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señor ... certifico que en el que se celebró en la
villa de Talavera de la Reyna en el dia primero de
mayo proximo pasado ... entre los fechos, y
acuerdos celebrados en la Junta General de dicho
dia se halla ... el que se decretó ... con motivo de la
falta de vocales necesarios, que habian dexado de
venir al Consejo ...
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DON DIEGO DE BEREA , ESCRIBANO 
del Rey nuestro Señor, de Gobier
no , Tabla, y Acuerdos del Honrado 
Concejo de la Mesta General de es
tos Reynos, &c. 

/CERTIFICO : Que en el que se celebró en la Villa de 
üteii Talayera la R^yna en el dia primero de Mayo 
próximo pasado, presidido del Ilustrisimo Señor Don 
Pedro Rodríguez de Campomanes, Conde de Cam-
pomanes, del Consejo, y Cámara de S. M , y su pr i 
mer Fiscal 5 entre los Fechos, y Acuerdos celebra
dos, en la Junta General de dicho dia se halla, entre 
otros que se expresarán , el que se decretó con vis
ta de lo expuesto por el Señor Fiscal en el Expedien
te formado con motivo de la falta de? Vocales nece
sarios , que hablan dexado de venir al Concejo, de 
las Quadrillas que se expresaban en la Certificación 
puesta en dicho Expediente de orden de S. 1. y Jun
ta Generalno obstante haber sido convocados por 
Cartas circulares que dirigió el Señor Procurador 
General á los Alcaldes de las Quadrillas, á quienes 
habia tocado el turno; y el tenor de dicho Acuerdo 
es el siguiente: 

Acuerdo. Talavera primero de Mayo de mil setecientos 
ochenta y dos : S. L y Junta General de la Mesta: 
Para que tenga puntual cumplimiento la concurren
cia de los diez Vocales por su turno de cada una 
de las Quadrillas de los quatro Partidos de Soria, 
Cuenca , Segovia , y León , se establece por S. I . y 
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Junta General, que á los omisos en cumplir con lo 
dispuesto en el Concejo "de Guadalupe , se exigirán 
por la primera vez cincuenta ducados de multa 5 cien
to por la segunda , y doscientos por la tercera, man-
comunadamente del Alcalde, é individuos de la'Qua-
drilla con derecho de recobrar su importe del que 
resultare culpado 7 debiendo el Alcalde de Quadri-
11a compeler al Vocal nombrado , ó su sobstituto r a 
la concurrencia al Concejo, bajo de la referida pe-
ha , y en caso que sean justas las causas de no con
currir estará en.su arbitrio venir el mismo Alcalde 
de Quadrilla á nombre de ésta , ó compeler al Ga-
nadefo mas idóneo á que lo haga precisamente, pa
ra que de esta suerte no falten en los Concejos, y 
Juntas Generales el numero de los quarenta Vocales, 

Se declara: Que das Quadrillas de dichos quatro 
Partidos ^ á. saben , del de Soria , las de Fuentepini-
lia , Almazulí, Riva de -Santiuste, Villanueva ; AI-» 
menar, y Treboloso : del de Cuenca i las de la Villa 
de Molina r Torrfequadrada ^ Sesma del Campo,Ciu
dad de Cuenca ^/y Campillo de Altobuey: del de 
Segovia,la del Berraco^y del de León rCobarruvias? 
y Villalpando , estaa obligadas á concurrir al próxi
mo Concejo de Otoiío , por no ser justo, que su de-
fedoide cumplimiento las exonerase de la obliga
ción que han tenido de llenar su turno ^ cuya regla 
se observará en adelante , siempre que ocurra seme
jante caso, que no se espera. 

Por lo tocante á las Quadrillas de Fuentepinilla, 
Almazul, Riva de Santiuste , Villanueva , Molina, 
Torrequadrada , Sesma del Campo , el Berraco, y 
Cobarruvias, que han reincidido en la falta de con
currencia , se condena á su respectivo Alcalde, é in 
dividuos en la multa de cincuenta ducados á cada 
una, para cuya exacción se darán ordenes, ó despa
chos cometidos á los Realengos mas cercanos por 
S. 1. haciéndolo presente el Señor Procurador Gene
ral , á cuyo fin se pase certificación de este Acuerdo 
ála Escribanía de Residencias^ cuyas condenaciones 
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se introduzcan en el Arca , con la aplicación prevenid 
da por derecho. 

Y por lo correspondiente á las Quadrillas de A l 
menar , Treboloso, Campillo de Altobuey, y Villa 1-
pando , que han dejado de concurrir al presente 
Concejo de Talayera , sin reincidencia, se les aper
ciba de que si no concurrieren al próximo Concejo, 
se les exigirá la multa de cien ducados ^ á cuyo fin se 
les comuniquen las ordenes , y avisos necesarios con 
el término preciso de quince dias para contextar su 
recibo , juntando los respeftivos Alcaldes su Quadri-
Ua para hacer saber su contenido , uniéndose dichos 
avisos al Expediente, para que se tengan presentes 
por el Señor Procurador General ^ y este Acuerdo se 
imprima y comunique circularmente á las Quadri
llas Junto con el Auto de S.I.de diez y nueve de Fe
brero de este año , el qual se inserte también en los 
fechos del presente Concejo , dándose certificación 
al Señor Procurador General para su egecucion, en 
la qual la Escribanía de Tabla, y Acuerdos insertará 
por su orden todos los capítulos que tratan de esta 
materia, con asistencia de dicho Señor Procurador 
General, para que la comunicación , é impresión se 
haga bajo de un solo contexto, metódico, y ordena^ 
do. =: Está rubricado de S. I . =: Agustín Carrasco de 
Villanueva , . 

otro. Yo el Escribano habilitado de Acuerdos de la 
presente Junta General leí á continuación el Auto 
proveído por S. L el Señor Conde de Campomanes 
en diez y nueve de Febrero , que se refiere en la 
respuesta Fiscal , y prescribe los medios efeftivos 
para facilitar la concurrencia de Vocales á las Qua
drillas ^ y habiéndose enterado S. I . y Junta Ge
neral de su contenido , se mandó guardar y cum
plir , y que se tenga por parte de las determina
ciones del presente Concejo , y Junta General, i n -

, sertandose á la letra entre los Acuerdos de éste; y su 
Auto de 19 de tenor es el siguiente, zz Mediante lo expuesto por el 
e rero' Señor Fiscal General, se suspende tomar providen-
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cia en quantoá los Vocales necesarios, que no con
currieron al Concejo de OÉtubre del año próximo pa
sado. 

Y para evitar en lo succesivo semejantes faltas, y 
precaver toda escusa , se manda, que en las Cartas 
circulares que comunique el Señor Procurador Gene
ral del honrado Concejo, prevenga al Alcalde de 
Quadrilla á quien la dirija 7 que acuse el recibo á Cor
reo seguido 5 y faltando la contextacion al tiempo 
competente T repita segunda Carta certificada, cuidan
do dicho Señor Procurador General de recoger, y te
ner prontos los recibos , y documentos precisos, que 
justifiquen las omisiones , ó contravenciones, y esto 
mismo egecute en todas las Cartas circulares que co
munique por su oficio. 

Que los avisos para las concurrencias álos Con
cejos de Otoño se pasen con la anticipación dé los dos 
meses ya acordados; y al mismo tiempo se comuni
quen á los Alcaldes de las Quadrillas á quienes to
que por alternativa la concurrencia para el Concejo 
siguiente de Primavera, á fin de que nombren su res-* 
peftivo Vocal y sobstituto, antes que los hermanos 
del honrado Concejo que pasen á Estremadura, dis
pongan su viage , y se haga la elección con la in 
tervención del mayor numero de Vocales , que sea 
posible: y los nombrados para asistir á los Concejos 
referidos de Primavera antes de concluir el mes de Fe
brero avisen al citado Señor Procurador General el 
Lugar de su respediva residencia, para que les par
ticipe el Pueblo señalado para la celebración del ex
presado Concejo , y dia en que se da principio á sus 
Juntas Generales. 

Y para que en quanto sea posible se prevénganlos 
acontecimientos, y en ninguno fálten los Vocales ne
cesarios á la celebración autorizada de las referidas 
Juntas Generales, se manda asimismo : Que el Ga
nadero principalmente nombrado áquien asistiese, ó 
sobreviniese causa legitima, que le impida la concur
rencia, tenga obligación de avisar con tiempo al sobs-
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tituto, quien le contextará á Correo preciso 5 y en ca
so de que se escuse con igual legitimidad,lo pondrá en 
noticia del Alcalde de la Quadrilla , para que facilite 
que otro Ganadero lo haga voluntariamente ; no al
canzando este arbitrio, sea de la obligación del mis
mo Alcalde de Quadrilla concurrir personalmente 
en nombre de ella á los referidos Concejos^ y sí el ci
tado Alcalde se hallase justamente impedido , tenga 
facultad de nombrar á qualquiera Ganadero de la pro
pia Quadrilla , que no tenga verdadera escusa : con 
advertencia , que confia S. L en la prudencia y justi
ficación del eitado Alcalde de Quadrilla estimar Jas 
escusas de los nombrados principal, y sobstituto, y 
apremiar por su orden para que se presente en el 
Concejo aquel de los dos que no la tuviese justa: 
previniendo también, que todo Vocal necesario ha de 
entregar á dicho Señor Procurador General ^ ó en la 
Escribanía de Tabla y Acuerdos los papeles que legi
timen su asistencia f en cuyos documentos se exprese 
todo lo ocurrido para su nombramiento, y de ellos 
se dé cuenta á S. 1. y Junta General para ios efeftos 
que convenga. 

Que si convocada la Quadrilla según costumbre 
concurriesen tres Ganaderos individuos de ella , con 
ellos solos se proceda al nombramiento que podrá 
recaer entre s í , ó entre los no asistentes; y no con
curriendo á lo menos los tres , tengan facultad los 
mismos Alcaldes de hacer por sí solos el nombramien
to , sin perjuicio en uno y otro caso de exigir á los no 
concurrentes la multa en que incurriesen por la in
obediencia , haciendo dicho Alcalde , que todo lo 
ocurrido en este asunto, resulte en el testimonio que 
ha de traer al Concejo el Vocal necesario , ó que en 
el ultimo estremo remitirá á dicho Señor Procurador 
General; y se tenga por regla fija en todo nombra
miento, que si éste recayese en persona que no asistió 
á aquel ado, sea del cargo del Alcalde de Quadrilla 
comunicarle prontameiite el aviso. 

Y no siendo justo que los referidos Alcaldes de 
Qua-



Quadrilla , é individuos de ésta , dejen de cumplir 
con las providencias acordadas, asi por S. L en su Juz
gado de Presidencia , como en las Juntas Generales^ 
se manda á todos las obedezcan y egecuten cada uno 
por lo á sí tocante, bajo la multa que desde ahora pa
ra en el caso de contravención se les impone por la 
primera vez de cinquenta ducados, por la segunda de 
ciento, y de doscientos por la tercera, sin perjuicio 
de las demás condenaciones que procediesen de jus
ticia por el mas, ó menos exceso que resultase ^ y en 
estas mismas penas se entiendan comprehendidos los 
Ganaderos de cada Quadrilla , que citados por su A l 
calde , según costumbre , no concurriesen á la Junta 
de elección de Vocales y Oficios, sin preceder escusa 
legitima : y para la exacción de estas multas, y de
más que hubiese lugar, los mencionados Alcaldes de 
Quadrilla , verificada la contravención, remitirán al 
Señor Presidente, que es, ó fuese, testimonio que las 
justifique ^ en inteligencia, de que se procederá con
tra los culpados sin remisión alguna. 

Se declara : Que las Quadrillas por cuya repre
sentación faltó el Vocal necesario en el Concejo u l 
timo , no han consumido su alternativa , y que se ha
llan en turno corriente para el inmediato de Abril. 

En quanto á lo que propone el Señor Fiscal Ge
neral sobre el tiempo que cree mas proporcionado 
para la celebración de las Juntas Generales ? guár
dense las Leyes del Reyno. 

Y para que en las Quadrillas se proceda con exac
to conocimiento de todos los particulares , que com-
prehende esta providencia , se imprima , y comuni
que por el expresado Señor Procurador General. El 
Ilustrisimo Señor Don Pedro Rodríguez de Campo-
manes , Conde de Campomanes, Caballero de la dis
tinguida Orden de Carlos Tercero, del Consejo y Cá
mara de S. M. su primer Fiscal , y Presidente del 
Honrado Concejo de la Mesta , lo mandó y firmó en 
Madrid á diez y nueve de Febrero de mil setecien
tos ochenta y dos,z: Campomanes. zz Licenciado Ruiz 
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de Celada.= Corresponde con su original , de que 
certifico, zz Agustín Carrasco de Villánueva 

Ctro. Dí cuenta del Expediente formado á representa
ción de Don Miguél Ignacio García, Alcalde de Qua-
drilla de Villamañan , en razón del salario , ó ayuda 
de costas señalada á los Vocales necesarios, sobre lo 
qual se dio por el Señor Fiscal General cierta res
puesta , que el tenor de uno de sus particulares, y 
Acuerdo , que sobre él se decretó , es el siguiente. =: 

Respuesta El Fiscal en vista de la representación antecedente, 
Fiscal. dice: Comprehende tres particulares , uno sobre el 

salario, ó ayuda de costa señalada á los Vocales ne
cesarios , pareciendo al Interesado que los veinte du
cados no pueden ser bastantes para soportar el gasto 
de ida y buelta á su casa, y estancia en el Concejo; 
y esta queja ya se ha hecho presente , y la proponen 
algunos, dándola por causa principal para la falta de 
concurrentes de los mismos Vocales.!! En su conse-
quencia , y siendo preciso que tengan el debido efec-
t a j | | providencias dadas para su asistencia á las Jun-
tafl¿5enera]es en nombre de sus respedivas Quadri-
l l a ^ i i o halla reparo el Fiscal en que como medio 
para facilitar su mas cómoda concurrencia, se encar
gue á cada una, que quando traten del nombramien
to de su Vocal, calculen el tiempo de ida y buelta 
á su casa por las jornadas que diste de ella la Capital 
donde se celebre el Concejo, si les constare, y abo
nándoles á razón , v. gr. de dos ducados por día con 
los que asistan á la Junta General, cesa la escusa , y 
se agravarán las penas si todavía no concurriesen. 

Sobre todo , V. I . y Junta General , resolverá lo 
que fuere de su agrado. Talavera la Reyna primero 
de Mayo de mil setecientos ochenta y dos. zz Está 
rubricada. „, ^ ^ ^ , 

Talavera primero de Mayo de mil setecientos 
ochenta y dos.nS. 1. y Junta General de la Mesta.n 
Como lo dice el Señor Fiscal en la primera parte , es* 
tendiéndose como capitulo añadido á los Acuerdos de 
este dia, en punto ála concurrencia de los Vocales, y 
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comprehendiendo á los qoe han venido al presente 
Concejo de Talayera. — \ para que conste , y entre
gar al Señor Procurador General en virtud de lo 
mandado en los Acuerdos anteriores, doy la presen
te Certificación, que firmo en Madrid á veinte y dos 
de Junio de mil setecientos ochenta y dos.zz Diego 
de Beréa.. . > . 

Es copia de su original, de que certifico* 

Diego de Beréa 
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