pueblos han otorgado 
poderes formales por medio de sus Ayuntamientos, 
porque ninguno ha sido otorgado á Concejo abierto; 
los mas constan por testimonios que han dado los Es
cribanos de los respetivos Ayuntamientos, y aun al
gunos pocos son de Fieles de fechos 9 insertando en 
ellos los acuerdos de aquellos en que se trató sobre 
este asunto , y se dio poder r y facultad á dicho 
Don Vicente Payno para concluir la concordia* 

2278 No todos los poderes, y acuerdos esta'n 
concebidos en un mismo estilo , y expresiones ; pero 
se puede sentar que los 8f son bastante expresivos 
de darse facultad, y poder á dicho Don Vicente 
Payno para que á nombre de dichos Pueblos pueda 
continuar en las conferencias hasta concluir la con-* 
cordia , ó transacion ; en unos con abundantes ex
presiones de que por falta de clausula, ó extensión 
del poder no dexe de tener efedo por dársele amplio 
para todo 5 en otros aunque no tan redundantes, pe
ro se hacen cargo en todos de haberse tenido varias 
Juntas con la parte del honrado Concejo ; y en los 
mas se dice que últimamente se habia tratado t i 
asunto en el Concejo de Guadalupe á presencia de 
S. 1. el dia 24 de Abril de dicho año de i f 80 , se
gún asi se expresa en algunos; pero en los mas sé 
dice (sin duda con equivocación) que había sido el 

Kkkkk dia 

Todos ios podem 
son dados por ios 
Ayuntamientos. 

opresiones de los 
poderes relativas a 
ias facultades con
cedidas a Don Vi** 
cente Payno* 



dia 4 de Abril con remisión á una certificación (*) 
que de todo habia remitido Don Vicente Payno á 
las Capitales , y de ellas se habia comunicado por 
vereda á los mencionados Pueblos ; cuyos Ayunta
mientos todos se manifiestan satisfechos del zelo , y 
adividad del dicho Don Vicente Payno , le ratifican 
los poderes que antes le tenían otorgados para el se
guimiento del pleyto con el honrado Concejo 9 aun 
pilándole las facultades para que le transija , se dice 
en unos; en otros para la conclusión de la concor
dia con las facultades necesarias, á que por su de-
fedo no se dilate la determinación de este pleyto 5 y 
con las mismas ampliaciones con que el honrado 
Concejo habia otorgado el suyo. 

5 a 79 Los doce poderes restantes se hallan con
cebidos en estos términos. 

2280 E l de la Ciudad de Merida resulta por 
Fol. o. un testimonio dado por el Escribano de Ayuntamiento 

en 14 de Agosto en que dá fé: que en el Ayuntamien
to celebrado en 11 de aquel mes se habia visto un 
informe dado por dos Regidores, que nombra, en vis
ta , y reconocimiento de las conferencias que se ha
blan tenido entre los señores Comisarios de la Dipu
tación del Reyno, de aquella Provincia , y del hon
rado Concejo , cuyo informe se inserta. 

2281 En él expusieron los Regidores comisio-
d ^ M e t l d ^ nados' ̂  habiendo reconocido las referidas confe-
lo concordado y dis- rencias les parecía estar todo ventilado , y muy á 
cordado. satisfacción ; ofreciéndoseles únicamente sobre los 

puntos discordados los reparos siguientes. 
2282 Primero ; que por el Diputado de aquella 

Provincia , se habían señalado á cada Labrador de 
una yunta 250 cabezas de ganado lanar auxiliares 
•de la labranza, 500 al de dos yuntas; y así subien-* 
do á este respedo los que de ellas excedieren : que 

Creían 

(*) Es la que se íe mandó dar y dio de lo acordado en el cita
do dia 24 de Abril $ véase el nurcu 2203 y 2209. 



creían había en esto visible perjuicio al de una yun* 
ta ^ porque siendo igual el coste que ocasionaba pa-̂  
ra su custodia una manada de 2 50 cabezas que la de 
500, pues una y otra necesitaba tres hombres en el 
invierno , y dos en el verano , se deducia , que no 
sufragando los rendimientos de 250 cabezas para el 
coste de su manutención , y custodia , era precisa 
la abandonase su dueño , y quedasen sin efedo los 
justos fines, que tubo presente, el Diputado de la Pro* 
vincia para esta solicitud. 

228 3 Que el segundo reparo consistía en con
cederse ai Ganadero serrano de grangeria volunta^ 
ria preferencia á el Extremeño de igual clase ^ara el I 
acomodo de los ganados de aquel, hallándose en ne
cesidad á los de éste , aun qüando'sean las dehesas 
propias suyas ; debiendo en su conseqüencia dar el 
ultimo al primero la acogida necesaria (62) ^ y como 
no era posible pradicarlo sin sacrificarse á sí mismô  
abandonando sus ganados, persuadía la equidad que 
versando una razón misma en. el Serrano , y Extre-! 
pieño, que era la de grangeria :voluntaria , sea el de 
la prelacion el dueño de los pkstos , y por tanto que 
se modificase la condición referida en el propuesto caso, 
limitándola á solo los Serranos de grangeria necesaria. 
: 2284 E l Ayuntamiento se conformó con este 
informe, y acordó quede él r y de su resolución se 0̂̂ € IDb ^ 
remitiese testimonio á dicho Don Vicente Payno ; á-
quien la Ciudad ratificaba los poderes amplios, que 
le tenia conferidos i y siendo necesario de nuevo se 
los concedía, para que concurriese á todas, y qüa-
lesquiera conferencias que se hiciesen dirigidas á 
perfeccionar , y concluir la concordia de que se tra
taba en el modo , y forma que tubiese por conve
niente al bien común de la Provincia , y su utilidad 

K k k k k 2 con ^ 

(62) Véase en el tomo 2 cap. 7 nufn. 1^4 el arreglo de pre
ferencias en pastos de invierno 5 y la misma proporcionadamente 
para los de verano num. 1^9. - ¿ 



con arreglo á lo informado por los Regidores comi
sionados, y á que procediendo de buena fe debie
se arreglarse para facilitar el bien, y tranquilidad 
presente y succesiva ; repitiendo sobre las Juntas 
que habia tenido en este asunto las demás que fuesen 
necesarias, hasta concluir la expresada concordia; 
para lo qüal, y qüantofuese conducente á ella, le 
dieron , y estendieron su poder amplio, que por fal
ta de clausula general, ni particular , no dexase de 
hacer qüanto tubiese por necesario á dicho fin , y 
con las mismas ampliaciones que se habia otorgado 
el suyo por el honrado Concejo. 

Fol. ¡r. 2285 E l poder de la Ciudad de Coria fue otor
gado por su Ayuntamiento compuesto de qüatro Re
gidores , el Procurador Personero , y los Procurado
res sexmeros de los tercios de Jamarga , y Llanos por 
ausencia , é impedimento 4e los demás , presidido 
del Regidor Decáno por ausencia del Alcalde ma
yor , pero que los concurrentes componían Ayunta
miento; en el que celebraron el dia 7 de Julio de di* 
cho año de 1780, en el qüal dá fé el Escribano, 
se vio la carta, y certificación remitida á aquella Ciu
dad por Don Vicente Payno Diputado de la Provin
cia en el pley to que trataba con el Concejo de la Mes* 
ta; y entendida la Ciudad , y sexmeros de su tierra 
de que estaba para concluirse este pleyto por medio 
de sentencia compromisoria, deseando la Ciudad y 
su tierra , mediante el consentimiento que hablan 
prestado los Procuradores sexmeros, que la repre
sentaban, y estaban presentes, gozar de las utilida
des que por la expresada sentencia se confiriesen á 
aquella Provincia , y estar , y pasar en todo por lo 
que se determinase en ella ; hacian este acuerdo con 
obligación formal de que estarían , y pasarían por 
lo que en dicho pleyto se determinase en la mencio
nada sentencia, y que para ella se tubiese aquella 
Ciudad , y tierra por una de las partes litigantes, pa
ra que se la comprehendiese en la enunciada determi

na-
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nación , á cuyo fin se remitiese testimonio con inser
ción de este acuerdo al citado Don Vicente Pay na, 
quien como tal apoderado de la Provincia usase de 
él según correspondiese , para lo que en caso nece
sario le ratificaba la Ciudad , y su tierra los poderes 
que le tenian conferido en dicho Pleyto. 

2386 Los Ayuntamientos de Eljas , Navasfrias, i .g ^ , 
y Valverde otorgaron su acuerdo que resulta por los ' . | f 
testimonios de sus respedivos Fieles de fechos , ex- ^ ' 
presando en ellos casi con las mismas voces uno que 
otro ^ que tenian dado su poder á Don Vicente Pay-
no y Hurtado , para el pleyto que seguía aquella 
Provincia con el honrado Concejo de la Mesta^ y en
terados del acuerdo que se hizo en la Villa de Gua
dalupe el dia 24 de Abril sobre la concordia de di
cho pleyto , por sí , y por aquel Pueblo; desde lue
go conferian á dicho D. Vicente Payno todas sus vo
ces , y facultades todo lo que fuese en beneficio del 
real servicio , y de la Provincia , asi en los puntos 
acordados, como por acordar. 

2287 En el testimonio del acuerdo del lugar de poj . 
Trasierra se expresa , que aquel Ayuntamiento tenia 
dado su poder á Don Vicente Payno para el segui
miento del pleyto , que trataba la Provincia de Ex -̂
tremadura con los Ganaderos trashumantesy y acor
daron , que desde luego daban por bien hecho lo que 
en el referido pleyto habia operado, y ratificaban di
cho poder para que siguiese el expresado pleyto ,y to
do lo concerniente á él; y pudiese parecer en todos los 
Reales Consejos, y demás Tribunales, y presentase 
pedimentos &c. apelase r y suplicase, siguiendo las 
tales apelaciones , y suplicas en todos los grados , é 
instancias hasta su conclusion^que el poder que para 
todo lo relacionado se requiere v ese mismo le daban 
con ratificación del anterior; y necesitando para su 
mayor validación , y firmeza de mayores generali
dades , ó clausulas mas extensas , esas mismas daban 
por insertas 9 y repetidas como si lo fuesen á la le

tra. 



tra , con todo lo anexo, incidente , y dependiente,-
libre v franca , y general administración sin nin
guna limitación, ni reserva ; y se sacase certifica
ción de este acuerdo, la que se remitiese á la Ca
pital de Llerena , y oficio del Escribano de su go
bernación , por quien se despacharon las veredas cir* 
culares para este efedo. 

F0L 88. 2288 En el P0der de la Villa de Villagarck 
también hace expresión su Ayuntamiento; de que en 
él se habia hecho presente una orden remitida por 
el Gobernador de la Ciudad de Llerena para que 
dicho Ayuntamiento ratificase los poderes que esta
ban dados á Don Vicente Payno; y enterados de 
dicha orden, desde luego ratificaron el referido po
der y facultades que en él se contuviesen, que da
ban por insertas; ampliando las que no estubiesen 
expresadas, y se necesitasen para el curso del cita
do pleyto sobre pastos con el honrado Concejo de 
la Mesta, hasta que consiguiese su total y final de
terminación 5 y buen éxito á favor de aquella Pro-
víncia. 

Q ' 3^ 2289 E l acuerdo de la Villa de Cañaveral de 
León en su Ayuntamiento de 7 de Julio resulta de 
certificación de su Fiel de fechos; expresase en la 
cabeza que se le habia hecho presente una certifi
cación de lo determinado por el Concejo de la Mes-
ta, en el que celebró en la Villa de la Puebla de 
Guadalupe; y un auto del Marqués de Prado Go
bernador de la Ciudad de Llerena y su Partido,coa 
fecha 22 de Junio; en la que se prevenia se ratifi
case, y diese poder aquel Ayuntamiento al Don Vi
cente Payno para la defensa del pleyto que seguia 
la Provincia con el honrado Concejo de la Mesta; 
á lo que todos los dichos capitulares dixeron ; que 
desde luego daban su poder cumplido , qüan bastan
te y de derecho se requiriese , mas podia y debia 
valer v y ratificaban los dados por sus antecesores á 
dicho Don Vicente Payno, para que en nombre de 
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aquella Villa y su Concejo pudiese solicitar la de
fensa de dicho pleyto presentando pedimentos, &c* 
negar y contradecir lo contrario, hacer recursos su
periores , estando solo á lo favorable y no á lo 
adverso. 

^290 E l Ayuntamiento de la Villa de Torreci
lla expresó} que para cumplimiento de la orden que FoL 16^ 
se le habia comunicado el 21 de Julio de que se 
diera poder ó testimonio, aprobando y renovando 
las facultades á el apoderado de la Provincia Don 
Vicente Payno ; daban y dieron por bien obrado lo 
que en su razón tubiese hecho, y en la mejor for
ma que podian renovaban, y renovaron el poder tal 
qüal aquella Villa le otorgó á dicho Don Vicente 
Payno Procurador de la Provincia , qüando entró á 
dicho empleo , que como si aqui 'se insertara lo re
petían de verbo ad verbum , con todas sus inciden
cias y dependiencias, para que en su virtud prosi
guiese la defensa hasta su conclusión. 

^201 A mas del Ayuntamiento de una Villá 
de Valverde, que resulta su acuerdo por certifica- 0̂l# 49* 
cion del Fiel de fechos con fecha 23 de dicho mes de 
Julio ; resulta también un poder formal otorgado por 
el Ayuntamiento de otra Villa de Valverde en 2 del 
mismo mes de Julio , en el qual expresaron que en 
el año de 1774 habia otorgado poder aquella V i 
lla , y su Concejo á favor de Don Vicente Payno y 
Hurtado apoderado de aquella Povincia para el pley
to que seguía con el honrado Concejo de la Mesta; 
y querían los otorgantes siguiese el expresado Don 
Vicente Payno en el enunciado litigio en todas ins
tancias , grados y Tribunales hasta la total defini
tiva determinación ; pues para ello ratificaban el pre-
dicho poder , y lo ampliaban de forma que por fal
ta de clausula , requisito, ó circunstancia que por 
derecho se requiriese, aunque no fuese expresada 
en dicho poder , no dexase de obrar el referido Di 
putado 5 pues todas las daban por repetidas , é 
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insertas como si lo fueran á la letra* 
Fol. 28. 2292 E l Ayuntamiento de Fuentes de León 

otorgó asimismo su poder formal en el citado día 2 
de Julio ^ haciendo la misma relación de tener otor
gado aquella Villa su poder para el seguimiento del 
pleyto con el Concejo de la Mesta , y habia prafti-
cado en su virtud las diligencias que hablan sido útiles, 
y necesarias: y que necesitando para su perfeda con
sumación la ratificación de dichos poderes , y am
pliación de facultades para los puntos que ocurriesen; 
desde luego los otorgantes por sí, y por los demás Ca
balleros Capitulares, que eran, y por tiempo fue
sen , otorgaban, que confirmaban , y ratificaban los 
poderes dados á dicho Don Vicente Payno por aque
lla Villa , su Concejo, y Común $ y en caso ne
cesario los ampliaban para que en virtud de ellos, y de 
éste , pradicase qüantos ados , y diligencias judicia
les , y extrajudiciales se requiriesen en el pleyto cita
do hasta conseguir favorable sentencia , y final deter
minación ; pues para todo daban el poder cumplido, 
y necesario sin limitación , para que obrase qüanto 
se ofreciese sin reservación de cosa, ni parte alguna 
en dicho asunto. 

Fol. 168. 2293 E l Ayuntamiento del Lugar de Salarino 
otorgó asi bien su poder en 20 de dicho mes de 
Julio á favor del mismo Don Vicente Payno en am
plia forma ; sobre y en razón de la Junta celebrada 
en Guadalupe con el honrado Concejo de la Mesta; 
y para decidirla le dieron todas sus facultades, ratifi' 
cando todo lo hasta entonces obrado y tratado, y con 
las demás amplitudes que por derecho se requisiesen; 
y tan cumplido , que por falta de clausula , circuns
tancia , ó requisito no dexase de obrar todo lo que 
fuere á beneficio de aquella Provincia , y demás que 
fuese necesario. 

F0L180. 2 294 Y últimamente el poder del sexmo de 
Truxillo, el que resulta de testimonio dado por Pa
blo Carrasco Escribano de numero, y Ayuntamien

to 
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to del Lugar de Zorita , jurisdicción de dicha Ciu
dad de Truxillo , en que dá fé 5 que en la Junta 
general del Sexmo de dicha Ciudad de Truxillo ce
lebrada en 2 2 del mes de Septiembre por los Dipu
tados de los 2 5 Pueblos , que componen dicho Sex
mo ( y no se nombran) se hizo presente la copia 
comprehensiva de las conferencias entre los Co
misarios de la Diputación general del Rey no de 
aquella Provincia , y del honrado Concejo de la Mes-
ta , y de los puntos acordados , y discordados des
de el dia 30 de Septiembre de 79 ^ hasta 6 de Abril 
de 1 f 80 ; y se acordó dar gracias á dicho Don V i 
cente Payno por la eficacia, y zelo con que habia 
procedido en tan importante asunto, hasta cuya con
clusión esperaba el Sexmo se sirviese continuar , pa
ra cuyo efedo se le remitiese testimonio de este 
acuerdo. 

2295 Entre todos los referidos poderes, solo 22 
tienen clausula de sobstituir 9 y son los siguientes. 

FoL 1 io......Alconchei 
123 Albuera. 
63....,.Azuaga. 
2 4 Cabeza de Baca. 
35......Calzadilla. 
29......Fuentes de León* 
86......Fuente del Arco. 

18 f......Fuente Cantos. 
89 Granja de Torre-

> hermosa. 
61......Hornachos. 
47. Llerena. 
6 5......Medina de las 

Torres. 
39......Monasterío. 

1 f 4...*..Navas. 
f 5......Puebla de Sancha 

Pérez. 
43 Puebla del Maes

tre. 
45....Jleyna. 
80 .Rivera del Fresno. 
57r...*..Trasierra. 

103......Torre. 
166......Valencia. UÍÚ 
49......Valverde* 

2295 Con el escrito con que presentó lós ultí-
mo& poderes Don Viceníe Payno en el referido dia 
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hombrado Don V i - 4 de Diciembre de 1780 , hizo presente ; que S M 
f LS t t t se habia dignado conferirle el empleo de Auditor d¿ 
'emadura, sobstitu- el Exercito de Extremadura ; y hallándose quebran-
í sus facultades en tada su salud , convenia para repararla , v tomar DO. 
H o Á ^ y eiVrocu- sesión de su empleo pasar á la Ciudad de Badajoz; 
«akr ^ C ^ ^ - lo que executaria si S. L se lo permitía , y para que 
)s Marjnt' Para e{ asistiese al cotejo del memorial ajustado que se esta-
otejo del memorial , r . ^ J ^ ^ t5Lct 
justado. ba formando de este expediente de concordia , su 

impresión , y demás años que se ofreciesen durante 
su ausencia; teniendo entera satisfacción de la probi
dad, bondad, y literatura del Licenciado DJoseph Mi
guel Florez Auditor de esta Plaza , le nombraba pa
ra que le sobstituyese asistido de Don Francisco Ma
rín de Cura Procurador de dicha Provincia de Ex
tremadura en todo lo correspondiente á su cargo ; 
concluyó suplicando á S. I lo tubiese á bien : y por 
auto de 6 del mismo mes de Diciembre mandó se 
hiciese saber la sobstitucion que proponía Don V i 
cente Payno á los contenidos en ella, precediendo 
formalizar dicha sobstitucion á continuación de este 
auto ante el Escribano interino de residencias, y ori
ginario del expediente ; entendiéndose con los refe
ridos sobstitutos el cotejo del memorial ajustado , su 
impresión , y demás diligencias; y concluidas estas, 
y la impresión reservaba S. I. pasar el oficio corres
pondiente á dicho Don Vicente Payno y Hurtado : y 
de este auto se pasase certificación al Procurador ge
neral del Reyno , y al Procurador general de Mesta 
para que se hallasen enterados. 

2^97 Executose todo en la misma forma que 
se prevenía en el mencionado auto; aceptó el nom
bramiento, y encargo de dicha sobstitucion Don 
Joseph Miguél Florez; y consecutivamente por Fran
cisco Marín á nombre de la Provincia de Extrema
dura se han presentado diferentes pedimentos , y se 
han entendido con él qüantos autos, diligencian r y 
notificaciones han ocurrido , asi á su instancia , como 

a 



4io 
=á las del Procurador general del honrado Concejo, 
asistiendo con los demás interesados á la compulsa y 
cotejo de privilegios, que á instancia de la misma 
Provincia se hizo. 

^ 2 9 8 En qüanto á la legitimidad de los Comisa
rios de la Diputación del Reyno, y del honrado 
Concejo de la Mesta 5 han presentado repetidas certi
ficaciones de lo acordado por sus respetivos cuerpos, 
dándoles comisión especial para todo en la forma 
mas amplia ; y enterados de dichas certificaciones 
los Comisarios de las tres partes en la Junta del diá 
28 de Diciembre de dicho ano de 1 f 82 5 como tam-* p. 2»cor* íohfó* 
bien de los poderes conferidos al citado Don Vicen
te Payno Hurtado, conformes confesaron; no poner 
la menor duda en qüanto á la de los Comisarios de la 
Diputación del Reyno , y del honrado Concejo; en 
qüanto á la de la Provincia de Extremadura tampoco 
dudaron ser su Diputado dicho Don Vicente Payná 
Hurtado, como asi lo tenia estimado el Consejo (63) 
en el expediente promovido á su representación ^ co
mo tal se habían entendido con el citado Payno to
das las diligencias para solemnizar este proceso 
desde los primeros oficios ^ y como tal concurrió á 
las conferencias, y había hecho las defensas que cre
yó mas eficaces: y aunque han procedido en la inte
ligencia de que á este fin se requerían poderes espe
ciales , efeáivamente había presentado los de 12 3 
Pueblos y á mas los del Estado de Medellín ^ en
tre los qüales se cómpreheñdían los de las Ciudades 
y Villas principales, excepto Cacefes y Xerez de 
los Caballeros ^ pues como los vecinos de estas dos 
jurisdicciones logran el beneficio de que en ellas 
no adquieren posesión los trashumantes , han mirado 
con indiferencia la concordia 5 y ni k los referidos 

Co-

(63) En la part. primera num. 40. 



Comisarios del Reyno, ni á los del honrado Concejo 
se ha ofrecido reparo contra dichos poderes ^ en cu
ya virtud han tenido y tienen por parte á dicho Don 
Vicente Payno, representando la Provincia de Ex
tremadura , y á sus substitutos Don Joseph Miguel 
Florez, y Don Francisco Marin ; mayormente me
diando la legitimidad de dichos Comisarios de la Di
putación general del Reyno. 

Fin del tomo primero. Madrid Enero 19 de 1^83. 

D . Joseph Ximenez D . Pedro Manuel Saenz 
de Zenarbe. de Pedrosoy Ximeno. 

L i c . D . M i g u é / L i c . D . Joseph P é r e z 
de Flores. Caballero, 

D . F ícente G a r d a de Trio . D . Francisco M a r m 

L i c . D . Joseph Ruiz 
de Zelada. 
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