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'ON CARLOS POR L A GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca , de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén , de los Aigarbes, de Algecira, de 
Gibraltar, de las Islas de Canarias , de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Islas , y Tierra firme 
del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque 
de Borgoña, de Bravante , y de Milán, Conde de 
Abspurg, de Flandes, Tiról , y Barcelona, Señor 
de Vizcaya, y de Molina, &c. A vos Don Pedro 
Rodríguez de Campomanes, Conde de Campoma-
nes. Caballero pensionado de la Real, y distingui
da Orden Española de Carlos Tercero, primer Fis
cal de mi Consejo y Cámara, y Presidente del 
honrado Concejo de la Mesta general de estos Rey-
nos , y á los que os sucedan en esta Presidencia: 
Ya sabéis que en la Junta general de dicho Conce
j o , celebrada en la Villa de Jadraque en diez de 
Ofitubre de mil setecientos setenta y nueve, se leyó, 
publicó, é hizo notorio un Auto que proveísteis 
como tal Presidente, el qual contiene varios artí
culos de las reglas que deben observar los Alcal
des mayores entregadores de Mesta en la forma
ción de causas sucesivas de sus audiencias; y con 
motivo de haberse dado cuenta al mi Consejo de 
dicho Auto para su aprobación, que se verificó, ex-
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pidiéndose para ello Real Provisión en veinte y 
quatro de Diciembre del propio año 7 advirtió 
que mis amados Tasallos no se hallaban en estado 
de sufrir los gastos , y vexaciones que se Íes oca
sionaban con las visitas, y residencias de Mesta: 
pues por la falta de cosechas, y general escasez 
de agua que se experimentaba por entonces , es
tábanlos Pueblos en la mas infeliz constitución , y 
pobreza 5 y en atención á estas circunstancias acor
dó el mi Consejo por providencia de diez y ocho 
de Noviembre de dicho año de setenta y nueve, 
se suspendiese, por aquel año el despacho de las 
audiencias, visitas^ y residencias de Mesta, me
diante que con iguales motivos, y circunstariclas se 
suspendieron también en los años de mil seiscien
tos quarenta y nueve, mil setecientos siete, y mil 
setecientos y ocho,, y lo estubíeron hasta el mil 
setecientos y catorce , cuya previdencia puso el 
Consejo en mi noticia en consulta de veinte del mis
mo mes de Noviembre, y mereció mi Real apro
bación. En este estado, y con fecha de diez de 
Setiembre del siguiente año de mil setecientos y 
ochenta hicisteis una representación al mi Con
sejo como tal Presidente del honrado Concejo de 
la Mesta, en que refiriendo la providencia anterior, 
expusisteis que estando próximo el Concejo de Oc
tubre, señalado en la Villa del Espinar de Segovia, 
según la ley , y la instrucción, era de vuestro car
go librar los despachos competentes á los entrega-
dores para que executasen las audiencias de aquel 
Invierno .5 pero en atención á las cpnsideradones 
que con este motivo manifestó vuestro zeio por mi 
Real servicio, y el alivio posible á mis vasallos, 
que subsistían afligidos por la falta de1 cosecha , y 
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casi común esterilidad del año con exceso al ante
rior, especialmente en las Provincias de Mancha, 
y Estrémadura, en donde se 'habían de sentar las 
mas de estas audiencias, inclinasteis al mi Conse
jo á que por otra providencia de diez y siete de 
Setiembre de mil setecientos y ochenta acordase 
se suspendiese por él el despacho de las mismas 
visitas, y residencias de Mesta, de que también 
me enteró en otra consulta de diez y ocho del pro
pio mes. Refiriendo todos estos antecedentes el Pro
curador general del honrado Concejo, representó 
al mi Consejo en veinte y uno de Agosto del año 
próximo pasado, que habiendo en su concepto fal
tado las consideraciones, ó causas para la ultima 
suspensión de visitas os lo habia hecho presente en 
tres del mismo mes, y le habíais mandado acudir 
al mi Consejo, donde se acordó la suspens ióny . 
de ello acompañó certificación, pidiendo que eti 
atención al derecho del Concejo sobre él despacha 
de estas audiencias, y l a ; necesidad' de ellas •per
la iüfelíz constitución en que se hallaban los ga
nados trashumantes, especialmente los verdadera-» 
mente hermanos, se sirviese el mi Consejo man
dar, que en el Concejo que se habia de celebrar 
en el inmediato mes de Oftubre se señalasen en 
la forma acostumbrada las que se habían de exe-
cutar en el Invierno próximo, y se librasen los 
despachos correspondientes, quedando expeditas las 
sucesivas. Esta instancia se remitió á vuestro infor-
me^el que execútasteis con fecha de seis de Setiembre 
siguiente, con remisión de un plan de los salarios que 
gozaban los Alcaldes entregadores, y demás subal
ternos , y la reforma en el numero de individuos de 
estas audiencias que proponías r y todo es del te-
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Informe, ñor siguiente. M . P. S. Por decreto de veinte y dos 
de Agosto próximo manda V. A. ioíbrme sobre k 
pretensión del Procurador general del honrado Con
cejo de la Mesta en razón señalamiento de las 
Audiencias en la Junta general de Odubre inme
diato , y que se libren los despachos en la forma 
acostumbrada para la execucion de las del Invierno 
próximo, y demás sucesivas, fundándose en que 
han cesado los motivos que tubo el Consejo para 
la suspensión de ellas. Esta solicitud la contemplo 
en el dia conforma y arreglada ^ pero conviene 
que en lugar de las quatro Audiencias que antes 
salían, sean solo dos, nombradas la una del Parti
do de Soria y Cuenca, y la otra del de Segovia 
y León, cada una compuesta de Alcalde mayor 
cntregador, Procurador Fiscal, Escribano, un solo 
Ministro, y un Oficial en lugar de los dos que 
iban, con respedo á que por mi auto de nueve de 
Odubre de mil setecientos setenta y nueve, apro
bado por el Consejo, y por S* M . tienen mucho 
mas tiempo para la execucion de ellas, por haberse 
cortado enteramente aquel perjudicial abuso, y gra
vamen que padecían los Pueblos con la formación 
de las causas de acotados llamadas ordinarias, en lo 
que tenian las audiencias sos utilidades, y se ocu
paban todo el mas:tiempo, como que regularmente 
cada una en el medio año hacía doscientas causas, 
por 'Comprehenderse el propio numero de Pueblos, 
y con este .motivo no hay necesidad de hacer las' 
•estaciones, ni : escribir aquella multitud de causas 
que antes se formaban á estos, y por deberse com-
prehender en las audiencias solo aquellos Pueblos 
por donde pasa la Canadá, y se verifica por con
siguiente paso, pasto, transito, y abrevadero* Los 
ion e A in-



individuos de estas dos audiencias córrespondé 
tengan la competente dotación. Los Alcaides ma
yores entregadores, en quienes debe reunirse la 
jurisdicion , facultades, y salario de las quatro , lo
grará cada uno ochocientos ducados anuales por los 
cortos, ó menos emolumentos que les quedan, aten
dida la reforma, y prohibición de hacer dichas cau* 
sas ordinariasT y generales^ el Procurador Fiscal 
trescientos ducados: igual cantidad el Escribano, 
Y cien ducados el Oficial por el mismo motivo, y 
el Alguacil gozará el salario de loŝ  quatrocieníos 
ducados como hasta ahora: de forma , que mejoran
do los subalternos sus salarios á excepción del A l 
guacil que le queda eí mismo, sin riesgo de abusar 
de sus oficios, quedarán á beneficio del Concejo 
algunas utilidades con esta reforma, y minoración 
de dependientes, como se demuestra en el plan ad
junto. No es de menos consideración el que las re
sidencias que han de tomar á los Pueblos estas dos 
Audiencias de Mesta fuesen cada quatro años con 
el intermedio, ó hueco de tres , y no con la fre
cuente, y estraña repetición de que se usaba en 
executarlas con solo el de un año, quando para 
toda visita , y residencia deben pasar á lo menos 
los tres. Esto se deberá entender sin perjuicio de 
lo que sobre ello se resuelva en la Concordia pen
diente. Se logrará también el que no sean molesta
dos los Labradores en los tiempos de sus recolec
ciones de granos, ni de sementeras ; y asi con par
ticularidad haré entre otras la prevención en los 
despachos que libre á los entregadores para la 
práctica de sus respetivas audiencias, de que no 
se les cite á residencia en aquellas dos temporadas, 
y en esta forma se guardan á los Labradores los 
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privilegios y se,: concilla .la ,iililidad'pilbiica ^ de 
.que BO poedo deseMeoderme-por la experiencia 
gue llpyo en lo¿ tresnaos que^M estado,á mi cargo 
Ja Presidencia de^Mesta, y•,k:.:que ..he- adquirido 
pn mi$ via-ges á los--eitremos,r.y„Sierras/;Es loque 
.poedo.iaformar^reseryandome prevenir t é los des-
.pachos- todo, lo que;sea condoceiiíe á las leyes, 
condicioofs de. Millones, y ^ i t a r :molestias , y 
exacciones indebidas á los ganados trashumantes. 
Debo.aiiadlr• tambiénque-eí"' entregador se habrá 
,de yakr del Procurador Fiscal,.y demás subalter^ 
jios del Partido ó quadrilla en que haga, sos au
diencias :para que. fio sean perjudicados* Uit irm-
pente, mereciendo esta propuesta la aprobación del 
Consejo, por ser el-.único temperamento que yo en
cuentro para- el restablecimiento de las audiencias 
de, los Alcaldes entregadores, convendrá se sirva 
ponerlo en noticia, de S. M . mediante hallarse sus* 
pensas con ella. YolA. resolverá lo que estimare 
mas conforme á la utilidad publica 5 y alejamiento. 
de;todo; abuso , ó desorden*:. Madrid seis de Se
tiembre de mil setecientos ochenta y uno. zz El Con-

P L A N , de de Campomanes .Razón de los salarios que go
zaban, los Alcaldes- entregadores de-Mestas, y Ca
ñadas , y demás subalternos de sus audiencias, y 
los que se proponen en este nuevo plan. 

Akaldes mayores entregadores* 

i Los quatro Alcaldes entregadores 
que antes sallan á la práftica de las 
audiencias, á cada uno quaírocientos 
ducados, hacen reales de vellón........ 17.600. 

Los quatro Procuradores Fiscales, 



á cada uno mil • • seferiéntos^cteí;reáO r ' 
les^. hácédí á eLaño.......... ' .-(5í.¿p32#. ls3 

Los qoatro Escribanos á cada uno 
trescientos setenta y quatro reales y 
treinta maravedís, liacen á el año*...* i.503.8,i8. 
: Los ocho Alguaciles á cada uno 
quatrocientos sesenta y cinco reales 
y diez y seis maravedís por el ¿Con* 
cejo, y quatrodentos ducados c|u^ se 
les regulaban por los entrégadores 
por tasa de Alguaciles en las causas 
de condenación r hacen para todos á 
el 

Los ocho Oficiales á cada uno al 
año cinquenta ducados, hacen :reales 
para todos«««»««*«M*»«««««r«étM*i»M*i««a«a»t«a9««a« ^.^400* 

66.995...!^. 

Era el total importe de los salarios que goza
ban los individuos de las quatro audiencias sesenta 
y seis mil novecientos noventa y cinco reales y 
catorce maravedís de vellón. De los que ahora se 
proponen son: 
- Los dos Alcaldes entregádores, 
ochocientos ducados á cada uno 9 ha
cen reales á el año if&6oo* 
' Los dos Fiscales, á cadá uno tres
cientos ducados, hacen reales á el año. 68600. 

Los dos Escribanos, i cada uno 
trescientos ducados, hacen reales i 
el año....... ..............*.................... 68600* 

Los dos Alguaciles quatrocientos 
ducados á cada uno, hacen reales á 
el año 88800. 

Los 



Los dos Oficiales eien dücaldos á 
cada uno chacen al año reales-.^........ 2 g 200. 

418800. 

De manera que siendo estos salarios que se se
ñalan á los individuos de las dos audiencias que 
se proponen quarenía y un mil y ochocientos rea
les , queda á beneficio del honrada Concejo de la 
Mesta la cantidad de veinte y cinco mil ciento 
noventa y cinco reales y . catorce maravedís de 
vellón. Se advierte que ai Alguacil se le señalan 
los quatrocientos ducados i porque no ha de perci
bir , ni tener otros emolumentos en las causas que 
se hagan por las audiencias, y se pone menor can
tidad al Procuradar Fiscal por corresponderle la 
tercera párte me las . condenaciones que haya en 
ellas, cómo al entregádof sacada primero otra ter* 
cera parte para el Concejo. El Escribano tiene 
en dichas causas las procesales que se le tasen. Y 
los Oficiales lo que se les regule por el trabajo de 
lo que escriban en ellas. Es de notar también que 
aunque á los entregadores se previene en sus títu
los tengan quinientos ducados de salario, solo se 
les han abonado quatrocientos, y está asi declara
do por executoria del Consejo , obtenida en pleito 
segqido por uno de dichos entregadores. Entera
do el mi Consejo de vuestro informe, plan , y de
más antecedentes , de lo que respedivamente ex
pusieron mis dos Fiscales Don Santiago Ignacio 
de Espinosa, y Don Josef Garcia Rodríguez, y 
en conforpidad de lo pedido por el Procurador 
general del honrado Concejo, por decreto de vein
te y cinco del mismo mes de Setiembre , alzó 
la suspensión de las audiencias , visitas, y residen
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cias de Mesta acordada por los referidos decretos 
de diez y ocho de Noviembre de mil setecientos 
setenta y nueve, y veinte y seis de Abr i l de 
mil setecientos y ochenta, á cuyo fin se os diese 
aviso de esta providencia con encargo de que h i 
cieseis presente en la Junta del honrado Concejo 
los puntos que proponíais en vuestro informe so
bre reducion, y arreglo de las referidas visitas, á 
fin de que en ellas se tratase de los medios mas 
oportunos de executar estas residencias á benefi
cio del público, y sin daño de la Real Cabana,in
formando al mi Consejo lo que resultase de todo 
para su reconocimiento, y aprobación. De esta 
providencia se os pasó certificación, y me ienteré 
de ella por otra consulta de primero de Odubre, 
en que el Consejo la puso en mi noticia para mi 
Real inteligencia. A su conseqüencia hicisteis pre
sente en la Junta del honrado Concejo los puntos 
respetivos á la reducion, y arreglo de las referi
das visitas, y de sus resultas disteis quenta al mi 
Consejo en representa<cipn de cinco de Noviembre 
del ano próximo pasado, acompañando certificación 
del acuerdo celebrado por la Junta general en do
ce de Odubre anterior, para que en su vista, y de 
lo que teníais representado, acordase el mi Conse
j o , y me consultase lo que hallase por mas con
forme á la utilidad pública, y arreglo de estas re
sidencias, distribuidas en los quatro años , ó lo que 
estimare oportuno á lograr estos fines ^ y el referi
do acuerdo de la junta general se reduce á'confor
marse expresamente con el reglamento que pro
pusisteis en vuestro informe de seis de Setiembre 
del propio año, manifestando al mismo tiempo en
tre otras cosas, que el arreglo, y reducion de los 
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Alcaldes mayores entregadores , y subalternos de 
sus audiencias, era propio de mi Real Persona, y 
del mi Consejo: que le era indiferente á la Junta 
general , y hermanos del honrado Concejo la re-
ducion, por haberse hecho ya otras anteriores, y 
conveniente que se torneo todas las precauciones 
oportunas para evitar el descrédito que ocasionan 
los abusos de estas residencias, en los quáles no te
nia parte alguna ei Concejo i antes le seria de gran 
satisfacion que se remediasen radicalmente, estan
do su interés reducido á la observancia de sus ver
daderos privilegios, y á que no se causen perjuicios 
á los Pueblos. En cuya consideración no encontra
ba la Junta general inconveniente en que se arre
glase, y moderase el numero de Alcaldes mayores 
entregadores, y subalternos de sus audiencias, 
prescribiéndoles vos el Presidente la distribución 
de estas, oyendo para ello á la Junta general, al 
Fiscal, y al Procurador general, dándoles la ins
trucción conveniente de lo que deban observar, sin 
perjuicio del cumplimiento del auto proveído en 
él Concejo de Jadraque, atendido á que en el ex
pedienté de concordia se convinieron las partes en 
que vos formaseis dicha instrucción» Y visto todo 
por los del mi Consejo con lo que nuevamente ex
puso mi Fiscal Don Santiago Ignacio de Espinosa 
en consulta de veinte y quatro de Noviembre del 
año próximo pasado, me propuso su parecer, y 
por mi Real Resolución conforme á é l , he venido 
en aprobar el reglamento formado por vos el Pre
sidenta dtl honrado Concejo" de la Mesía para el 
arreglo, y reducion de las visitas, y residencias de 
Mesíav:'en'él numero^ de Alcaldes, entregadores 
subalternos, espacio de quauo anos, y demás que 
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comprehende ; y quiero que en esta forma se pon
ga desde luego en execucion, encargándose á vos 
el Presidente del honrado Concejo, cuidéis de pre
venir en los despachos que libréis, no solo lo que sea 
conducente á las leyes, condiciones de millones, y 
evitar molestias, y exácciones indebidas á los ga
naderos trashumantes, sino también que el entre
gados se valga del respectivo Procurador Fiscal, y 
demás subalternos del partido, ó quadrilla en que 
haga sus Audiencias, todo en la conformidad que 
propusisteis en vuestro citado informe de seis de 
Setiembe del año próximo. Publicada en el mi 
Consejo esta Real Resolución, en cinco del corriente 
se acordó su cumplimiento, y para ello expedir esta 

| ^ mi Cédula : Por la qual os mando veáis la expre
sada mi Real Resolución , y confortóle á ella l le
véis , y hagáis llevar á debida execucion el re
glamento que habéis formado como tal Presidente 
del honrado Concejo de la Mesta para la reducion 
de las visitas, y residencias en el numero de A l 
caldes entregadores, subalternos, espacio de qua-
tro años, y demás que comprehende , cuidando de 
hacer en los despachos que libréis las preven
ciones que se os encargan, zelando que todo ten
ga la debida observancia por parte de los A l 
caldes mayores entregadores, y demás subalter
nos de sus audiencias, y del Concejo de la Mes
ta. Y asimismo mando á los del mi Consejo, Pre
sidente , y Oidores de mis Audiencias, y Chanci-
Herias, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa, y Cor
te , y á todos los Corregidores, Asistente, Gober
nadores , Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros 
qualesquier Jueces, y Justicias de estos mis Rey-
nos , asi de Realengo como de Señorío 9 Abadengo, 
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y Ordenes, tanto á los que albora son como á los 
qm serán de aqui adelante, rem mi citada Real 
Resolución , la giiardeii, y complan 5 y hagan guar
dar, y cumplir en la parte que respetivamente les 
toque, sin contravenirla, ni permitir que se contra* 
venga en manera alguna : Que asi es mi voluntad; 
y que al traslado impreso de esta mi Cédula fir
mado por Don Amonio Martínez Salazar, mi Se
cretario , Contador de Resultas, Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Gobierno del mi Consejo^ 
se le dé la misma fe, y crédito que á su original* 
Dada en el Pardo á diez y siete de Febrero de mil 
setecientos ochenta y dos. z: YO EL REY. — Ya 
Don Juan Francisco de Lastiri , Secretario del Rey 
nuestro Senori, lo hice escribir por su mandado. ^ 
Don Manuel Ventura Figueroa. zrDon Thomás da 
Gargollo. zz Don Luis Urries y Cruzar, zz Don Pedro 
de Taranco. zz Don Manuel Fernandez de Vallejo.z; 
Registrada, zz Don Nicolás Verdugo. ~ Teniente 
de Canciller Mayor. =: Don Nicolás Verdugo. 

Es copa de la original ¿de que certificQ. 

Don Antonio Martínez 
Salazar* 
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