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PARTICION Y SUMARIO 
D E L T O M O IT. 

P A R T E V. 
Puntos concordados en todas las conferen-
das, con la reforma de algunos en la ex

posición de los Comisarios del hon
rado Concejo.¥o\. i . 

C A P I T U L O P R I M E R O . 
Formación de nuevo qüaderno de Mesta , que 
se encargó el Relator del Consejo D . Joseph 

Ruiz de Zelada. Al l í 

C A P I T U L O I L 
Observancia de las 3 7 condiciones del qüarto 

género de millones. 
§. L Letra de Jas 37 condiciones, y ¡o ocurrido 

sobre su suspensión y concordia antigua. Fol. 1 b* 
Real Cédula de 28 de Julio de i d 19 , con in

serción de dichas 37 condiciones , según las propuso 
el Rey no. Desde el num. f hasta el num. 45. 

Su publicación en 22 de Agosto del mismo ano, 
num. 64. ^ 

§.ll. Executoria de suspensión interina de dichas 37 
condiciones del qüarto género. Desde el mm. 48. 

Después de la expedición de dicha real Cédula y 
antes de su publicación, reclamó k parte del honra
do Concejo las referidas condiciones, pidiendo se retu
viesen̂  exponiendo los agravios que se seguirían de su 
observancia, así por algunas en particular, como por 
todas en general/Desde el mismo n. 48 hasta el 66. 

Se opuso el Reyno pidiendo la observancia de di
chas condiciones ya publicadas. Dicho num. 66. 

Por autos de vista y revista del Consejo se manda-
a 2 ron 
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ron suspender con la calidad de por ahora, n. 68 y 70. 
§. 111. Oficios entre la Diputación del Reyno y hon

rado Concejo para la concordia de las condiciones ex
presadas , y respuesta de dicho honrado Concejo á las 
once que se concordaron. Desde el num.. 71. 

Los Comisarios del honrado Concejo dieron su res
puesta á las insin num, 71 y 
desde el 75 hasta 122, expresando en el n. 120 que 
aunque en las demás hubiese algún daño 5 no era de 
tanta consideración. 

Remitióse á los Pueblos devoto en Cortes un 
traslado de todas las condiciones con la respuesta ci
tada del honrado Concejo 5 y copia de las concor
dadas. Num. 72. 

§. IV. Letra de las once condiciones , según pare* 
cen concordadas,y se insertan en los qüadernos de Mi
llones y de Mes ta último. Desde el num. 124. 

Capítulos hechos de nuevo para las condiciones 
de la Mesta, que se órdénó sé Uevásen á el Reynd. 
Desde el num. 135. 

§, Y. Aprobación de las once condiciones concorda
das. Desde el num. 141. 

Calidad del testimonio en que resulta esta apro
bación. Num. 143. 

Real Cédula de 26 de Diciembre de 1624, ^ 
serta en dicho testimonio r y por la que resulta la 
expresada aprobación. Num. 146. 

Diferencias entre las condiciones primera y se
gunda concordadas, según resultan en la referida Cé
dula de aprobación , á según resultan en los qüader
nos de Mesta y Millones. Num. 148. hasta 151. : 

C A P I T U L O I I I . 
Délos Alcaldes mayores entregadores, su nue

va instrucción y dotación competente. 
Fol, 38. b. 

Que se formase nueva instrucción ? de que se en-
car-



m 
cargó su Ilustrísima el señor Conde de Campomá-
nes ^ y el honrado Concejo dotase competentemente 
á los Entregadores. Dicho num. 156. 

Prevenciones para el exacto cumplimiento de de~ 
xar los Entregadores el testimonio cerrado. N. 158. 

Y para que entregasen un traslado de la instruc
ción ^af..J^sti^s^ sabez^rife: Num. 159. 

C A P I T X J L O I V , 

Causas de rompmknto basta ahora formadas. 
Fol. 40 b. 

Se sobresea en los de corta enfidad y hubiesen 
dado ocasión á costas sin utilidad de la Mesta y 
con danos de los Pueblos: y en los de grave conside
ración se consdte al Consejo. Allí. 

C A P I T U L O V . 
Rompimientos en ¡d sucesfúo. Al l í 

Que lo dispuestô  en el capítulo 26 dé la ley 4 
tít. 14 lib. 3 de la Recop. sobre que en los comunes 
y valdíos del Reyno de Murcia por ser tierra de ato
chales y malezas de montes se hagan rompimientos 
se entienda también y extienda á las Provincias de 
Castilla y León ; y precauciones con que se debe 
proceder. Desde num. 62. 

C A P I T U L O V I . 
Dehesas de pasto y labor: Fol. 41 b. 

Se guarden las hojas sin emulación entre Labrado
res y Ganaderos: se convengan de buena fe en el 
modo de limpiar las dehesas de maleza ; y lo que 
en su defecto deberá hacerse. Num. 166. 

CA» 
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C A P I T U L O V I L 

Preferencia de pastos entre los ganados de 
labor y los lanares para su auxilio de los habi
tadores de Extremadura; los trashumantes 
de Serranos para su grangeria necesaria tflos 
Serranos y Extremeños de grangeria volun
taria ; y los trashumantes de Tierras llanas, 

todos de negociación voluntaria. Fol. 42. 

Pastos de Extremadura. 
En primer lugar ganados dé labor y sus auxiliares 

sin distinción de pastos del respectivo territorio juris
diccional, ó en los arrendables mas inmediatos. N. 168. 

En segundo Jugat los ganados de grangeria nece
saria de Serranos r indudablemente en los pastos de 
dominio particular : y en los de propios, arbitrados, 
boyales y valdios también pretende el honrado Con
cejo el mismo segundo lugar; y pero la parte de Ex
tremadura solo concede en esta clase de pastos á los 
ganados de los Serranos ,Jaunque sean de grange
ria necesaria , para después de acomodados todos los 
ganados de los Extremeños de qüalquiera clase que 
sean r num. 173. Véase el punto primero discorda
do en la parte 6 desde el num. 647. 

En tercer lugar para los pastos arrendables de do
minio particular dentro del territorio jurisdiccional, 
los ganados de grangeria voluntaria de Extremeños; 
y en qüartolos ganados de grangeria voluntaria de 
Serranos. Dicho num. 173. 

Y en los pastos también arrendables de dominio 
particular fuera del territorio, ó respecto de los que 
no son vecinos del territorio de dichos pastos; en 
tercer lugar los ganados de grangeria voluntaria de 
Serranos, y en qüarto los Extremeños no vecinos de 
dicho territorio. Num. 174. 

En quinto y último lugar los Ganaderos de Tier
ras llanas. 

Pas~ 
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Pastos de Sierras ó de verano : Se guarda la mis
ma proporción que en los de Extremadura , toman
do el primer lugar los Serranos para su grangería 
necesariâ  en segundo lugar los ganados de grange
ría necesaria de Extremeños: en tercer lugar los de 
grangería voluntaria de Serranos en los pastos arren
dables de su respectivo territorio ̂  y en los mismos 
en qüarto lugar los de grangería voluntaria de Ex
tremeños f pero respecto de los vecinos de otra juris
dicción de las mismas Sierras, en tercer lugar los Ex
tremeños y en el qüarto dichos Serranos no veci
nos. Desde el num. ijry. 
io El Ganadero de preferencia, que no tenga pastos 
seguros pueda desahuciar al que los tenga y no sea de 
igual antelación. Num. 182. 

Los dueños de dehesas las han de bcupar primero 
para su grangería necesaria , y solo en lo que les 
falte para ella tendrán la preferencia en los demás 
pastos. Num. 183. 

Lap preferencias se entiendan sin perjuicio de las 
dehesas para aprovecharlas con sus; propios gana
dos. Num. 184. 
r Si se fixase numero determinado de grangería vo
luntaria; aunque el GanadenHenga pastos sobrantes 
de su dominio, no podrá mantener mas que el núme
ro prescripto, y el tercio para años estériles. N . 1S 5. 

Aun los dueños de dehesas , que las ocupasen con 
ganadqs de grangería voluntaria , serán obligados i 
ceder de aquellos pastos á los de grangería necesa
ria si n^hubiesé otro arbitro de acomodar sus gana
dos. Numo 186. 

Exposición del ¿o/zr^ Coneja en que sin embar* 
go de la conformidad de todos los Comisarios en la 
graduación de pakol concordada, dudaron de la po
sibilidad de su práctica 5 y propusieron los incon
venientes que se les ofreciaa Desde el num. i 8f. 

CA-
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C A P I T U L O V I I I . ^ ̂ ^ ^ ^ 
Verdaderos hermanos del honrado Concejo de 

la Mesta ¡ y comunicación de privilegios, 
Fol. 4S b. 

Serranos y Extremeños hermanos con igualdad, 
y los privilegios comunes á todos , y á los Labrado^ 
res de las Castillas y León. Num. 183. 

Abuso y perjuicios en haber igualado con los Ser
ranos á los Ganaderos de tierras llanas , y que se 
solicitase recoger esta gracia. Num. 190 , y la gra* 
cia desde el num. 195. 

No se permitan vecindades privilegiadas 5 ni 
maneras. Num. 192. 

CAPITULO IX . 
IDe la qüasi posesión de pastos y labores 

y su tasa. Uol. 49 b. 

La adquieran Serranos y Extremeños en pastos 
de dominio particular y y lo mismo los Labradores! 
Num. 205. y 206. 'kñül 

Que las tasas se hagan con total arreglo á el Auto-
acordado-, -y á la provisión de 28 de Abril de 1724I 
Num. 2of, b 

Los dueños de dehesas que desahucian para gana* 
dos propios, si los mantienen diez años se presume 
haberlos adquirido sin fraude , y después los pueden 
volver á vender con pastos. Num. 208. 

Exposición del honrado Concejo } sin oponerse subs-
tancialmente á lo concordado ? bien que con alguna 
enmienda. Num. 210. 

C A P I T U L O X. 
Desahucios y comisiones de amparo, y otras 

semejantes. Fol. 52. 

Que se observe el Auto-acordado de 8 de Noviem
bre 
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bre de 703. real resolución de 3 de Agosto de i ^ i f , 
y auto del señor Marques de Monte-Real de 12 de 
Octubre de 1 f 67. Desde el num. 2117214. 

Que el conocimiento de desahucios corresponde á 
la Justicia ordinaria del territorio con las apelacio
nes al Consejo. Num. 212. 

Que las provisiones de amparo , tasas, y otras el 
Consejo las comete á Jueces imparciales. Num. 213. 

C A P I T U L O X L 
Del aprovechamiento de bellota. Fol. 54. 

Preferencia de Extremeños para aprovecharla en 
las dehesas arrendadas á todo pasto y fruto á trashu
mantes sin lucro, y sin perjuicio 5 y medios para evi
tarles. Num. 218 y 219. 

Exposición del honrado Concejo en que sin em
bargo de la conformidad de los Comisarios propuso 
dificultades y perjuicios en la práctica. Num. 22 0. 

C A P I T U L O X I L 
Jurisdicción del señor Presidente del honrada 

Concejo. Fol. 55. 

Que está bien expresa en la ley recopilada ? y en 
la Cédula de comisión. Num. 223. 

C A P I T U L O X I I I . 
De los Alcaldes de qüadrilla. Fol. $6 h. 

Que estos tenían su conocimiento para casos 
particulares entre hermanos del honrado Concejo, 
según se prevenía en las leyes del Reyno , con
diciones de millones 9 y qüaderno de Mesta. Num. 
226. 

Discordóse en qüanto á el conocimiento de los Al
caldes de qüadrillas de Tierras llanas sobre el ter
cer caso de despojo de posesiones. Num. 2 2f. 

b CA-
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C A P I T U L O X I V . 

De las rentas de mostrencos , achaques y con
travenciones. Fol. 56 b. 

Se reforma la condición segunda del recudimien
to en que se impone pena á el que compra del re
vendedor de yerbas. Num. 229. 

En qüanto i la condición once , por la que se ar
riendan todos los mostrencos , así de ganado tras
humante como. estante 5 se entendiese sin perjuicio 
del derecho que tuviese qüalquiera en los mostrencos 
de lo estante en sus territorios. Num. 230. 

Discordóse en qüanto á la condición treinta , que 
permite conciertos de penas con Concejos 5 Qüadri-
lias y Ganaderos en común. Num. 232. 

Recudimiento que se despacha á los arrendadores; 
penas y derechos que comprehende 5 y sus condicio
nes. Desde el num. 233. 

Despacho de comisión que dan los señores Presi
dentes á los arrendadores para cobrar las rentas y 
derechos arrendados. Num. 274 y siguientes. 

Sumario de diez executorias , que se tuvieron pre
sentes en las conferencias , de pleytos en que se dis
putó entre el honrado Con,cejo y personas particula
res ? la pertenencia de ganados mostrencos riberiegos. 
Fol. 65. 

Primera en 23 de Marzo de 1499 : en que se 
declaró á favor de Fernando Gómez de Avila los 
mostrencos que se hiciesen en la Ciudad de Avila y 
su tierra; y á favor del honrado Concejo los mos
trencos del ganado trashumante. Desde el num. 27^. 

Segunda en 3 de Octubre de 15 21 : en que se 
declaró á favor de la Ciudad de Toledo los mostren
cos riberiegos, y el conocimiento entre ellos á sus 
Jueces; y los mostrencos mestefios, y su conocimien
to á favor del honrado Concejo. Desde el num. 288. 

Tercera en 29 de Marzo de 1530 : se mandó que 
los arrendadores de los mostrencos de la tierra de 

Al-



IX 

Alsenia , no llevasen los mostrencos de los hermanos 
del honrado Concejo. Desde el num. 29^. 

Executoria qüarta en 24 de Octubre de 1561: se 
absolvió á los arrendadores de la audiencia de Me-
dellin de la demanda puesta por el honrado Concejo 
en qüanto á los ganados mostrencos y riberiegos. 
Desde el num. 302. 

Por la Executoria quinta de 2 8 de Septiembre de 
1571 se distinguen los mostrencos que pertenecían 
al honrado Concejo , y los que correspondían á la 
Justicia de Malagon. Desde el num. 314. 

Executoria sexta en 21 de Enero de 15 81 : en el 
pleyto que se causó alegó el honrado Concejo , que 
si algún privilegio tenia el dueño de Montijo , era 
para los mostrencos de sus vecinos ^ y se declaró 
períenecerle estos. Desde el num. 324. 

Executoria séptima en 9 de Agosto de 15 81 : en 
el pleyto que la causó negaron las Villas de Velaz-
cazar y la Hinojosa , que á el honrado Concejo per-r 
teneciesen los mostrencos riberiegos $ y se condenó 
á los dos Concejos á que restituyesen los ganados 
mostrencos 5 pareciendo ser mesteños. Desde el nu
mero 332. 

Executoria octava en 31 de Enero de 1586: se 
declaró, que el ganado mesteño y mostrenco perte-
necia al honrado Concejo , y el solo mostrenco. de 
la Villa de Doña Mencía , y las de Baena y Valen-
zuela al Convento de la Consolación de la primera. 
Desde el num. 340. 

Executoria novena en 25 de Octubre de 1589 : se 
declaró pertenecerle á la encomienda de Argamasi-
Ha todos los mostrencos que se hallakn en su tér
mino. Desde el num. 347. 

Executoria décima en 30 de Enero de 1599 : ^ 
declaró pertenecer á el Alcayde de la fortaleza dé 
Plasencia los mostrencos de aquella Ciudad y su tier
ra tan solamente , y no los de los hermanos del Con^ 
cejo. Desde el fol. 354. i yj ; 



Sumario del expediente seguido desde el año cleh f é^ 
sobre extinción de la renta de achaques. Fol. 82 b. 

Los recudimientos que se despachaban en aquel 
tiempo á los arrendadores de achaques comprehen-
den en substancia las mismas penas y condiciones 
que los de ahora. Num. 360. 

Carta circular dirigida á los Intendentes y Corre
gidores para que informasen sobre extinguir dicha 
renta de achaques y repartir el equivalente entre to
dos los Ganaderos. Num. 368. 

Remitidos los informes se trató sobre este punto 
en el Concejo de primavera de dicho ano de 1724; 
incidió la qüestion sobre nombrar el señor Presidente 
apartados extraordinarios por la gravedad del asun
to vsob re que se siguió recurso en el Consejo por 
apelación que interpuso el honrado Concejo, á cuyo 
favor se decidió. Desde el num. 372. 

Se devolvió el expediente para que en Juntas ge
nerales se tratase sobre el asunto principal 9 y se 
quedó en tal estado. Desde el num. 384. 

Informes de los Intendentes y Corregidores 5 unos 
sobre la extinción de la expresada renta , y su re
partimiento , otros sobre que no se hiciese novedad̂  
pero conviniendo los mas en los grandes perjuicios 
que se causaban á los Pueblos con esta recaudación. 
Desde el num. 393 hasta el 451. 

CAPITULO X V . 
De las elecciones de Fiscales generales ¡y de
pendientes de las audiencias de los Entre-

gadores. Fol. 100 b. 

Se conformaron en no hacer novedad en qüanto 
á el nombramiento de Procurador-Fiscal , y Escri
bano. Dicho num 452. 

En qüanto á los Alguaciles, aunque no se dudó cor
responder también su elección á el honrado Concejo, 
se conformaron también en excusar estos oficios , su-

plien-
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pliendo sus diligencias por otro medio, evitando gas
tos. Num. 453. 

Se discordó en qüanto á la elección de Fiscal 
general. Num. 434:7 se trata de este punto en la 
parte 6 cap. 2. Desde el num. 1479. 

Forma de elección y calidad de dependientes pa
ra las audiencias de los Entregadores. Desde el n. 45 5. 

C A P I T U L O X V I . 
Asistencia del Diputado y Procurador gene

ral del Rey no á las Juntas generales 
del honrado Concejo. Fol. 102. 

Se conformaron en no» hacerse novedad en qüanto 
á el modo y forma de asistir los Diputados del Rey-
no á las Juntas generales. Num. 468. 

Se ha decidido la qüestion sobre asistir el Dipu
tado del Reyno á la Junta de Apartados , habiendo 
acordado posteriormente el mismo honrado Concejo 
en que concurra dicho Diputado, como efectivamen
te ha concurrido en las celebradas en Octubre de 
1781 y 1782. Num. 472 y 473. 

Quedó discordado sobre que en las Juntas gene
rales no se tome resolución alguna importante sin 
que se apruebe por el Consejo real , oyendo á los 
señores Fiscales , y á el Procurador general del Rey-
no. Num. 464 5 y es el punto 10 parte 2 num. 1711 
y siguientes. 

P A R T E V I . 
De los puntos discordados y reformados. 

Fol. 104. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 

Fundamentos en general de las exposiciones, 
de las tres partes contratantes. Allí. 

Exposición de la Provincia de Extremadura. Des
de el num. 476. 

Obli-
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Obligación natural de la Provincia á defender sus 
derechos. AHI. 

Que se hablan equivocado , y no querido enten
derse las pretensiones de Extremadura en su expe
diente consultivo. Num. 478. 

Que Extremadura solo pide la observancia de las 
leyes establecidas , no nuevas leyes. Num. 483. 

Que para conocer la Justicia de Extremadura no 
eran necesarias pruebas. Num. 492. 

Estado del expediente consultivo qüando se dio im^ 
pulso á la concordia. Num. 493. 

Que las pretensiones de Extremadura se reducian 
en substancia á la preferencia en tierras , y pastos 
dentro del nativo suelo 9 y á eximirse del yugo de 
Jueces extraños. Num. 497. 

Procede á exáminar los derechos de Extremeños 
y Serranos, dando principio á sus fundamentos por la 
preferencia de naturales. Desde el num. 499. 

Origen de los pastos del dominio particular en 
Extremadura. Num. 506. 

Deudo de naturaleza contraído en el nativo sue
lo. Num. 520. 

Dotaciones de los Pueblos, y reglas a que se han 
de ajustan Num. 537. 

Origen del dominio en general, y aprovechamien
to privativo délos Pueblos en sus campos. Num. 548. 

i Declamación contra la pintura que hace de Extre
madura la parte del honrado Concejo. Num. 55^. 

Remedios á su infelicidad. Num. 560. 
Pobreza de los habitantes de las Sierras. Num. 564. 
Extremadura ofrece socorro á las Sierras. N. 579.' 
Propone la preferencia por principios naturales. 

Num. 582. 
Que el honrado Concejo procedía con menos bue

na fé en la concordia. Num. 601. 
Que en el expediente de Matías Gómez y con

sortes estaba delineada la concordia. Num. 602. 
Los acuerdos celebrados por el honrado Conce-

3o 
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jo impulsando la concordia obligan Num. 604. 
Justificación de algunos hechos que se tocan en 

los fundamentos anteriores. Desde el num. 60-r. 
Pleyto que siguió el Marques de Velamazan con 

D. Gabriel Alvarez arrendatario de la dehesa de 
los Corcovados , sobre los pastos de esta ^ y los dife
rentes recursos 5 en virtud de los qüales el prime
ro consiguió ser reintegrado y manutenido en com
petencia de dicho arrendatario principal, hasta que 
después de casi tres anos determinó el Consejo á fa
vor de este. Desde el num. d i o hasta el 619. 

Pleyto entre el Marques de Portago , y D. Pe
dro de Mendoza dueño de la dehesa de Casaher-
rera , cuyos ganados á el principio fueron lamados 
de sus propios pastos 5 pero después reintegrados. 
Desde el num. 620. 

Como los trashumantes posesioneros conservan la 
posesión civil por virtud del reclamo, desahuciados 
por los dueños de las dehesas para sus propios ga
nados para en qüalquier tiempo que no los tengan: 
remisión 57 , en el num. 622. 

Pleyto del común de Xerez, en que se estimó la 
preferencia de aprovechamientos de dehesas de do
minio particular á favor de los vecinos contra arren
datarios extraños en lo necesario para sus ganados. 
Desde el num. 630. 

Se enuncia que en Xerez de los Caballeros no ga« 
nan posesión los trashumantes. Num. (531. 

Pleyto en que se estimó el tanteo de aprovecha* 
mientos de la dehesa del campo á favor de los ve
cinos de la Oliva por el disfrute parciario, y por el 
condominio. Desde, el num. 63^. 

Exposición del honrado Concejo de la Mesta. 
Fol. I 2 f . 

Propone el mayor examen , reflexiones y acuer
do en virtud de que reformaban algunos de los pun
tos concordados , y de que se trata separadamente 
en el capítulo 3. Num. 1^44. 

CA-
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C A P I T U L O 11. 
De los puntos en particular discordados. 

Fol. 12 8. 

Punto primero en qüanto á preferencia de pastos 
en los de Propios, arbitrados, boyales y sobrantes de 
comunes, su tasa ó subhasta. Véase en este sumario 
el capítulo séptimo de la parte quinta. 

Exposición de la Provincia de Extremadura. Des
de el num. 652. 

Venta de esta clase de pastos antes prohibida: 
y á la permisión fué consiguiente la subhasta.N. 656. 

Los Ayuntamientos resistían admitir á los trashu
mantes. Num. 658. 

La subhasta fué el medio de entrar los trashu
mantes en los pastos públicos. Num. 659. 

Que la posesión en pastos públicos fué estimada en 
1746, con vicios de obrepción y subrepción. N.6(5o. 

Efectos de las dos obras de Navarro y Rodrí
guez ^ las subhastas convertidas en ceremonia y bur
la 5 las posturas y pujas fingidas. Num. 663. 

Medios por donde los trashumantes se han intro
ducido en los pastos. Num. 668. 

Providencias del Consejo sobre los pastos de Pro
pios, arbitrados y sobrantes de boyales desde 1760 
á favor de los vecinos 9 sobre que no podia recaer 
concordia. Num. 680. 

Que en estos pastos tienen derecho los vecinos 
como dueños, no por preferencia. Num. 692. 

Exposición de la Diputación general del Reyno, 
consiguiente á las intenciones de la Provincia de Ex
tremadura. Num. 699. 

Justificación de estas exposiciones. Yol. 135. b. 
Real decreto de 30 de Julio de i f ó o , y oíros 

posteriores del Consejo, para sacar á subhasta anual
mente estos pastos, y para su repartimiento por la 
tasa entre los vecinos que lo necesitasen. Desde el 
num. 705. 

Los 



Los pastos sobrantes de una dehesa boyal se ta
saron en 1^415 reales en el año de 1771. N. DIOI 8. 

Se remataron en un trashumante Serrano en 
88950 reales, y á los once dias recurrió al Consejo 
pidiendo la ordinaria de tasa. Num. 722. y sigg. 

Al ano siguiente los concedió el Pueblo á otro 
trashumante de Tierras llanas por el derecho de 
comunero y mas inmediato por el precio de la tasa. 
Num. 729. Litigó el trashumante Serrano su pre
ferencia, pero se executorió á favor del comunero. 
Num. f s f . 

Orden del Consejo de 14 de Septiembre de 1779 
para que no se tratase sobre estos pastos r por ser 
materia de su privativa inspección en sala primera 
de Gobierno. Num. ¡740. 

Exposición del honrado Concejo. Fol. 143^ 
Que la condición 35 del qüarto género de millo

nes solo expresaba las dehesas de las Sierras propias 
de los Pueblos r y no se debia extender á las demás 
del Rey no, num. ^43 y sigg. 

Está conforme con la resolución de de Noviem
bre de if<5i , que recayó en juicio contradictorio, 
y se refiere en el num. 711. num. 748. 

Tiene por punto principal este primero discordar 
do. Num. 711. 

Punto segundo: en qüanto á fixar número de ganados 
auxiliares por yuntas de labor, número de trashuman
tes de grangería necesaria de Serranos, y de tras
humantes de grangería voluntaria de qüalquiera Ga
nadero, Fol. 145. 

Ganados auxiliares de la labranza, grangería ne
cesaria de Extremeños. Num. 753. 

La Provincia de Extremadura señala 250 lana^ 
res por cada yunta. Allí. 

El honrado Concejo se persuade no se debia íi-
xar numero, y lo dexâ al arbitrio del Consejo , te
niendo por excesivo el de 2 50. Num. 7 54. 

Exposición del honrado Concejo, Fol. 146. 
c Pro-
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Propuso dificultades en la execucion del sefíala-
miento del numera de ganados por no poderse fixar 
por regla general, sino con distinción de Labrado
res ^Ganaderos y Partidos. Desde el num. 75 8. 

Que este era el punto principal de que pendian 
los otros, y no debia remitirse al Consejo sin con
cordar. Num. 762. 

Dificultad en los medios de averigüar los excesos. 
Nura. 764. 

El perjuicio de que los ganados no tuviesen pas
tos fixos con las preferencias haciéndose aerea la po
sesión mesteña. Desde ti num. 766. 

Exposición de la Provincia de Extremadura, F.148. 
1 Que el señalamiento de número debia hacerse sin 
mezquindad. Num. 770. 

La agricultura necesita ganados. Num. 773. 
Deben labrarse las tierras mejores, y pastarse las 

endebles. Num. 776. 
Las dehesas labradas no se deterioran para el 

pasto, antes le dan mas abundante. 778. 
Declama contra la grangería de ganados inde-

pendente de la agricultura. Num. 780. 
Mortandad de ganados en la invernada de ¡779 

á 7.80. Num. 784. 
Grangería necesaria de ganado de Cerda y Cabrío; 

y atendibles las pequeñas piaras de lanar. N. 78 5. 
Responde á los fundamentos del honrado Conce

jo , sobre que no se debia fixar numero de grangería 
necesaria. Num. 7 8 7. 

Que así quedaban inútiles las preferencias de ter
cero , qüárto y quinto lugar. Num. 795. 

Funda la justicia de los 69 Ganaderos de Soria so
bre que no gocen de privilegios las cabanas crecidas. 
Num. 807. 

Impugna en parte la preferencia gradual. N. 81 o. 
Exposición de la Diputación del Reyno. Num. 811. 
Alaba la conformidad de Extremadura en señalar 

número á su grangería necesaria y y censura la del 
hon-
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honrado Concejo en la excesiva limitación á los Ex
trémenos. Allí. 

Justificación respectiva á este punto, Fol. 154. 
Registro de los ganados trashumantes que causa

ron servicio y montazgo en el ano de 1708. Des
de el num. 814. 

Ganado trashumante con lo estante de Sierras en 
el año de i f ó s . Desde el num. 827 y su resumen 
general. Fol. i s f b. 

Ganado estante y trashumante en el año de i f fS. 
Desde el num. 835. 

Plano en resumen de todos los ganados trashuman
tes , y del estante de Serranos en 1780. Fol. 161, 

Comparación del estado del ganado trashumante 
en los diferentes años que se enuncian ó resultan del 
expediente. Desde el n. 856 y su plano , fol. 164 b. 

Punto tercero : sobre reforma de las audiencias 6 
visitas de los Alcaldes mayores entregadores-, y espe
cialmente sobre el hueco que han de lograr los Pue~ 
blos visitados. Fol. 165. 

Entre qüatro Entregadores celebraban en 64 au
diencias á ocho cada uno, concediendo á los Pueblos 
un año solo de hueco. Num. 870. 

La Provincia de Extremadura y Diputación del 
Reyno propusieron se celebrasen en qüatro años con 
tres de hueco. Num. 871. 

Así se ha declarado ya por real resolucionVapro-
bando el nuevo reglamento del Ilustrísimo señor Con
de de Campománes. Véase el num. 1163, y desde el 
num. 1184. 

Punto qüarto: sobre levantar la inhibición puesta á 
las Chancillerias y Audiencias, para conocer de los ex
cesos de los Entregadores. Fol. 165, b. 

Propuesto por la Diputación del Reyno y Pro
vincia de Extremadura , y contradicho por el hon
rado Concejo. Num. 873. 

Expuso este que qüalquiera exceso de las audien
cias se castigada por el Consejo con no menos justifh 

c 2 ca-
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cacion y proporción que en las Chancillerías. N. Ŝ r̂:1 

La Diputación del Reyno expuso los agravios que 
padecían los Pueblos con las audiencias de Mesta. 
Num. 8f8. 

Ventajas del fuera del domicilio: los litigantes 
abandonan los recursos dilatados y costosos 5 y des
igualdad de las defensas en Madrid entre un parti
cular y el honrado Concejo. Desde el num. 8^ 8. 

La Provincia de Extremadura expuso que los En-
tregíjdores rio son ya necesarios , y sí muy perjudi
ciales. Desde el num. 881. 
- Justificación correspondiente á estos puntos, F. i 69. 

$ I . Executoria del año de 1675 , sobre el modo 
de proceder entonces los Entregadores , é inhibiciones 
de las Chancillerías en determinados casos, Fol. 169. 

El pleyto deque se libró se siguió en el Conse
jo entre el honrado Concejo de la Mesta, diferentes 
Lugares del Partido de León, el Corregidor y la 
Ciudad de este nombre r sobre que los Alcaldes ma
yores del Adelantamiento no se introduxesen á impedir 
las comisiones de los Entregadores. Desde el n. 895. 

La pretensión del honrado Concejo fué sobre que 
los Adelantamientos no conociesen por via de exceso 
tai en otra forma sobre los procedimientos de los En
tregadores y y que si estos excediesen 5 los Pueblos 
agraviados ocurriesen, ó.al señor Presidente de Mes
ta , ó á la Chancillería. Num. 904 hasta 9 o (5. 

Pretendió la Ciudad de León que las audiencias se 
situasen en los Pueblos cabezas de Partido , ó en los 
de mayor vecindad, num. 907. Esto ya se execüta 
así con arreglo a la condición 104 del quinto géne
ro de millones» 

Propuso como notorios los excesos de los Entrega-
dores. Num. 908. 

Se quejó de que las audiencias se hacían todos los 
años, qüando antes solo iban los Entregadores de sie-
íe en siete. Num. 910. ^ 

Se determinó por el Consejo en vista y revista^ 
s 3 que 
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que el Alcalde mayor del Adelantamiento no cono
ciese por via de exceso de las causas del Entregador 
y los Lugares condenados usasen del remedio de la 
apelación en la Chancillería de Valladolid. N. 913, 
y 916. 

§, 11. Cédulas que consecuthamente se libraron des* 
de el año de i 6yy hasta el de 719. Todas en subs
tancia dirigidas á que la Chancillería de Valladolid 
no conociese por via de exceso de los procedimien
tos de los Entregadores ^ ni admitiese las apelaciones 
por via de agravio de las sentencias ó autos difinití-
vos sin testimonio. Desde el n. 918. hasta el n. 931. 

En la instrucción del ano de 1 f 5 se colocó un 
capítulo con esta rubrica: Los Entregador es no den 
cumplimiento á las provisiones de inhibición 5 que e%-* 
pUieren las Chancilleríast M\xm, 932. 

En la misma instrucción se inserta otra Cédula 
por la que resulta , que formado una causa sobre aco~ 
tamiento en el año de 751 de las sentencias qué 
dieron el Entregador y su acompañado, el Pueblo 
apeló para la Chancillería, y el honrado Concejo pa
ra el Consejo, quien mandó expedir y se expidió 
Cédula, para que la Chancillería remitiese los au-; 
tos que hubiese obrado con motivo de dicho recurrí 
so. Num. 935. 

También se inserta otra Cédula del año de 1^52, 
por la que se inhibió á la Chancillería 9 adonde se ha
bía apelado de sentencia del Entregador en causs 
sobre f M ^ i r i o ^ . Num. 93^, 

% II I . Noticias de las audiencias de Mesta en el 
año de y ió^Fot ISQ. : 

En los años de 1683 y 1716 se estimó , que 
los Pueblos del Ducado de Medinaceli no debian 
ser visitados por los Entregadores, porque estabam 
fuera de cañada. Desde el num. 939. 

§. W. Noticias del año ¿fe 723. Fol. 18 2 b. í / l 
^ El Intendedte de Burgos en el informe que a¡ó 
sóbrela extinción de la renta de achaques declamó^ 

so-



sobre los excesos de los Entregadores r y lo mismo 
rel de Falencia. Num. 951 hasta 954. 

Según estos informes las visitas de los Entregado-
res eran por trienios. Allí. 

El de Valladolid insinuó los perjuicios que causa
ban los Entregadores. Num. 955. 

§. V. Sumario de la instrucción de los Alcaldes ma
yores entregadores y sus audiencias , aprobada por el 
Consejo en el año de 175 7 ^ contiene 32 capítulos. 
Desde el num. 956 hasta el 1004. 

En el capítulo nueve se contiene el interrogato
rio á cuyo tenor exáminaban los Entregadores á los 
testigos, y con este motivo se explica la clase de ga
nados y Ganaderos, que son ó no hermanos del hon
rado Concejo voluntarios ó necesarios, y los que lo
gran la protección de los Entregadores. Num. 971 
con su remisión. 

§. VI. Providencias del Ilustrísimo señor Conde de 
Campománes. Fol. 189. 

En la Junta general de 29 de Abril de 1779, 
primer Concejo que presidió su Ilustrísima , prove
yó el modo y forma de que los señores Presiden
tes se instruyesen completamente de todo lo que ac
tuasen los Entregadores. Num. 1013. 

Para la mejor expedición de los negocios de la 
Presidencia , en 5 de Mayo nombró por Relator de 
su Juzgado á uno de los del Consejo , como se habia 
acostumbrado antes. Num. 1014. 

Aprobado todo por el Consejo. Num. 1015. 
Sumario de la resultancia de las audiencias que cĥ  

lebraron en el verano de 779 los qüatro Alcaldes ma^ 
y ores entregadores, Fol. 192. 

Formulario general en la formación de causas, 
igual en todas las audiencias, Num. 1.021. 

Defectos en las declaraciones de los testigos. 
Num. 1024,, 1031 , 1037, 1040 ,1052. 

Diferencia en las condenaciones de todas las au
diencias en méritos iguales. Num. 1029. 

In-
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Información de leguas también en todas las au

diencias , sin embargo de ser fixos los Pueblos ca
bezas de Partido , y los que á él corresponden. 
Num. 1 0 2 0 . 

Resumen de todo lo exigido en los qüatro Parti
dos por multas y costas en dichas audiencias de ve
rano. Fol. 197. 

Respuesta del Fiscal general, y providencias par
ticulares sobre estas audiencias , habiendo reservado 
su Ilustrísima providenciar aobre lo demás que tuvie
se por conveniente. Desde el num. 1075. 

sluto de su Ilustrísima , dado en Jadraque á 9 de 
Octubre de 1 yyy para la mejor instrucción de los En-* 
fregadores. I)tsát t\ rí\xm. 1083. 

En él se providenció que se omitiese la informa
ción de leguas. Num. 1084. 

Que no se comprehendiese á los Pueblosipor don
de no atraviesa cañada , cordel, ni pasan los gana
dos de la Cabana real. Num. 1085. 

Sobre remover toda equivocación en las pruebas, 
y que resulte el justo motivo de proceder. N. 1086. 

Que las penas se impusiesen con proporción á las 
contravenciones, y no por la posibilidad de los Pue
blos. Num. io8¡r. 

Cómo se deben hacer las tasaciones de costas. 
Num. 1088. 

Recibos de lo que cada interesado percibía. Nu
mero 11089. 

Distribución expecifica de las condenaciones que 
debe contener cada relación. Num. 1090. 

Puntualidad y formalidad para entregar en Teso
rería la parte correspondiente á el honrado Concejo, 
y á S. M. Num. 1091. 

Tiempo en que los Entregadores deben remitir 
las causas. Num. 1092. 

Este auto se aprobó por el Consejo , y también 
por el Rey. Num. 1095 y 109^. 

Providencia de su Ilustrísima para la observancia 
de 
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de dicho auto de 5 de Octubre, y su impresión con 
lista de las audiencias de invierno , y de verano • y 
Pueblos fixos de su celebración. Desde el num. 1099. 

Se comunicó á todas las Justicias con varias pre
venciones para la reforma de abusos. Num. 112 1. 

Dotación de los Alcaldes mayores entregadores yjn 
dependientes de sus audiencias , según estaba arregla^ 
da y corriente en dicho año de 1 y y 9. Desde el nu
mero 1122. 

Suspensión de las audiencias desde las de invierno 
de iyy9 , hasta el invierno de ?82 ^y nuevo arre* 
glo para su continuación, ¥o\. 210. 

Infeliz constitución y pobreza de los Pueblos que 
inclinó la piedad del Consejo para suspender las de 
dicho invierno de 779 5 y las de verano de 780. 
Num. 1148. 

Motivos por que se suspendieron las audiencias 
desde principios del verano de lyoQ hasta el invier
no de 1714. Num. 11149. 

Se supone otra suspensión en 1649. Num. 1150. 
Instancia del honrado Concejo en Septiembre de 

1780 para que se despachasen las audiencias deaquel 
invierno. Num. i 157. 

Informe de su Ilustrísima al Consejo ^ manifestan
do subsistian las mismas ó mayores causas por que se 
habían suspendido el año anterior ; que tenia proce
sados á los Entregadores 5 y que se trataba en la con
cordia de conceder á los Pueblos mayor hueco. Nu
mero 1159. 

Suspendiéronse en efecto las de invierno de i f 8 o, 
y de verano de 17 8 tu Num. 1160. 

Instancia del honrado Concejo para poner cor
rientes las audiencias de invierno de 1781. Nu
mero 11:61. 

El Consejo pidió informe á su Ilustrísima , y este 
formó el nuevo plan de reducción de audiencias y 
dotación. Num. 1162. 

Alzó el Consejo la suspensión de audiencias, y 
que 
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que en el primer Concejo se hiciese presente el nue
vo arreglo. Num. 1165. 

Pasó á el Fiscal general, quien adoptó el nuevo 
arreglo , y declamó sobre extinguir la mala voz de 
las audiencias , para cuyo remedio no hallaba pre
cauciones fáciles. Desde el num. 1168. 

Fué de dictamen que se estableciesen Jueces fixos 
por Partidos, ó territorios de cañadas, como Subde
legados del señor Presidente de Mesta , y lo fuesen 
los mismos Corregidores á quien se les diese su ins-
truccion. Desde el num. 1171. 

Ventajas con este establecimiento de Subdelega
dos. Num. 11767 i i f 8. 

Confesó el abuso de las audiencias sin interven
ción del honrado Concejo 5 y que el interés de es
te consistia en extinguir la mala voz de aquellas. 
Num. n f f . 

En el ínterin se resolvía sobre este punto, se cele-
brasen las audiencias por Entregadores que nombra
se su Ilustrísima con la instrucción , y prevenciones 
del auto de Jadraque. Num. 1180. 

La junta general en 12 de Octubre de 81 ma
nifestó su intención sobre que se cortasen todos los 
abusos , y se conformó en que se reformasen y arre
glasen las audiencias , y en que se estableciese la 
subdelegacion en los Corregidores. Desde el n. 1181. 

Todo se puso en noticia del Consejo , quien con
sultó al Rey ^ y por su real resolución de 5 de Fe
brero de 1782 se sirvió aprobar el reglamento de 
su Ilustrísima , y se libró real Cédula en 17 del mis
mo. Num. 1184. 

Por este arreglo se reducen á dos los qüatro A l 
caldes mayores entregadores , cada uno con su Pro
curador-Fiscal 9 un Escribano , un Oficial, y un Al
guacil , componiéndose cada una de las dos audien
cias de cinco personas entre las dos diez siendo 
veinte y ocho las que constituían las qüatro audien
cias antiguas : el hueco de un año que lograban los 

d Pue-



XXIV 

Pueblos se extiende á tresry se aumentó la dotación 
á dichos dos Entregadores , y sus dependientes. 
Num. 1163 y 1164. 

Providencia de su Ilustrísima para cumplimiento 
de la real Cédula de 17 de Febrero , y nombramien
to de Entregadores interinos 5 su aceptación y jura
mento. Num. 1186. 

En el Concejo de Talavera en Abril de dicho año 
de 1782 se propuso el plan de audiencias confor
me á el nuevo arreglo. Num. 1189. 

Exposición de su Ilustrísima en el mismo Conce
jo manifestando los fundamentos de la jurisdicción 
de los Entregadores , y fin de sus procedimientos, 
desde el num. 1192, con que se conformó la Junta 
general. Num. 1201. 

Nueva instrucción que formó su Ilustrísima en 8 
de Octubre de 82 ¿ que se hizo presente en la Jun
ta general de 10 del mismo mes. Num. 1203 y 1228. 

Capítulo I . Tiempo en que se habían de empezar 
las audiencias. Num. 1204. 

I I . Formalidades de la llegada , cumplimiento de 
la Justicia ordinaria 7 y oficio con el Corregidor del 
Partido. N. 1205. 

I I I . Reconocimiento de cañadas y cordeles. Nu
mero 1206. 

IV. Restitución de lo usurpado. Num. 1207. 
V. Salario de los apeadores. Num. 1208. 
VI. El Procurador-Fiscal debe estar prevenido pa

ra las denuncias expecificas y determinadas. N. 12 09. 
VIL Juicio breve y sumario de las denuncias. 

Num. 1210. 
VIII. Para en el caso de que la Justicia ó Concejo 

hubiese autorizado la infracción 5 prevención en las 
sentencias de que las condenaciones no se paguen por 
común , y en ningún caso por repartimiento , aun
que voluntario, ni de los caudales públicos, N. 1211. 

IX. Causas de rompimientos que sean considera
bles 5 y de perjuicio cómo se han de substanciar 5, pro-

bi-
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hibiendo las vagas y generales; y en qüanto á cotos 
arreglándose á la ley. Num. 1212. 

X. Se proceda de buena fe, y sin ambición de au
mentar condenaciones. Num. 1213. 

XI. Tiempo que han de durar las audiencias* 
Num. 1214. 

XII. El Entregador reciba por sí mismo las decla
raciones. Num. 12 15. 

XIII. Causas de imposiciones , y otras de mas alto 
conocimiento. Num. 1216. 

XIV. Moratoria de Julio r Agosto 5 Octubre y No-, 
viembre. Num. 1217'. 

XV. Por la suspensión en dichos qüatro meses se 
exime á los Entregadores de asistir á los Concejos de 
primavera. Num. 1218. 

XVI. Pero remitirán con los procesos memoriales 
executados, y relación de condenaciones. N. 1219. 

XVII. No se tasen costas á los Alguaciles por te
ner salario situado. Num. 1220. 

XVIII. Abono á el Procurador-Fiscal de qüatro 
por ciento de las cantidades que entregue en arcas. 
Num. 1221. 

XIX. Fé de salida de una audiencia , y llegada á 
otra , y expresión que hace contener. Num. 1222. 

XX. El Entregador nombre substitutos de sus de
pendientes impedidos dando cuenta al señor Presi
dente. Num. 1223. 

XXI. En caso de recusación cómo se ha de acom
pañar el Entregador y el Escribano. Num. 1224. 

XXII. Las demás reglas están prevenidas en las 
providencias, y exposición anteriores. Num. 1225. 

XXIII. En las oficinas del Concejo se franqueasen 
á los Entregadores las noticias que pidieren. Nu
mero 12 2(5. 

XXIV. Se imprima esta instrucción. Num. 1227. 
- Plan de la distribución y arreglo con que se de
ben hacer las audiencias conforme á la reforma, dis
puesto y aprobado en los Concejos de Talavera la 

d2 Rey-
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Reyna , y de Madrid en Abril y Octubre de 1782. 
Desde el num. 1229. 

§. VIL Las cantidades que exigiesen las audiencias 
no se saquen de Propios ni Arbitrios. Fol. 228. b. des
de el num. 1230. 

Exposición y justificación de la Diputación del 
Rey no, sobre si se contraviene á este punto, y sobre 
si exceden los Entregadores en el conocimiento de 
sus causas. Desde el num. 1231. 

5. VIIL Procesos formados contra los qüatro Alcah 
des mayores entregadores del año ¿fe r*779 ¿y depen
dientes de sus audiencias. Fol. 234. 

Gausa contra el Entregador del Partido de Soria, 
y sus dependientes. Desde el num. 1260. 

Carta-orden de su Ilustrísima para informarse de 
lo ocurrido en audiencia de Jadraque , y fué el im
pulso primero para todos los procesos. Num. 1262. 

Se averiguó el pacto ilícito de dar por libres á 27 
Pueblos con la condición de pagar como pagaron las 
mismas cantidades que si fueran condenados con cier
ta gratificación que importa todo 4^727 reales , los 
que se repartieron entre dicho Entregador 5 y sus 
dependientes. Desde el num. 1263. 

Se amplió la justificación , se tomaron las confe
siones , no se negó el hecho principal, se substanció 
el proceso ; y visto formalmente con audiencia de 
partes, se dió auto difinitivo en 12 de Abril de dicho 
ano de 1782, pasado en cosa juzgada. Desde el num. 
1267 , hasta 1331. 

Por él se condenó á el Entregador , Procurador-
Fiscal , Escribano, y Oficial á restituir las cantida
des exigidas de los Pueblos libres. En el mismo nu
mero 1331. 

Diferentes declaraciones sobre la formalidad y subs* 
tancia de los Procesos, y algunas reservas. Allí. 

Los Procesados no pudiesen volver á dichos em
pleos \ pero habilitados para otros. Allí. 

Providencia general de 29 de Febrero de 1780 
pa-
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para expedir cartas circulares á las Justicias de los 
Pueblos donde se celebraron las audiencias. N. 1314. 

Causa contra los Entregadores del Partido de Caen* 
ea ¿y dependientes de su audiencia. FoL 251. 

El Entregador propietario celebró dos audiencias, 
y por su indisposición otras dos el interino. N. 1333, 

En las dos primeras del propietario resultaron unas 
cortas gratificaciones , y en su confesión satisfizo á 
los cargos que se le hicieron. Num. 1340. 

En las otras dos del interino percibió este, y el 
Procurador-Fiscal 18665 reales vellón con título de 
gratificaciones. Desde el num. 1345. 

El Entregador interino declaró la certeza de ha
ber recibido parte de las gratificaciones, que se re
partieron con los demás. En dicho num. 1345. 

El Procurador-Fiscal confesó mas claramente las 
gratificaciones recibidas por asegurársele ser así cos
tumbre. Num. 1351. 

Substanciado el proceso se dió auto definitivo en 
©8 de Noviembre de dicho año de 1782 , pasado 
en autoridad de cosa juzgada , por el que fué absuel-
to de la acusación el Entregador propietario 5 com-
prehendido en la restitución de corta cantidad. Nu
mero 1363. 

Providencia para cortar el abuso de regalar co
mestibles algunos. Allí. 

El Entregador interino , y el Procurador-Fiscal 
fueron condenados mancomunadamente á restituir los 
1^665 reales á los Pueblos que respectivamente las 
entregaron. Num. 1364. 

Providencia para que no se gratificase con canti
dad alguna á las audiencias 5 y nunca con pretextó 
de estas se sacase cosa alguna de los Propios. Allí. 

Entregador interino, y Procurador-Fiscal no vol
viesen á ios mismos empleos, habilitados para otros: 
Allí, 

Contra el Entregador , y Procurador-Fiscal del 
Partido de Segovia. Fol. 25 8. b. 

Re-
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Resultaron gratificaciones hasta en cantidad de 
807 reales y 4 maravedís. Desde num. 13Ó6. 

El Procurador-Fiscal confesó su certeza y la eos** 
tumbre general de las audiencias en recibirlas. Des
de el num. 1371, y especialmente 1375. 

El Entregador convino también en la certeza de 
las gratificaciones. Num. 138 1. 

Por el auto definitivo se declararon ilícitas las gra
tificaciones i, y se dio providencia para impedirlas. 
Num. 1389. 

Se condenó al Entregador y Procurador-Fiscal á 
la restitución de los 8of reales y 4 maravedís, y 
se les privó de obtener estos empleos 5 pero hábiles 
para otros. Allí. 

Apelada esta sentencia se declaró por desierta en 
el Consejo en auto de primero de Febrero de 1782. 
lkTum. 1390; y fué la primera causa que se finalizó* 

Contra el Alcalde mayor entregador del Partida 
de León y sus dependientes, Fol. 265. 

Las gratificaciones de las audiencias de este Partid 
do ascendieron á 108075 reales. Desde el n. 1393. 

El Entregador en su confesión satisfizo á los car̂  
gos, negando haberse utilizado en las gratificado-» 
nes. Desde el num. 1406 y 1433. 

El Escribano en su confesión satisfizo también á los 
cargos, y negó haberse utilizado en dichas gratifica
ciones , culpando al Procurador-Fiscal. Num. 1415. 

Lo mismo el Oficial segundo. Desde el n. 1416. 
Uno de los Alguaciles confesó la certeza de grati

ficaciones cortas, que percibió privadamente. N. 1419. 
El Oficial mayor confesó alguna gratificación par

ticular , discurriendo en lo demás contra el Procura
dor-Fiscal. Desde el num. 1421. 

El Procurador-Fiscal confesó haber recibido dife
rentes gratificaciones con consentimiento del Entre
gador , y que entre todos se repartieron. Desde el 
num. 1424. 

El otro Alguacil confesó haber recibido algunas 
cor-
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cortas gratificaciones privadamente con el Alguacil 
comparieró , culpando al Procurador-Fiscal / y no 
disculpando al Entregador. Num. 1430. 

Se substanció el proceso con el Entregador y Pro
curador-Fiscal , consultando á la mayor brevedad, sin 
perjuicio de tomar á su tiempo providencia por lo res
pectivo al Escribano, Oficiales y Alguaciles. N A 446. 

Por el auto definitivo de 2 2 de Junio de 1782 
pasado en cosa juzgada, fué condenado el Procura
dor-Fiscal á restituir f g)i 19 reales y 32 maravedís. 
Num. 1447. 

El mismo Procurador-Fiscal y el Entregador man
comunados en restituir 1457 reales. Allí. 

Reservas por otras cantidades que se expresan en
tregadas á Oficiales, Escribanos y Alguaciles. Allí. 

Privado el Procurador-Fiscal de volver á servir 
dicho empleo, sin quedar perjudicado para otro. Allí. 

El Entregador enteramente habilitado. Allí. 
Punto quinto: sobre el caso tercero del conocimiento 

de los Alcaldes de qüadrillas de Tierras llanas en des
pojos de posesiones: por conseqüencia si en qüanto á 
esto todo Ganadero es hermano de Mesta necesario 
lo mismo que en qüanto hacer mesta y señalar tier
ra á ganados dolientes. Yol, 282. b. 

Exposición de la Provincia de Extremadura, F. 2 8 3. 
Cómo se debe entender la hermandad necesaHa 

en los tres casos. Num. 1451. 
Que es superfina la jurisdicción de los Alcaldes de 

qüadrilla en los dos casos, sobre hacer mesta y se
ñalar tierra á ganados dolientes en que conocen las 
Justicias ordinarias. Num. 1455. 
- Que al Concejo de la Mesta solo pertenecen los mos
trencos de mesteños, no délos riberiegos. N. 1458. 

El caso tercero de despojo violento de posesiones 
no se verifica. Num. 1462. 

Exposición de la Diputación del Rey no. F. 2 85. b. 
Que la letra de la ley restringe el conocimiento 

de despojos para solo entre hermanos. Num. 1465. 
Ex-
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Exposición del honrado Concejo de la Mesta. 
También se fundan las palabras de la ley , de que 

no se obliga á nadie á ser hermano de Mesta fuera de 
los tres casos. Num. 1466. 

Para su justificación ha presentado la parte del 
honrado Concejo un exemplar impreso, de que resul
ta ; que en el afío pasado de 1608 se libró provisión 
del Consejo á favor de la Ciudad de Andujar , para 
que los Alcaldes de qüadrilla no compeliesen á sus 
Ganaderos riberiegos á ser hermanos del honrado 
Concejo. Num. 1468. 

En 1624 pidió Andujar sobrecarta. Allí. 
Opúsose la parte del, honrado Concejo fundando 

la necesidad de ser hermanos de Mesta en los tres ca
sos. Num. 1469. y 1471. 

Satisfizo Andujar, que sin ser hermanos de Mes
ta los Ganaderos riberiegos estaban sujetos á la jus
ticia real en los tres casos. Num. 1472. 

Por autos de vista y revista del Concejo en el 
ano. de 1630 se estimó, que en los tres casos hablan 
de ser apremiados á ser hermanos del honrado Con
cejo dichos riberiegos. Num. 474 y 478. 

^ Funto sexto : sobre la libértad absoluta del honrado 
Coíicejo en la elección de Fiscal general} si puede ha* 
cerla en Abogado de su satisfacción , ó si se han de 
excluir los que lo sean del honrado Concejo y los que 
sean Ganaderos. Y. 289. 

Expusieron los Comisarios de Mesta 5 que el Fis
cal general no abogaba en causa alguna del honrado 
Concejo, ni tenían facultad para tratar de este pun
to en la concordia. Num. 1479. 

El Reyno y Provincia de Extremadura dixe-
ron 5 que este oficio debia recaer en persona im
parcial. Num. 1480. 

Justificación de este punto. Desde el num. 1486. 
Por Real Cédula de 5 de Mayo de 1635 se 

vendieron al honrado Concejo los Oficios de Fiscal 
general y otros ? con libre facultad de nombrar per-

so-
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sonas que los exerciesen por el servido de 29g du
cados. Num. 1488. 

Creación de qüatro Oficios de Procuradores de 
causas para las qüatro audiencias de los Entrega-
dores , por venta de 48 reales cada uno. Nu
mero 1489, 

El honrado Concejo los consumió pagando á 
los compradores el desembolso. Num. 1491. 
{ En el año de 1642 el honrado Concejo no ree* 
ligio al Fiscal general y nombró á otro de nue
vo ; el excluido se quejó en el Consejo y solicitó se 
le mantuviese en el oficio por ser en su descrédito 
la exclusión 9 y por autos de vista y revista se 
desestimó la manutención solicitada por el no reele
gido. Num. 1492 hasta 1498. 

El Licenciado Flores compró de la Corona el 
Oficio de Abogado Fiscal con facultad de nom
brar Teniente, y que se le tratase de Señor , en 
precio de 408 reales. Num. 1501. 

El honrado Concejo pretendió retención de es
ta gracia como en perjuicio de la compra del año 
de 1635 ; y expuso también, que el tratamiento 
de ¿ V w era preeminencia solamente debida al se
ñor Ministro que presidiese el Concejo. Allí. 

En efecto se retuvo. Num. 1502. 
También se retuvieron en el Consejo las gra

cias de dos varas de Alguaciles, que acompañasen 
á los señores Presidentes. Num. 1503. 

A conseqüencia de la venta de 1635 se dio 
permiso al honrado Concejo en 1761 para qué 
nombrase su Alguacil. Num. i 5 . 

Por provisión del Consejo de 17 de Septiem
bre de i(5(59 se mandó , que el oficio de Fiscal 
general recayese precisamente en Abogado. Nüme¿ 
ro 1508. 

Por otra de 26 de Marzo de 1695 motivando 
que el oficio de Fiscal general era el principal 
del honrado Concejo, su cargo é independencia é in-

€ te-
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tegridad para el cumplimiento de las leyes y ad*. 
ministracion de justicia , se declaró 5 que su reelec* 
clon fuese precisa. Num. 151 o. 

Punto séptimo: sobre que no se libren despachos 
condicionados i no se executen. amparos y reintegros 
sin citación ; y no se cometan á Alcaldes mayores 
entregadores ni de qüadrilla.Foh zy?- b. 

Punto octavo : sobre la libertad dsty ganado 
trashumante á pastar en todo pasto común. Folio 
5298 b. 

La Diputación del Reyno y Provincia de Ex
tremadura limitan el pasto á la cañada donde la 
hubiere f y pudiesen salir á los pastos comunes 
inmediatos de paso y sin desvío. Num. 1518. 

Donde faltase cañada pasasen y pastasen los val*, 
dios y comunes de paso, sin volver atrás ni des
viarse. Num, 1519. 

> Qüando hiciese daño el ganado por casualidad 
no pagase pena ^ pero sí qüando fuese introducido 
de intentó. Num. 1520. 

Los Comisarios del honrado Concejo resistieron 
toda novedad. Num. 1521. 

Exposición de la Provincia de Extremadura. Des
de el* num. 1522, 

Que el paso sea por las cañadas ó quitarlas: 
perjuicios que causan , y rigor con que se defien
den. Allí. 

Que los trashumantes quieren mantener sus ga*» 
nados parte del año á costa de los Pueblos por 
donde pasan. Num. 1523. 

Exposición de la Diputación general del Reyno. 
Num. 1535. 

No se opone al privilegio de paso sino al abu
so. Allí. 

Exposición del honrado Concejo. Num. 1536. 
Que este punto no se ha promovido en los pley-

tos pendientes, y si se atendiese como se proponê  
se destruiría la trashumacion. Allí. 

Y 



XXX1ÍI 
Y es de tanta atención como todos los demás prni-

tos. Num. 1539. 
Que qüando no se desprecie enteramente 5 debe 

proponerse en forma con sepairacion. Ñuto; 1540, 
Justificaciones sobre este punto. Fo l 3 0 2 b. 

• • • SeiTéfiecearlobrprivü^ios • en^ff^ist hace men
ción de cañadas , pasos y pastos r según resultan en 
el tom. 1 part. 2 capítulo 3. Desde el num. 801. 

Y los demás donde corresponden , y también 
con remisiones al qüaderno. Desde el num, 1541. 

Provisiones y determinaciones sobre lo rnismo^ 
según resultan en los qüadernos. Desde el nume
ro 1549. • , ^ ; 

Provisión del señor Rey D. Carlos Primero y 
Doña Juana en 29 de Abril de 15 2 6 , para que 
los ganados trashumantes paciesen en los sitios don
de se plantaban montes, ó se hiciesen qüalesquie^ 
ra cotos si en los mismos sitios pastaban los gana
dos de los vecinos. Allí. : 

Contradicción de k Villa de Medina del Cam
po vencida por el honrado Concejo. Nüm. 15501 
; Expediente con Toledo sobre el paso por su le
gua, determinado á favor del honrado Concejo. 
Num. 1552. * > 

Igual expediente con Madrid. Desde el nume
ro 1554-

Provisión de 2 3 de Agosto de 15 8 (5, para que 
el •recaudador del servicio y montazgo no impi
diese á los ganados trashumantes pasar con suŝ  
ganados por los montes 5 cañadas y travesíos. Nu
mero 1562. ,) 

Pleyto con la Villa de Baena seguido en la 
Chancillería de Granada, en que se condenó á los 
vecinos, que no adehesasen en qüanto á los herma-i 
nos de iMesta pasageros. Num. 1563, 

Pleyto con un vecino de Fuente el Maestre; á 
quien se condenó no estrechase los pastos comunes. 
Num. 1565. . •.,, .,. ,.„....„ ;̂/ 

e 2 Pley-
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Pleyto con el Duque de Arcos y su colono 
del cortijo de Vicos: se les condenó en 159^ 
que á los hermanos de Mesta que fuesen de pa
so por dicho cortijo, no llevasen mas que los da
nos. Num. 1566. 

En el privilegio 57 del qüaderno , sobre que 
si los ganados de la cabana hiciesen daño en co
sas prohibidas solo paguen su importe, se refieren 
diferentes provisiones, y también dos executorias, 
para que no se condene á los trashumantes por 
cercanías sino constando del daño. Num. 1568. 

Executorias sobre el paso y pasto de los trashu
mantes compulsadas á instancia de la Provincia de 
Extremadura de las originales que existen en el ar
chivo del honrado Concejo. Fol. 308. 

Executoria primera librada por la Chancillería 
de Valladolid en 7 de Mayo de 1542 , del pley
to que siguió el Concejo de la Mesta con la Co
fradía de Santiago y la Villa del Granadilla , sobre 
la pena de los ganados trashumantes i que sallan 
de las cañadas á los valdíos : se executorió que di
chos trashumantes guardasen dicha cañada antigua, 
y saliendo á los valdíos les llevasen la pena. Des
dé el num. 1572. 

Executoria segunda librada por la Chancillería de 
Granada en 1573 9 del pleyto que siguió el Con
cejo de la Mesta con el Monasterio de Guadalu
pe , sobre el modo de pasar los trashumantes por 
el camino que atraviesa unas dehesas del Monas
terio en jurisdicción de la Villa de Medellin : se 
executorió que el Monasterio podia llevar á su elec
ción ó las penas ó el daño , sin precisar á los 
trashumantes á que tomasen la cañada , y que no 
prosiguiesen el camino por donde estaban las de
hesas, llevando recogido el ganado. Desde el nume
ro 1584. 

Executoria tercera librada por la Chancillería de 
Valladolid en 12 de Septiembre de 1582 del pley

to 
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to que siguió el Concejo de la Mesta con la Ciu
dad de Plasencia sobre deslinde y amojonamiento 
de ciertas cañadas y su uso ; se executorió el que 
se amojonasen diferentes cañadas , que por me
nor se expresan ¡ con mojones altos, y no se co
brase el impuesto del paso. Desde el num. 159^ 

Executoria qüarta librada en el propio dia y 
entre las mismas partes, sobre haber prendado á 
los trashumantes en los valdíos: se dio por libres 
á los Ganaderos de Mesta de pagar las penas del 
quinto por los ganados prendados en los valdíos; 
pero se les condenó á pagar por tasación el daño 
que hubiesen hecho en el sitio donde se les pren
dó. Desde el num. 1605. 

Executoria quinta librada en el mismo dia 12 
de: Septiembre de 15 8 2 entre las dichas partes 
del honrado Concejo y Ayuntamiento de Plasen
cia: en que se executorió 5 que Plasencia no im
pidiese á los trashumantes entrar , salir y atrave
sar á los Extremos por los sitios contenidos en la 
concordia , sin llevar pena. Desde el num. 1612. 

Executoria sexta de la Chancillería de Vallado-
lid en 11 de Agosto de 1600, en el pleyto que 
siguió el honrado Concejo con el Monasterio de 
Sancti Spiritus de Salamanca , sobre el paso de ga
nados por la dehesa de Zarza propia de este : se 
executorió que los ganados pudiesen pasar libre
mente y de paso por los caminos y veredas pu
blicas de la dehesa de la Zarza ; y si entrasen 
en ella por acaso pagasen el daño, pero entran
do de malicia ó con Pastor fuesen también pena
dos. Desde el num. 1618. b 

Executoria séptima de la Chancillería de Valla-
dolid en 13 de Enero de 1604, librada del pley
to que siguió el Concejo de la Mesta con la Villa de 
S.Leonardo y Lugares de su jurisdicción, sobre el pa
so de ganados por sus términos. Desde el n. 1629. 

Aunque por los citados Pueblos no hay caña
da. 
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da , y se alegó , que por sus términos no habían 
pasado los trashumantes 5 se executorió no se les 
impidiese el paso con que lo hiciesen via recta sin 
torcer ni desviarse maliciosamente, ni detenerse di
chos ganados por los términos de los referidos Con
cejos. Allí. 

Punto noveno : sobre conciertos de achaques y con
travenciones. Fol. 323. 

La Diputación del Reyno y Provincia de Ex
tremadura conformes propusieron que se prohibie
se todo concierto ó encabezarniento de penâ . 
Nura. 1639. í ¡ 

Los Comisarios del honrado Concejo ; que en 
la Sierra seria muy perjudicial prohibir los enca-̂  
bezamientos, conforme á la condición 30 , y no 
por eso quedaban los delitos sin castigo. Nume
ro 1640. 

Fundó la Diputación del Reyno , que solo el 
sonido de ajuste de penas resistia á la razón. Nume
ro 1641. 

Propuso posteriormente en el Juzgado de la Prê  
sidencia, que los Ganaderos estantes Serranos co
nociendo su derecho se separaban de la hermana 
dad por sacudir la opresión. Num. 1644. 

Que los Ganaderos de Tierras llanas estaban 
sujetos á poquisimas penas. Allí. 

Medios de visitas generales de que se valia el 
arrendatario para obligar al encabezamiento, y ex
pedientes sobre todo formados, de que pidió cer
tificación, y así se estimó. Allí. 

Providencia de su Uustrísima en cierto expe
diente para que el arrendatario de la renta de 
achaques diese certificación de su producto. Nú
mero 1646. 

Relación del arrendatario de lo producido erí 
el año de 1780, con distinción de lo que perci* 
bia por los Partidos subarrendados ; de lo que pro
ducían los Partidos , Villas y cabanas en adminis

tra^ 
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tracion por encabezamiento ó pagas particulares. 
Desde el num. 1649. 

Resumen general de dichos productos y ganan
cia líquida del arrendatario principal. Desde el nu
mero i6?6. 
. Que no cobraba mostrencos en lo administrado; 
ignorando si lo hacían los subarrendatarios en los 
suyos. Num. 1685. 

Informe de la Contaduría por lo correspondien
te á los productos de los años de 1777 y 1778, 
Desde el num. 1687. 

Expediente seguido por el subarrendatario dé los 
Partidos de Osma y Segovia con la Universidad de 
Soria , sobre que ó se concertasen , ó sujetasen á el 
registro de ganados , en el Juagado de la Presi
dencia desde 23 de Abril de 1781. Desde el nu
mero 1693. 

Se hizo cargo de las razones en que fundaban 
los Pueblos su oposición. Num. 1694. 

Satisfizo á ellos. Num. 1696. 
Y concluyó pidiendo despacho para que median

te haberse impedido la visita pagasen hasta enton
ces las cantidades que en anos anteriores; y que en 
lo sucesivo no impidiesen la visita 5 ó se concerta
sen. Num, 1697. 

El Procurador general del honrado Concejo coad
yuvó la solicitud del subarrendatario. Num. 1698. 

Fundó que todo Ganadero aunque no fuese her
mano estaba sujeto á los tres casos y penas que 
por su contravención se incurriesen. Allí. 

Que el fin del reconocimiento era para pedir en 
su vista contra los dueños particulares que hubie
sen delinquido. Allí. 

Auto de 12 de Mayo de 1781 á favor de la l i -
bertad de las Qüadrillas para encabezarse ^ ó no. 
Num. 1699. 

La Universidad de la tierra de Soria se opuso 
proponiendo los medios de que se habia valido el 

sub-
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subarrendatario para facilitar los conciertos ofre
ciéndose á justificarlos. Num. 1702. 

Recurso segundo del subarrendatario , y auto 
para substanciar el expediente. Desde el nüm. vfo-gi 

Expediente del arrendador principal con algu« 
ñas Qüadrillas , y Pueblos del Ducado de Medi-
naceli , y con la Villa de Almazan sobre lo mis
mo que el anterior , y se halla en igual estado. 
Desde el num. 1^06. 

Expediente del propio arrendador principal con 
las Merindades de Castilla la Vieja , también so
bré que se concertasen en las penas de achaques y 
contravenciones , ó sufriesen la visita de ganadosj 
pendiente con los dos anteriores. 

Punto décimo : sobre que no se forme acuerdo ni 
tome resolución alguna importante en las Juntas ge* 
nerales del honrado Concejo , ó fuera de ellas sin 
aprobación del Consejo real, oyendo á los dos señores 
Fiscales , y á el Procurador general del Reyno. 
Fol. 337. b. 

Exposición de la Diputación general del Reyno. 
Allí. 

Que la parte del honrado Concejo exponia r que 
sobre este punto no habia litigio. Num. 17112. 

Era intolerable que el honrado Concejo hiciese 
acuerdos hasta ligar á los Labradores 5 y el Rey-
no no debia disimularlo , ni podia menos de con
testarse á su proposición. Num. 1713. 

Que por la ley é instrucción podia asistir el Pro-» 
curador general del Reyno á las Juntas generales 
del honrado Concejo. Num. 1715. 

Razones de congruencia para dicha asistencia. 
Num. 1718. 

Estaba así prevenido por el capítulo tercero de 
la instrucción del Reyno del ano de 1713. NIH 
mero 1719. 

Exposición de la Provincia de Extremadura* 
Fol. 339. h. 

No 
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No se habia de atender á lo que se ha hecho, 
sino á lo que se debe hacer. Num. 1721. 

Este punto se comprehendia á lo menos como 
incidente en la concordia. Num. 1724. 

Los Diputados del Reyno no pueden instruirse 
en los asuntos de Mesta por la asistencia á sus Ccm-
cejos. Num. 1725. 

Exposición del honrado Concejo. Fol. 340. 
Que este punto era ageno de la concordia. 

Num. 1726. 
Que si fuese necesaria en el Consejo la audiencia 

del Procurador general del Reyno 5 el mismo T r i 
bunal la estimada. Allí. 

Que en los Concejos asistía el Diputado del Rey* 
no. Allí. 

Justificación. Fol. 341. 
Instancia para sacar copia de la citada instrucción 

del Reyno del año de 1 7 1 3 ^ formalidad con que 
se executó. Desde el num. 1727. 

Por el capítulo segundo se determina la asisten
cia de los Diputados al Consejo de Hacienda en sala 
de millones. Num. 1738. 

Por el capítulo tercero se previene la cuenta que 
ha de dar el Agente de la Diputación general de 
Reyno de lo gastado en el Concejo de la Mesta 
á que asistiese. Num. 1734. 

Por el capítulo diez y seis se declara , que en el 
Consejo real, y Sala de Mi l y quinientas se siguen 
los recursos sobre cumplimiento de las condiciones 
de millones por el Agente de la Diputación com 
acuerdo de esta. Num. 1739. 

En el capítulo diez y siete se expresan las facul
tades , y encargos de la Diputación de millones 
Num. 1740. 

En el veinte y uno se previene la asistencia de un 
Diputado á los Concejos de la Mesta. Num. 1741. ^ 

Por el veinte y siete ; qüando la Diputación ha 
de seguir los recursos en Sala de M i l y quinientas 

f sip 
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sin necesidad de dar cuenta á las Ciudades. Nume
ro 1742. /^ . i ^ i ^ > > s u p oí i onía 

El capítulo quince encarga á la Diputación ge
neral del Rey no procure , y cele el cumpiiraiento 
de las condiciones de millones , cuya letra se pue
de ver en el tomo primero. Num. 94. 

C A P I T U L O I I L 

Medios que propone la parte del honrado 
Concejo para arreglar las preferencias , j£-
xar número de ganados , y para el aprove
chamiento de bellota ; sobre cuyos tres pun
tos reforma 5 y se aparta de lo tratado y con

venido en las conferencias. Fol. 3 44. 

Motivo de desviarse de lo concordado en estos 
tres puntos. Num. 1745. 

Poner límite en las cabanas grandes. Num. 1748. 
Licencias y formalidades de obtenerlas para man

tener cabanas las Comunidades y personas podero
sas. Num. 1749. 

En el aprovechamiento de pastos de Propios, val-
dios, boyales y comunes de los Pueblos. Num. 1752. 

El honrado Concejo no podia conformarse en ad
mitir solo los sobrantes por lo tasado para los veci
nos por faltar la posesión ó estabilidad. Allí. 

Propone dos medios para el aprovechamiento dé 
los pastos de Propios, y. demás públicos: primero; 
que los Extremeños aprovechen todos sus valdíos, 
mitad de las dehesas de Propios y Arbitrios , y mi
tad de los sobrantes de boyales; y los Serranos lo 
demás con lo que dexasen los vecinos en los val? 
dios. Num. 1754. 

Segundo ; hace otra repartición de pastos de Pro
pios , sobrantes de boyales, y comunes entre Extre
meños y Serranos. Num. 1755. 

Diligencias y forma de la partición. Num. 1756. 
De-



X L I 

Derechos de posesión en estos pastos repartidos 
á Serranos. Num. i ¡7 5 7. 

Sobre el disfrute de bellota en dehesas arrendadas 
á todo pasto á los trashumantes. Num. 1758. 

En las de Propios se guarde lo que se acuerde 
sobre los pastos , y en las de dominio particular no 
se haga novedad. Allí. 

Qüando se insista en lo concordado sobre este 
punto como se debe entender. Num. 1760. 

Disculpa de variar de lo concordado en estos pun
tos. Num. 1762. 

Si no se conformasen las otras partes en estos me
dios se remitiesen al Consejo con los discordados. 
Num. 1764. 

PAR-





PARTE QUINTA. 
Puntos concordados en todas las conferencias con 
la reforma de algunos en la exposición de los Cornil 

sarios del honrado Concejo. 

C A P I T U L O PRIMERO. 

Formación de nuevo Qüaderno de Mesta. 

UE este Qüaderno se reduzca y com-
prebenda solo los Privilegios y Or
denanzas tJe los hermanos del hon
rado Concejo , insertando en él 

las confirmaciones, Cédulas y Provisiones reales, 
condiciones de Millones, y Pragmáticas publicadas 
en su razón 5 la concordia que por los referidos Co
misarios se arreglase, y sus consiguientes aproba
ciones y confirmaciones 5 la instrucción que de nue* 
vo se ha de formar á los Alcaldes mayores entre
g a r e s 5 las condiciones baxo de las que se han de 
despachar los recudimentos á los arrendatarios de 
las rentas de Achaques, y demás derechos , que 
pertenecen á el referido honrado Concejo, y las que 
han de contener los títulos de los Alcaldes de Qüa-
drilla 5 excusando todo lo que sea superfluo , y que 
no induzca regla , y por lo mismo sin prólogo, no
tas , ni discursos, para que se pueda imprimir en 
volumen corto y manual : que este Qüaderno se for
me por el Licenciado D. Joseph Ruiz de Zelada, 
Relator del Consejo , y de la Presidencia de Mesta, 
cotejándole, y concordándole con sus originales, 
con asistencia del Procurador general del Reyno, 
Diputado de la Provincia de Extremadura , y Fiscal 
general del Concejo (1). 

(1) En el punto 3 del honrado Concejo n. 2063 remisión 22 
xm< 4 cap. 4 tom. i 



C A P I T U L O JX 
Observancia de las 37 condiciones del qüarto género 

de Millones. 

2 Que se observen y guarden las once condicio
nes de las 27 del qüarto género de Millones propues
tas en el año de 1611 , (*) que son la primera, y 
en ella comprehendidas la 3, las 2, 4 , 5 5 13 5 1 ^ 
2 f 9 29, 30 y 36 , y se observen y guarden tam
bién las 2 6 restantes, según se propusieron en el 
referido año de 1611 ; sin perjuicio de lo que el Con
sejo se sirva resolver en orden á la condición 35 , j> 
á la iiltima parte de la sexta (2). 

Letra de las 37 condiciones , y lo ocurrido sobre su 
suspensión, y concordia antigua. 

3 Parece oportuno hacer presente en este lugar 
el tiempo en que se propusieron por el Reyno estas 
37 condiciones , su publicación , suspensión y con
cordia , según lo que resulta de una de las execu-
torias presentadas por la parte del honrado Conce
jo ^ de las escrituras y acuerdos de Millones impre
sas en el año de 1734, cuyo libro existe en el ex
pediente ^ y del Qüaderno de Mesta de la impre
sión del año de 1731 , que también se ha presen
tado en los autos, en lo que es textual con la exe-
cutoria y escrituras de Millones mencionadas. 

4 La executoria insinuada es uno de los dos 
exemplares impresos, pero en simple, que presen
tó la parte del honrado Concejo con su exposición 
de 24 de Septiembre de 1780 (3), parece fué librá-
.onyail Imsnss lobfniDoi ¡ da 

(*) Error de imprenta en el Qüaderno de Millones f. 34 b. qae 
ha sido causa de repetirle aquí : véase el n. 7 en donde resulta 
se propusieron en 1619. 
-(2) Membrete marginal sobre el punto 1 n. 2056 tom. 1. 
(3) Se cita esta executoria en el Qüaderno ultimo p. 1 f. 233 ^ 

principio de la Concordia , y al fin fol. 244. 



2 
da por el Consejo en 25 de Mayo de 1520 5 y d€ 
ella resulta i 

5 Que pleyto se siguió en el Consejo entre el R 12 £ 9 hasta 
honrado Concejo de la Mesta general de estos Rey- el 25. # 
nos, Cabana real, y su Procurador y Agente de P^to que siguió el 

la una parte 5 y el Reyno, y Francisco Gil de Apon* honradoConceP sob™ 
^ ^ , 1 , 1 ^ que no se usase délas 
te en su nombre de la otra ^ sobre que el dicho Con- londkiones. 

cejo de la Mesta habia pretendido que no se usase 
de las condiciones del asiento de los diez y ocho 
millones, con que en aquel mismo tiempo servían 
los Reynos á S. M . , cuyas condiciones trataban de 
la reformación de algunas leyes y capítulos del di
cho Concejo de la Mesta , con algunas adiciones pa
ra su buen gobierno y administración de justicia. 

6 En esta executoria se halla inserta la real 
Cédula despachada en Belén de Portugal en 28 de 
Junio de 1619, comprehensiva de las 3^ condicio
nes del qüarto género de Millones, para que se guar
dasen y cumpliesen ; cuyas condiciones se insertan 
también en dicha Cédula , y su tenor es el siguiente: 

7 EL REY* A los del nuestro Consejo , Presi- P. 12 £ 14 b. 
dentes y Oidores de las nuéstras Audiencias y Chan- Precedió á el pleyto 

cillerias, y al Concejo y. hermanos de la Mesta, A l - t ^ ™ obta¿0 . c f 
11 A1 m i Í , 5 dula en 2x5 de Jumo de 

caldes , Alguaciles de la nuestra Casa, é Corte ^ y 1 6 1 9 , ^ ^ ^ 
Chancillerías ? y á todos los Corregidores , Asisten- de las '̂condiciones 
te , Gobernadores, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, 
Prebostes , y á otros qüalesquier nuestros Jueces y 
Justicias, Jueces de Mesta , Alcaldes entregadores, 
Alcaldes, Alguaciles, y otros Ministros y Escri
banos de ella, y á cada uno , é qüalquier de vos, 
á quien en qüalquier manera toca, ó tocar puede el 
cumplimiento de esta nuestra Cédula, y de los ca- ciduU reat é la u~ 
pitulos en ella insertos, e incorporados: sabed, que tra< 
el Reyno que está junto en Cortes, en las que al 
presente se están celebrando en la Villa de Madrid^ 
entre otras cosas que me ha suplicado en considera
ción de haberme servido con diez y ocho millones, 
pagados en nueve años, dos en cada uno de ellos, 

A 2 en 



en las mismas sisas, que hoy corren para la paga 
del servicio pasado de los diez y siete millones y 
medio , es, que para alivio de nuestros vasallos, di
rección de la justicia ^ é buen gobierno del dicho 
Concejo de la Mesta ^ mande observar y guardar, 
cumplir y executar lo acordado, é dispuesto por ca
da uno de los capítulos siguientes. 

Causas que hnpuisa- 8 Por la condición 28 de los diez y ocho millo-
ron estas condiciones nes c o n c t á i ¿ s# M. á estos Reynos algunas cosas 
y en que conformidad t . , . 
se propusieron* convenientes y necesarias a la reformación del Con

cejo de la Mesta , Alcaldes entregadores, y otros 
Oficiales y Ministros de ella ^ y en las Cortes de los 
años pasados de 1602 y 1607 pareció al Reyno se 
reformase el orden que se habia dado por la dicha 
condición 2 8 al Concejo de la Mesta , y á petición 
de él se publicó una Pragmática en f de Enero de 
1604 , y otra en 29 de Agosto de 1609 ; é la ex
periencia ha mostrado , que del uso 9 é práctica de 
estas dos ultimas reformaciones , ha resultado y re
sultan muchas ocasiones de pleytos, é inconvenien
tes dignos de remedio 5 y para que cesen ha pa
recido al Reyno muy importante y necesario 5 que 
lo contenido en todas tres Ordenanzas, y en las di
chas condiciones, é Pragmáticas se reduzca á lo 
mas conveniente , ansí para el bien publico de estos 
Reynos, y para conservación de la Cabana real5 
como para la igual administración de justicia, y que 
se pongan por Condición de este servicio , que se 
guarden y cumplan los capítulos de esta nueva re
formación 5 y que para su execucion y cumplimien
to & M. haga ley, en que derogue los capítulos que 
contienen las dichas Pragmáticas , é condiciones, 
porque de ellas se ha escogido lo mas útil y con
veniente , que se debe guardar ; derogando asimis-' 
mo las Leyes, Pragmáticas, Ordenanzas, é Privi
legios y exéneiones de la Mesta, y decretos del 
Constp 1 en qüanto fueren contrarios á lo dispuesto 
y ordenado en estos capítulos : porque su tenor y 

dis-



3 
disposición se ha de guardar inviolablemente ? é 
son los que se siguen. 

9 Primeramente, que S. M. declare, que se Capítulo, ó condi-

entiendaser hermanos de Mesta aquellos que fueren n - c í0a ^ 

Á r> • j i i Quienes han de ser 

dueños propios de los ganados , que baxan de las hermanos de Mesta. 

Sierras á los Extremos, ó suben de los Extremos á 
las Sierras (4) • y el que quisiere serlo de su volun
tad lo pueda ser, aunque no envié su ganado á Ex
tremo , ni de él á las Sierras, como Cuenca y su 
tierra , Soria é la suya , Salamanca y la suya ^Avi
la y la suya, Segovia é la suya, Arévalo é la su
ya , y otras Ciudades y Villas semejantes : pero que 
ninguno pueda ser compelido á ser hermano de Mes
ta contra su voluntad ̂  y que los Alcaldes de Qüa- Los Alca¡des de Q,11* 
drilla de Mesta han de conocer , y conozcan entre S f j r £ r / £ 
los arriba dichos en los tres casos, que conforme á para conocer de so¡0 
su Carta de Alcaldía tienen de jurisdicción en las l0S ms ^ 
tierras llanas de estos Reynos , que es ; hacer Mes
ta , señalar tierra á los ganados enfermos, é cono
cer de despojos de posesiones entre los dichos her
manos de Mesta, sin darle otro sentido • ni se pue
da despachar mas de una Carta de Alcaldía, en que 
precisa , é igualmente hayan de conocer en los tres 
casos , así en las Sierras, como en las Tierras llanas, 
sin distinción, ni diferencia alguna 5 de manera, 
que como se despacha la Carta de Alcaldía para las 
Tierras llanas , se despache de la misma forma para 
las Sierras (5). 

10 Que no haya Alcaldes de Qüadrilla sino n. 
en las partes y Lugares donde hubiere hermanos \̂qué pJm¿ Aehf 
j ]\/r00. i - i haber Alcalaes de 

ae mesta; y que en diez leguas en contorno no Qüadriiia^ cómo han, 

pueda haber mas de uno, y que este no saque á deProceder-

ninguno de las cinco leguas del Lugar donde resi
diere 5 y qüando hubiere diferencia si uno es her
mano de Mesta ó no, él y la Justicia ordinaria conoz

co Véase el cap. 1 de la ley 2 tit. 14 lib. 3 de la Recop. 
W Véase el cap, 1 de la ley 3 tit. 14 lib. 3. 



nozcan de ello, é lo determinen , y no de otra ma
nera ; é que no traiga vara de justicia , ni pueda 
prender á persona alguna , ni proceder en forma de 
audiencia , sino que haga una Mesta adonde está di* 
putada por cada Qüadrilla 5 y no en otra parte, 
ni forma* 

in. I I Que para excusar los excesos que hacen los 
Suhstandaimente Alcaldes de Qüadrilla socolor de los tres casos, 

prííZaandtda en la se declara , que qüando alguno , que no fuere her
mano de Mesta, truxere su ganado enfermo en un 
Lugar, y dentro de su término truxere también su 
ganado algún hermano de Mesta, pueda señalar 
tierra al tal ganado enfermo , sin llevar á su dueño 
pena , costas, ni salarios por ello 9 y estando el ga
nado enfermo, vaya el Alcalde á costa del dueño; 
y no lo estando , á costa del denunciador : y que 
qüando el hermano de Mesta se quejare de que al
guno le despojó de su posesión, aunque no sea her
mano de Mesta, pueda conocer el Alcalde del des
pojo , restituyendo en su posesión al que justamente 
le pertenezca, sin llevar por ello pena , ni achaques; 
y en solo este caso pueda condenar en costas al que 
legítimamente las debiere : é que no pueda compe
ler á ir , ni enviar á las Mestas al que no fuere her
mano de ellas 5 pero si algún hermano probare con-
cluyentemente , con citación de la parte, que en el 
rebaño de algún vecino ganadero de aquel distrito 
(aunque no sea hermano de Mesta ) anda algún ga
nado suyo perdido, pueda el Alcalde hacerle resti
tuir á su dueño, sin por ello llevar pena , achaque, 
costa, ni salario , ni rebeldía al que le tenia , dexan-
do, como se dexan, en su fuerza las leyes 6 y f 
tít. 13 Hb. 6 de la Recopilación, que disponen la 
forma que se ha de tener en los mostrencos, y ron-

7 , * eos, é su aplicación. 
Facultad en las Jus- J r * % -t v í 
tkias ordinarias pa~ 12 Que no lleven derechos, ni rebeldías, ni 
ra contener á ios s i l - cosa alguna á los que no fueren hermanos de Mes-
caldes de Oüadrilla 
ensucomisioniimitada. ta por vía de concierto , ni con otro color; y que 

si 



4 
si lo llevaren, ó se entremetieren á conocer fuera 
de los dichos casos, y de la dicha forma , los casti
guen las Justicias ordinarias en pena de I O S mara
vedís aplicados por tercias partes Cámara, obras 
pias y Mesta , y en la restitución de lo que hubieren 
llevado, con mas las costas personales, é procesales. 

13 Que se quiten de todo punto los Jueces de v. 
Partido , que llaman Achaqueros , y que los arren- Las penas de acha~ 
, . . . . - i x i - • ques se pidan ante las 
dadores pidan su justicia ante los Jueces ordinarios, justicias ordinarias. 

y que no lo puedan ser los Alcaldes de Qüadrilla 
de la Mesta ^ y que no se vendan , ni arrienden Nosevendan, niar~ 
i ~ . i A i i i i i • i i « i rienden los oficios de 
los oñcios de Alcalaes de (¿uadnlla , ni de otros Mesta; ni se arrien-

Ministros de la Mesta ; y que no se arrienden los den los achaques, 

achaques de ellas, lo qüal se prohiba ansí por via de 
arrendamiento 9 como de recudimiento 5 6 otro qüaU 
quier color. 

14 Que los hermanos de Mesta , que tienen vi . 
posesión , ó posesiones de algunas dehesas, no las No se Puedan vender 

puedan vender, traspasar , ni en otra manera dar g L ¡ d ™ 7 x c ¡ p l ^ 

á otro alguno , sino fuere con el mismo ganado apo- del tercer sóbrame 

sesionado en las dichas dehesas 5 de suerte , que de la ^seíuedaarrendar' 

posesión sola sin el ganado no pueda disponer ^ y en 
caso que se deshagan de é l , y les faltare , y no le 
tengan propio, quede libre la dicha dehesa, ó de
hesas , para que el dueño de ellas las pueda arren
dar libremente , ó otro qualquiera, y él las pueda 
tomar sin incurrir en pena alguna (6), ó disponer 
de ellas como viere que le conviene 5 y esto se en
tiende , con que en quanto á la tercia parte mas 
de la yerba, que ha menester que tuviere arrenda
da , conforme á la ley 23 (7) lib. 7 de la Recop.j 
y la ley 12 tit. 29 que trata de la Mesta , se en
tienda , que la ha de poder arrendar sin el ganado, 
en la forma que lo permiten las dichas leyes, que
dando el ganado en las otras dos partes 5 y que las 

di-
(6) Concuerda con el cap. 4 de la ley 3 tit. 14 lib. 3. 
(?; ks la 24 tit. 7 lib. 7 Recop. 



Que Ja prohibición de dichas leyes 23 tit. 7 lib. 7 de la ©ueva Recon 
lets ventas de verbas ' * » j7» 

entendiese en las 

y las demás leyes y privilegias de la Mesta , que 
dehesas de que los prohiben las ventas de yerbas, se entiendan en quan-
^ ¡ f Z ^ e T L T Z - 10 ¿ las dehesas de que los hermanos de Mesta tie-
hesasboyales,prados nen posesión, y suelen arrendar y no en dehesas 
tiomes^Sl' SOtOS' boyales -> ni prados de guadaña , ni sotos , ni montes, 

ni otras yerbas (8); y que no se entienda reventa el 
dividir y arrendar el arrendador la dehesa dando 
á otro, ó á otros partes, como sea al precio que 
le saliere ; y se declara y entienda en los montes, 
que hasta agora no hubiere apacentado la Mesta, ni 
tomado posesión de ellos. 

Vi l . 15 Que los recudimientos que se dan á los ar-í r r t S S ; rendadores de la Mesta se vean, corrijan y en. 
qm se dan á los ar- mienden en el Concejo de la Mesta, donde se tie-
rendadores de Mesta. n e mej.or n o t ¡ c i a de estas ^ ^ ordenando e n ellas 

de manera, que los dichos arrendadores no pue
dan hacer agravios , ni molestias á ningún dueño de 
ganado , y que esto se haga á satisfacción de todos; 
prohibiendo de aquí adelante no puedan los dichos 
arrendadores cobrar , ni cobren el pechuelo gene
ral por los inconvenientes, perjuros, é otros da
ños que resultan de la cobranza , lo qual desde lue-

No se pueda compeler g0 ^ ha de haber por prohibido; y que asimismo 
á los hermanos á ir a los dichos arrendadores no puedan compeler , ni 
las IVlestas no tenieti" / - i r ? 
do ganado agew. compelan a los hermanos de Mesta á ir á las dichas 

Mestas, si no fuere aquellos que tuvieren ganado 
ageno, é confesaren por sola su simple declaración 
tenerle , é que quieren llevarlo á las dichas Mestas 
para que los conozcan, é cobren sus dueños (9), con 
que los recudimientos vayan firmados del Presiden
te de la Mesta , como también se hace ) é que los 
que no lo fueren , no valgan, ni hagan fe , é mas 
incurran el Escribano que lo despachare en pena de 

, sod maravedís aplicados la mitad para la Cámara 
de 

(8) Con la condición 35, 
(9) En el cap. 7 de la ley 2. dicho tit. 147 lib. 3. 



s 
de Su Magestad, y la otra mitad para obras pias, 

i(5 Que los tales arrendadores , cobradores, 
ó cogedores de las dichas rentas y derechos del Con- m ha ™l¡e 
cejo de la dicha Mesta no puedan hacer , ni hagan cLeŝer̂r̂y 
denunciaciones generales, sino particulares de cada cómo se haú de b'acer 
uno solo , que hubiere incurrido en alguna pena, y t T ^ Z Z , 
ante la Justicia ordinaria del Lugar donde fuere incurrido en Pena: y 
vecino^ y hecha información sea citado, y noti- Tlt^cít 
ficada la sentencia en persona por ante Escribano 
del Numero , ó Ayuntamiento del tal Lugar 5 y no 
lo habiendo en el del mas cercano que sea conoci
do, y diga en el testimonio de citación , ó notifi
cación , como Escribano del Lugar del Reyno , ó 
del mas cercano , para que se pueda parecer a de
fenderse antes de la pronunciación de la sentencia, 
y autos interlocutorios, y después apelar , si se sin
tiere agraviado 5 y la citación , é notificación que 
ante otro Escribano se hiciere, no valga 9 y todo 
lo actuado en virtud de ella , sea nulo , y el arren
dador , cobrador, ó cogedor, que lo contrario hi
ciere , sea condenado en costas personales y pro
cesales , é las pague irremisiblemente á las parteŝ  " 
é incurra en pena de 108 maravedís , aplicados por 
terceras partes para la Cámara , obras pia^ ̂  y 
Mestas (10). .nx 

17 Que en los Concejos deja Mesta los qüa- ix. 
tro Alcaldes de apelaciones que se nombran , que ^caUes de apeia-r 

es de cada Qüadrilla uno , haya de ser , y nom- t é l a l ^ T p a t 
orarse cada uno de los qüatro Caballeros, apartados, tadô  
sin que se pueda nombrar , ni elegir otro algu
no ( n ) . 

18 Que los dichos Alcaldes entregadores no x 
puedan llevar, ni lleven parte alguna de todas las Parte que puedan lie-

condenaciones que hicieren conforme á sus'comisio- ̂  los Eflores 
en ¡as condenaciones* 

: B nes, 
(10) Estas dos condiciones 7 y 8 son conformes á dicho cap. 7 

la ley 2 tit. 14 lib. 3 de la Recop. y este es parte de las Prag^ 
maticasde lóogyóog . r / 1. 
(11) Es literal el cap. 5 de la misma ley 2. 



nes, excepto en condenadonés de agravios hechos 
sobre quebrantamientos de privilegios de Mesta, 
rompimiento de cañadas reales de marco acordela
das , y rompimiento de dehesas auténticas, que de 
esto ha de poder llevar la tercera parte de las pe
nas de los agravios (12), y de la tercia de los dos 
que tocaban á la Mesta en las dehesas , porque la 
una tercia parte se queda libre para la Cámara de 
S. M. como hasta aquí, antes de la Pragmática nue
va de la condición 28 (13)V sin poder llevar cosa 
alguna ni por via de derechos , ni por otra causa, 
ni razón; con la declaración que de aquí adelante 
los Alcaldes entregadores tan solamente han de te
ner parte de los rompimientos hechos en las cañadas 
reales acordeladas , y en rompimiento de dehesas 
auténticas, pasto y herbage de ganados de inver
nadero ^ ó agostadero, é no lo han de llevar de otra 
cosa alguna. 

XL - í ̂ . í Que ño se den por el Concejo de la Mesta 
No dé el Concejo de la maravedís algunos por via dé ayuda de costa , ni 
^ Í Z a t Z . m répartirlos para limosnas á ningún Ministro de 

S. M. ^ ñi hermano de la Mesta , sino solamente se 
ks den los Isalarios que está dispuesto (14). 

20 Que qüando los ganados de los hermanos 
m , , de la Mesta, que van de las Sierras estuvieren her̂  

Las penas que han de 7 ^ j j 
pagar trashumantes, bajando en los Extremos, si en las dehesas donde 
y riberiegos confincm. están ^ linde d6 ellas ' estuvieren isímismo her-. 
tes en los pastos, • / 1 .1 . i 1 1 

bajando ganados riberiegos de las Extremaduras, 
que sólé los dividan mojones, que dividen los mi^ 
llares , ó quintos} si los ganados de los tinos se en* 
contraren en las dehesas de los otros , el daño que 
se hicieren reducido á pena , la señale el hermano. 
Serrano ^ é aquella pena se hayan d^ llevar el uno 

(12) En el cap. 28 al fin de la ley 4 tit. H lib. 3 Pragm. de 1603. 
(13) En ei cap. 27 al fin de lamisma ley, y en el cap. 7 la pro

hibición general. _ 
(14) Con el cap. 2 déla ley 2 tit. i4lib. 3,Prag. de 1609 , auto 

acordado 3 del mismo tit. y lib. 



6 
al otro cada vez que entraren; de manera que sea 
igual para ambas partes la pena que señalare ^ con 
que por este capitulo no se entienda quedar sujetos 
los hermanos de la Mesta serranos á ninguna pena 
de ordenanza de los pueblos, en cuya jurisdicción 
herbajaren , ni de otros algunos (i 5). 

2 1 Que qüando fuere algún Caballero del Rey- xni. 
no á los Concejos generales de la Mesta, adonde van As\stenf1̂  det ^Pu-
t J 1 ^ . T, 1 ' - J " 4. • J 11 tado.delReyno a las 
los del Consejo Real a presidir , y teniendo el lu- juntas generales. 

gar de mano derecha del dicho Presidente , como 
ahora le tiene , asista al despacho de los negocios 
para mayor inteligencia de ellos, é que pueda acu
dir al remedio de lo que le pareciere mas conve
niente al bien publico 5 y que el Presidente de la 
Mesta no pueda ordenar se salga, y esto se ha de 
entender estando el Reyno junto en Cortes , é lo 
mismo en el hueco de ellas (16). 

2 2 Que los dichos Alcaldes entregadores guar- XIV. 
den inviolablemente la vereda y itinerario que . el ' ^ Entrê ores. 
"f J ^ , guarden la vereda se~ 
Presidente, e Concejo de la Mesta señalare , é no ñalada en su comisioní 
pongan su audiencia sino fuere en los Lugares, l¿ wahy to™stm-

. . 11 0 7 cwn se manifieste a las 
que ansimismo les íueren señalados , so pena de 2od j iut ims ordinarias* 

maravedís para la Cámara de S. M . , y la nulidad 
de los autos, y suspensión de oficio 5 é para que 
mejor se entienda si lo guardan , é cumplen sean 
obligados á mostrar á las Justicias y Ayuntamientos 
de las Ciudades, Villas , é Lugares cabezas de Par* 
tido donde hubiere de poner su audiencia , la dicha 
instrucción y orden del dicho Presidente y Concejô  
y asimismo haga demostración de su comisión y se
ñalamiento de audiencia , y.el itinerario:dexando 
traslado ^ é no lo haciendo , la Justicia ordinaria le 
pueda compeler á que las muestre, é ponga la di
cha audiencia en el Lugar señalado , é que los que 

zrirrzzTrzrrẑ rz B 2 se 
(15) Corresponde con el cap. 2 ley 3 del mismo tit. 14 Ub. 3 

Pragmática de 1609. 
(16) Véase el cap. 6 de la ley 2 del mismo tit. y lib< 



X V / 
No procedan por de
mandas generales* 

X V L 
No conozcan dé cotos 
que hacen los vecinos 
entre sí mismoŝ  solo 
en qüanto á la prenda 

yendo de paso. 

Prohibición dé entrar 
el ganado éri viñas y 
olivares en todo tiem* 
po del año. 

se les señalaren sean realengos, é no los habien
do , de señorío r é los qué se les han de señalar 
han ser cabezas de Partido ̂  ó de Jurisdicción ^ y no 
habiéndola dentro de las cinco leguas adonde han 
de estar 5 sea , é se les señale el Lugar de mayor 
vecindad i que en ellas hubiere (17). 

23 Que los dichos Alcaldes entregadores no 
puedan proceder, ni procedan por demandas gene
rales contra los Concejos, ni personas particulares, 
sino que averigüen el agravio que se le pidiere, y 
quién le hizo , é á quién; é qüándo se hizo , so pe
na de dos años de suspensión del dicho oficio 5 é 
de Í2O§ maravedís para la Cámara de S. M. ̂  y las 
Causas que en otra manera se hicieren sean ningu
nas ; y el dicho Alcalde mayor, é Procurador vuel
van á las partes los que les llevaren , y las costas 
personales que en prosecución de ella se hicieren (18). 

24 Que los dichos Alcaldes mayores entrega-
dores no prohiban, ni conozcan de cotos de viñas, 
ni de entrepanes, ni de otros qualesquier cotos, 
ni dehesas , ni de plantas que hicieren, é guarda
ren los vecinos entre sí mismos para su conserva
ción , si no fuere tan solamente en quanto á la pren
da hecha en ellos en contravención de los privile
gios de los hermanos de la Mesta, y esto yendo de 
paso , é no de otra manera , y no se entrometan á 
conocer si esto es coto , ó no es coto , ó cercado so 
pena de 308 maravedís para la Cámara de S.M.(i9) 
y que para la conservación de las viñas y olivares, 
y excusar los daños que en ellos hacen los ganados, 
prohiba S. M* por ley la entrada de ellos en los di
chos olivares, é viñas en qualquiera tiempo del año, 
aunque sea después de haber cogido el fruto , po-

nien-
(17) En los capítulos 1 de dicha ley 2 en el 2 y 15 de la 4; y es 

también conforme la condición 104 de las del quinto género , f. 9o 
en suQüaderno. 
(18) En el cap. 21 de la citada ley 4, y en el 7 de la 2. 
(19) En el cap. 29 de la misma ley 4. 



f 
niendo pena á los transgresores de 3B maravedís: 
por cada vez aplicados por tercias partes 5 la una 
para la Cámara, la otra para el Juez , é la otra pa
ra el dueño del ganado, é denunciador por mitad^ 
y si el dueño denunciare llevará la tercera parte 
entera , y esto se entienda andando él ganado en 
las dichas vinas y olivares á vista del pastor 5 pero 
andando desmandado, la pena sea 8 maravedís por 
cada cabeza menor, y 16 de la mayor , aplicados 
en la dicha forma 5 y allende de estas penas r que 
paguen el daño que se liquidare por dos personas 
nombradas por cada parte la suya, lo qual se en
tienda sin perjuicio de los que tuvieren derecho ad
quirido para pastar , ó arrendar los olivares 5 ó vi
nas después de cogido el primer fruto (20). 

25 Que dando los dichos Alcaldes mayores en- XVII. 
fregadores por libres á las partes de las acusaciones S j ^ L S í 
que hicieren el Procurador de la Mesta , ó otra qüal- don de costas algunas. 

quier persona haga, no pueda hacer condenación 
de costas procesales, ni personales, so pena de pri
vación del dicho oficio ^ é de volver las dichas cos
tas con el qüatro tanto para la Cámara de Su Ma-
gestad (21)* 

2 6 Que los Alcaldes entregadores, ni sus Mi - xvin. 
nistros, por causa de que haya de resultar pena pe- puedan prender,™ 

, , . 1 / 1 prendan a las partes 
cuniana no puedan prender , ni prendan a las par- por cauSas de conde* 

tes, para que puedan los acusados , ó denunciados mchn plumaria, 

seguir, é proseguir por sus personas el derecho y 
defensas de sus causas. 

27 Que las visitas y apeos de cañadas y dehe- xix. 
sas, y términos que hicieren los dichos Alcaldes Ha£an Psr s{ mimos 
entregadores ^ hagan ellos mismos por sus personaŝ  ¡osapeoSt 
estando presente el Procurador de la Mesta, y el 
Escribano de la comisión 5 sin que falte alguno de 

ellos, 
(20) La observancia de esta condición se mandó por real Cédula 

de 13 de Abril de 1779. 
(21) En el cap, 12 de dicha ley 4* 



ellos ^ é no lo puedan cometer , ni cometan al tal 
Escribano , ni otra persona alguna 5 é no lo cum
pliendo así, incurran los dichos Alcaldes entrega-
dores en 20% maravedís de pena para la Cámara de 
S. M. ( 2 2 ) -

"P̂* 28 Que los dichos Alcaldes entrenadores, caso 
Como se han de acom- ^ . . 
pañar los Entregado- fueren recusados, sean obligados precisamente 
res siendo recusados. £ acompañarse con el Corregidor ó su Teniente 

Letrados del Lugar realengo mas cercano á su au
diencia dentro de las cinco leguas 5 y si dentro de 
ellas no le hubiere con las calidades dichas, se acom
pañe con el Alcalde ordinario del Lugar realengo 
mas cercano, aunque no sea Letrado, avisando en 
qüalquiera cosa á las partes del acompañado que hu
biere de ser , para que le puedan informar de su 
justicia , dándoles tiempo para ello , so pena que lo 
que en contrario hicieren , sea nulo, é de suspen
sión de su oficio , é de otro qualquier de justicia por 
dos años, é de 2od maravedís aplicados por tercias 
partes para la Cámara , é obras pias 5 é Mesta (23)5 
y donde hubiere denunciador , no ha de llevar par
te la Mesta sino el denunciador, con mas las costas 
personales y procesales de las partes v por haber 
contravenido el Juez entregador á lo contenido en 
este capítulo, sobre que se encarga la conciencia al 
Presidente de la Mesta , que las haga pagar á la par
te por sola su declaración jurada con la moderación 
que le pareciere* 

Que qüando (24) algunos Concejos, ó sus Guar
das prendaren algunos ganados de la Mesta, yen
do de paso por sus términos , por haber hecho da
ño los dichos ganados en las cinco cosas vedadas 
contenidas en sus privilegios, que son panes, y otras 
semillas ? que siembran , vinas , huertas 5 prados de 

rua-

(22) En el cap. 6 de dicha ley 4, y en el cap. 22» 
(23) Cap. 17. de la propia ley 4. 
(24) En el Qüaderno de Millones empieza la condición 21 £ 39* 



8 
guadaña , ó boyales , que ordinariamente se guar- ^ trfumantespa-

dan hasta San Juan , y dehesas auténticas coteadas f ¡ n y l n d Z l ¡ Z o m L 

por costumbre r ó por otro justo título , y les pi- cosas vedadas : y si 

dieren los dichos Concejos , ó guardas , ó otra per-: ¡ t go Z i Z Z l r a l o 

sona interesada , que les pague el daño apreciado, in justicia ordinaria, 

ó les tomen prendas, y la Justicia ordinaria comen- 174^7^^ 
zare á conocer de lo susodicho, ó hubiere manda
do paguen el dicho daño apreciado sobre la dicha 
prenda 5 que los dichos Alcaldes entregadores no 
conozcan , ni puedan conocer de semejantes nego
cios prevenidos, ó sentenciados so pena de la nu
lidad de los autos, y que vuelvan las costas proce-» 
sales, y personales con el qüatro tanto para la Cá
mara de S. M. 

29 Que los dichos Alcaldes entregadores sean xxi. 
obligados conforme á su comisión á llevar al Con. SÍSXl^ 
cejo de la Mesta cobradas todas las condenaciones Cobren todas ¡as con-

que h i c i e r e d ^ p é B a c ^ n p ^ l ^ d e ^ u ^ ^ é 
que no se puedan enviará cobraren ningún tiem- do contradicción de ¡as 

po á su pedimento , ni de otra persona , ni por or» %ustwas wdmarias. 

den del dicho Presidente de la Mesta 5 salvo si las 
resultas de las dichas condenaciones no se pudie<-
ren cobrar por haber contradicho la Justicia ordi
naria , de que han de mostrar testimonio auténtico, 
é diligencias , las quales se hayan de entregar al 
Presidente de la Mesta , para que las dé al Alcalde 
entregador , que succediere en el tal oficio ^ é par
t ido^ 5). 

Qué los dichos Alcaldes entrenadores no pue- ^ ^̂ P1- , ^ 
1 • n 0 H r , EnelQüadernodeMi* 

dan tener, ni llevar parte alguna en las conde ¡ioneses /a 23. 
naciones que hicieren de rompimiento de pastos cô  
muñes, ni exidos, ni valdíos , ni veredas, ni abre
vaderos , ni de majadas, ni descansaderos , ni de 
otra cosa alguna , sino tan solamente lleven la par̂  
te que se les aplica en el capítulo antes de este 5 y 
que para la conservación del ganado se revalide la 

(2S) En el cap. 32 de dicha ley 4. 



Se revaliden ¡as pro- ¡ey 2 ~ ^# ^ 7 ^ Recop. t n que se 
hthiciones de rompí- r * . . 1 1 1 • 1 / 
mentos que contiene la prohibe el rompimiento de dehesas | exidos, e vak 
^ 23 tk. 7 7 dios públicos , é que para su inviolable observancia 

se ponga también la misma pena a las Justicias or
dinarias , que siendo requeridos, fueren remisos en 
la execucion de la dicha ley ; y porque la experien
cia ha mostrado, que en el Reyno de Murcia (26) es 
necesario, y conveniente, que en pastos comunes, 
y valdíos se hagan rompimientos, así para la la
branza , como para la crianza , yerba , y pastos de 
los ganados por ser tierra de muchos atochares, é 
malezas de montes , S. M. mande , que los dichos 
Alcaldes entregadores, ni otros qualesquier Jueces, 
no conozcan de los rompimientos, que allí se hicie* 
ren , habiendo precedido para hacerse autoridad de 
Justicia ordinaria de los Lugares en cuya jurisdic
ción se hicieren, con información de utilidad , y 
aprobación de los del Consejo de S. M. 

^ H J . , i QO Oue los dichos Escribanos no puedan traer 
E n el mismo (¿uaderno 1 / ^ ^ / 1 
/a 24. mas de tre$ o qüatro oficiales conforme a la pe~ 
Número de oficiales m ¿ t un mandato último del Presidente de la Mes-
gue han de llevar los , • 1. • 
Escribanos,y loque ta, e que no los consientan en sus audiencias usar 
se les prohibe, oficios de procuradores, ni solicitadores, ni otro al

guno (27)5 y si lo contrario hicieren el Alcalde 
entregador los envié presos al Presidente de la Mes-
ta para que él los castigue ^ y que los dichos Es
cribanos , ó oficiales no puedan llevar , ni lleven 
derechos , ni maravedises algunos á las partes, sino 
que el Escribano les pague su salario} y que los que 
hasta aquí han andado con los dichos Escribanoŝ  
no puedan ir ni vayan coil los que se nombraren 
de aquí adelante 5 y que todos los que después fue
ren de nuevo con los dichos Escribanos no puedan 
volver á ser escribientes de otros Escribanos de la 

(26) Permitidos en el Reyno de Murcia , cap. 26 ley 4 tit. 14 
Üb. 3. 

(27) En el cap. 9 de dicha ley 4. 



p 
dicha audiencia hasta pasados dos años después que 
lo hubieren sido, so pena de 208 maravedís para 
la Cámara de S. M. al Juez entregador que lo con
sintiere, ó disimulare (28). 

31 Que el Escribano de la comisión de los di- XXIV. 

chos Alcaldes entregadores ha de poder llevar de f̂ l̂ iaderno 
sus derechos de cada pleyto , en que renuncia- Derechos que ha de 

ren las partes los términos, y no hubiere probanzas, llevfelE^ibano,y 

dos reales, y no mas ^ y si el pleyto fuere siguién
dose , presentándose probanzas , y escrituras, que 
110 puedan llevar derechos algunos en tanto que el 
pleyto se siguiere, hasta que sea acabado , y sen
tenciado 5 y entonces el Juez y Escribano del Lu
gar donde tuviere su audiencia, con intervención 
de la Justicia ordinaria , tase los derechos, que hu
biese de haber el dicho Escribano de la Mesta, é 
lo firme de su nombre el Juez , y el Escribano del 
Lugar al pie de cada proceso 5 conforme al arancel; 
y el Escribano lleve los derechos tasados, y no mas, 
so pena que el que lo contrario hiciere, así el Juez 
como el Escribano paguen por la primera vez 203 
maravedís aplicados por tercias partes para la Cá
mara , obras pias y Mesta ; y aunque haya denun
ciador rla Mesta lleve su parte, y la segunda 40a 
maravedís en la forma referida ^ y por la tercera el 
Escribano sea privado de su oficio (29). 

32 Que los procesos que se apelaren los déná XXV. 
las partes signados con la mayor brevedad que fue- ^ dhbo Qüadern^a 

re posible, dándoles en el mismo Lugar donde se ¿os Escribanos en~ 

sentenciaren , ó los pidieren las partes, so pena de í r T ? ^ proceso* _ _ o, _ J/ i .1 r apelados alas partes 
Z O d maravedís al Escribano que lo contrario hiele- con la brevedad {asi-

re por cada pleyto é proceso 5 y que el Alcalde ble-
entregador se lo mande ansí, é le compela á ello: 
y si el Alcalde entregador no lo quisiere man
dar , que qüalquier Justicia ordinaria compela , y 
, ' C apre-

• ' 

(28) En todo el cap. n de la misma ley. 
(29) Cap. 12 de dicha ley. 



apremie á ello al dicho Escribano ó Escríba
nos. (30) 

XXVI 33 Que porque muchas Ciudades, Villas é Lu-
En el referido Qúa- gares de estos Reynos están libres de poder entrar 
demoia ^ : en eiias ia Mesta, y por dexar S. M. los Alcaldes 
LosEntregadoresha* . i n i - • 

gañías audiencias cin- cntregadores de ella poner sus audiencias en los 
co leguas de los Luga- últimos fines de las jurisdicciones y términos de los 
res exentos, T ^ i n / n , , 

Lugares exentos 5 y de allí llaman , y hacen denun
ciaciones á las partes de cinco leguas en contorno, 
en que entran los Lugares exentos y libres de la 
jurisdicción de la Mesta , y para que se remedie, 
y cesen estos inconvenientes 5 é costas 5 es condi
ción: 

34 Que los dichos Alcaldes entregadores ha-
„ *xyiL , gan sus audiencias cinco leguas del término de los 
liin el Uúaclerno ele IVÁÍ* * - ' • • * 
lIones comprehendida 

Lugares exentos, sin que se entienda con ellos. 
e ^ 2 X X V l I I 35 Y porque sin embargo por la Pragmática 
Los Escribanos de las que se promulgó en conformidad de dicha condi-
audiendas no hagan cion está mandado (31) haya Receptores en las di-
oficio de Receptores,y . j - • . 1 1 -i 1 1 
en ausencia deiEscri- cilas audiencias r pretenden los Escribanos de la co-
bam de la comisión misión hacer este oficio por indirectas, mande S. M. 
despache el Entrega- 1 T 1 A 1 1 i 1 
dor con el numerario ílue ê ninguna manera dichos Alcaldes entregado-
del Pueblo. res lo consientan , ni les tasen costas algunas per

sonales por averiguaciones, ó diligencias que digan 
quieren ir á hacer , so pena del qüatro tanto al uno 

01. 20. ^ aj otro . y qUe ja iey qUe dispone (32), que en 
ausencia de los tales Escribanos de la comisión pue
da despachar el dicho Alcalde entregador con el Es
cribano del número del Lugar donde se hallare , ó 
de otro qüalquier , se entienda estando ausente el 
dicho Escribano de la comisión fuera de las cinco le
guas al rededor de la dicha audiencia 5 so pena de 
suspensión de oficio por dos años al Juez y el Es
cribano que lo contrario hiciere 5 y de í o d marave-
Y . £bamoo ^riGnibio Bbijeuí isiüpküp aup , 
(30) En los cap. 13 y 14 de la citada ley. 
(31) Véase el cap. 4 de la ley 2 del mismo tit. y lib. 
(32} En el cap. 11 de la misma ley 4. 



I O 
dís para la Cámara de S. M. á cada uno de ellos. 

36 Y por qüanto muchos de los diligencieros v XXIX' 
que suelen ir contra los Alcaldes entrenadores son Z?} 20t b' 

1^ . n . f , Jjuigencieros contra 
personas de poca satisfacción re que no hacen, ni losRmregadoresyAU 

han hecho 5 ni pueden hacer las diligencias como caldes de &¡¡adr^ 
conviene para que sean residenciados conforme á de- fiZza^^ ^ ^ " 
recho ellos y sus Ministros, y usen bien, é fiel
mente sus oficios como deben ; mande S. M. que 
qüando el Presidente de su Consejo nombrare los 
dichos qüatro Alcaldes entregadores, nombre tam
bién dos personas de confianza, é de mucha satis
facción por Jueces contra los susodichos, para que, 
averigüen como han procedido en sus oficios vy la 
hagan á los tiempos que se acostumbraba enviar los 
dichos diligencieros , señalándoles dias y salario 
competente ^ y al Alguacil y Escribano á costa y 
expensa del dicho Concejo de la Mesta ; los qüales; 
Jueces ansimismo lo sean contra los Alcaldes de Qüa-
drilla : con que los dichos Jueces que ansí fueren 
nombrados no hayan sido , ni sean en los dos años 
antes, ni después Alcaldes entregadores; y hechas las 
dichas diligencias, y substanciadas las causas y pro
cesos, capítulos y cargos, todo lo remitan y lle
ven al Presidente de la Mesta para que lo senten
cie y determine conforme á derecho, é los dichos 
Jueces procedan breve é sumariamente conforme á 
las leyes de estos Reynos. 

37 Que el diligenciero que nombrare el Señor „ , xxx-
Presidente de Castilla,que vaya averigüando como g ^ f ^ " 
han usado sus oficios los Alcaldes entregadores y 
sus Ministros (33), sea obligado de cada audiencia 
que hayan tenido los dichos Alcaldes entregadores 
¿enviar las informaciones originales cerradas, sella
das y foliadas al que presidiere : de manera , que 
qüando haya de llegar al Concejo general de la Mes* 
ta, tegan todas las visitas y averiguaciones en poder 

C 2 del 
(33) En el cap. 4 de la ley 1 y cap. 19 de la 4 del mismo tit. 1 4 ^ 3 . 



del Presidente de la Mesta, so pena que si no lo hu
biere cumplido, no se le pague su salario, y so Ja dicha 
pena el dicho Juez diligenciero haga que en su presen
cia se reciban las informaciones sumarias de querellas 
de partes, con lo qüal se excusarán muchos inconve
nientes , que de hacerse lo contrario han resultado. 

XXXT. 38 Y porque de ninguna manera se puedan 
S T S t S dar los oficiosde la Mesta por interés alguno, y se 
mam deMesta,yfor- excusen fraudes ,é danos, mande S.M. que los Pro* 
ma de la ekccwn. curadores que se nombraren para andar con los di

chos Alcaldes entregadores, demás que han de ser 
hábiles y suficientes para usar sus oficios, han de ser 
hermanos de Mesta, que tengan 200 cabezas de ga*-
nado suyas propias, é no prestadas, ni en confian
za , é que en la elección se nombren tres personas 
para cada oficio de Procurador, y entre estos tres 
así nombrados se echen suertes en presencia del Pre
sidente, y Concejo de la Mesta ; y al que primero sa
liere le dé el dicho Concejo poder para usar el di
cho oficio, y se guarde esta orden, aunque haya con
formidad en la Qüadrilla que nombrare (34), y que 
el que saliere por suerte sirva el oficio, é no lo pue
da dar, ni ceder (35); é si no lo quisiere, vuélvase á 
echar la suerte entre otros. 

XXXII . 39 Que los Escribanos y Alguaciles se elijan 
En la misma forma el en la misma forma y manera que los dichos Pro-
de Escribanos y A h , , , f „ 
guaciks. curadores , nombrando tres personas para cada ofi

cio , y metiéndolos en suertes, como arriba está di
cho, en presencia del Presidente y Concejo ̂  y que no 
se pueda reelegir sin pasar un año entero sin oficia 
con la misma declaración que el pasado , y lo con
tenido en el capítulo precedente y en este , man
de S. M. que así se guarde é cumpla ; con que aun
que las Qüadrillas, á cuya provisión son estos oficios, 

con-

(34) Esta forma de nombramientos se halla en práctica. Véase el 
cap. 15 p. 5 n.455. 

(35) En el cap. 15 de la referida ley 4 y en el 3 de la 2. 
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consientan que los Presidentes de la Mesta los pro
vean , los dichos Presidentes de la Mesta no lo con
sientan i ni acepten. 
. 40 Item , para que haya mayor claridad ^ buen XXXÍIL 

uso y práctica de las leyes ^ ordenanzas y privile- lmPre^n del Qüa~ 

gios del dicho Concejo de la Mesta, y se excusen t ^ ^ ^ 
las vexaciones y molestias de los naturales de estos ^ 
Reynos, mande S. M. que las dichas leyes antiguas 
y modernas, y mandatos de los Presidentes del di
cho Concejo de la Mesta , é lo proveído en el capí
tulo 28 ^ y declarado por esta ley vse junte , reco
pile é imprima enQüaderno á parte , para que se 
tenga mas enteramente noticia de todo , é las Jus
ticias , é las partes á quien tocare puedan estar ins-
tructas, é aprovecharse de los remedios de las di
chas leyes, pregmáticas y declaraciones, (*) 

41 Que si las sentencias que se hubieren dado « X X X I V . 

por los Alcaldes entregadores que han sido hasta 
hoy , y se dieren por los de aquí adelante , fueren se'nez<:leoti'o,nifus-

sobre rompimiento de dehesas, cañadas, prados, é ticiaal&ma-
otras qüalesquier cosas en que hubieren dado, ó 
dieren por libre s á las partes que lo hubieron, y con
tra quien conocieron y procedieron ; no pueda otro 
ningún Alcalde entregador , ni otra Justicia é Tri
bunal conocer del mismo caso , ni por la misma ra
zón lleven costas, ni salarios, ni hagan procesos; 
y los que en contrario se hicieren sean nulos, y eí 
Juez incurra en pena de 50^ maravedís, aplicados 
por tercias partes para la Cámara , obras pias y Mes
ta , y en suspensión de oficio por dos años; por
que si la parte de la Mesta se sintiere agraviada en 
alguna sentencia, podrá apelar de ella , y seguir su 
justicia como viere que le conviene , pues no es jus
to que lo que una vez está determinado , sin causa 
o reincidencia, se reduzga de nuevo en juicio, y 
sobre ello molesten á las partes , á las qüales baste 
^ _ ' " - pre-
(*) Substancialmente así concordado n. 1 de este tomo. 



presentar testimonio de cómo, e guando se proGe-* 
dio contra ellos , y fueron condenados, ó absuel* 
tos, para que en semejantes causas no se les mué* 
va acusación, ó denunciación de nuevo r con de
claración, que habiendo causa nueva, haya de pro
ceder y proceda el Alcalde mayor (36). 

X X X V . ' 4 2 Que todas las Ciudades , Villas, Lugares y 
E n dehesas propias particulares en los Lugares que llaman de la Sierra, que 
de los Pueblos no ten- . , * . . 1 
ga posesión el trashu- tienen dehesas que son propias, arriendan las yerbas 
mante' de ellas de agostadero para los ganados, reciben muy 

grande agravio en la prohibición que está hecha por 
el Concejo de la Mesta , que dice, que habiendo un 
ganadero hecho postura en las dichas yerbas , otro 
ganadero no le pueda alterar la dicha postura so gra
ves penas, las qüales executan los Alcaldes de Mes
ta 5 y á esta causa vienen á baxar las dichas dehe
sas mas de la mitad de su vero valor, por no haber 
quien se atreva á pujarlas 5 se pone por condición 
que todas las personas que tuvieren ganado propio, 
puedan hacer posturas en las dichas yerbas y dehe
sas, y otros pujarlas sin daño alguno , hasta que 
se hayan rematado, atento estas no son dehesas de 
posesioneros, ú m propias de las dichas Ciudades, 
Villas y Lugares, y todos los años se arriendan á 
diferentes personas: y en este caso se derogan qüa-
lesquier leyes que en contrario hubiere , y los di
chos Alcaldes de Mesta no puedan conocer de se
mejantes casos (37). 

X X X V I . 43 QUe por ser notorios los agravios y vexacio-
Los Entrenadores no i T J I\ /r i , J 
executen las condena- nes q1^ los Jueces de Mesta hacen a los Labradores, 
dones que pasasen de y señores de tierras con livianas causas , condenan-
cumpliendo el reo con doIes en diversas penas y costas, y executan sus sen-
depositarla, ó afian- tencias sin embargo de apelación , lo qüal es en 

grande daño de los Labradores , cuyas haciendas se 
consumen , y disminuye la Labranza y crianza tan 

.(36) Es el cap. 7 déla citada ley 4 tit .14.lih. 3. 
(37) Ley 4tit. 5 lib. 7 .de la Recop. 
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necesaria en estos Reynos; para cuyo remedio Su 
Magestad mande , que los dichos Jueces de Mestâ  
ni otra persona en su nombre no puedan executar 
sus sentencias en mas cantidad de 3§ maravedís (3 8) 
como se les tnanda á otros Jueces, cumpliendo la 
persona denunciada con depositar la demás pena en 
el depositario general de aquel Lugar r ó en perso
na abonada , ó nombrada por la Justicia de él ^ ó 
diere fianzas de estar á derecho, y pagar juzgado y 
sentenciado, y baste que la dicha Justicia de cada 
partido las abone r y con esto los dichos Jueces de 
Mesta suelten los presos, y remitan las causas y 
pleytos á las Audiencias y Chancillerías, que deben 
y suelen conocer de semejantes agravios. 

44 Que S. M. ha de ser servido de dar las ce- XXXVII. 
dulas necesarias de estos capítulos, y de todo lo dê - Que se han de dar cé~ 

. 1 , ,. . ^ , ̂  . . , dulas de estos capítu-
mas contenido en la condición 28 del servicio de h s ; de la condición 

los 18 millones, y en la 47 del servicio de los 17 28 dd servicio de 18 
millones y medio en lo que no fueren contrarias á XTr̂ t̂/LS 
esto 5 derogando y revocando todo lo que en con- en lo que m sean con-

trario estuviere dispuesto por privilegios de Mesta, Z Z T ¡ Z f k j t y 

leyes r é premáticas de estos Reynos, decretos y pragmáticas. 

autos del Consejo, y condiciones de los servicios 
pasados , poniendo graves penas á los transgresores 
de ellos, con la firmeza necesaria para su inviola
ble observancia é irrevocabilidad. 

Y porque mi voluntad es, que todo lo contenido mésela ciMacmo 
en dichos capítulos y cada uno de ellos se observe y se propuso en 28 de 

guarde, según y de la manera que el Reyno lo tiene ûnio de 16199 
ordenado ; por la presente , ó por su traslado signa
do de Escribano público, mandamos á todos, é á ca
da uno de vos, veáis los dichos capítulos que de suso 
van insertos é incorporados, y á cada uno en la parte 
que le tocare los guardad , é cumplid y executad, 
según y por la forma que en ellos y cada uno de 
ellos se contiene é declara , so las penas y aperci-

bi-(3^) En el cap. 24 de la citada ley 4 tit. 14 lib. 3. 



bimientos declarados en cada uno de ellos , no em
bargante qüalesquier leyes, é pragmáticas de estos 
nuestros Reynos y Señoríos, ordenanzas del dicho 
Concejo de la Mesta , decretos y autos proveídos 
por los del nuestro Consejo , estilo 5 uso y costuni* 
bre, y otra qüalquier cosa que haya, ó pueda ha
ber en contrario de lo susodicho. Con todo lo qüal, 
y para en qüanto á esto toca , y por esta vez nos 
dispensamos, y lo abrogamos y derogamos, casa
mos y anulamos, y damos por ninguno y de nin
gún valor y ni efecto , quedando en su fuerza y vi
gor para en lo que no fueren contrarios á todo lo 
referido. Fecha en Belén de Portugal á 2 8 de Ju
nio de 1619. = YO EL REY. zzEl Arzobispo de Bur
gos.—El Licenciado Luis de Salcedo. =r Por manda
do del Rey nuestro Señor, Thomas de Angulo. 

45 Estas mismas 37 condiciones se hallan com-
prehendidas en la Colección de escrituras de Millo
nes de la impresión del año de 1734 foJ. 34 b. ba-
xo este epígrafe : Cf Qüarto género de las condicio-
wnes de la Mesta , que se han de guardar con la 
9> moderación , ajustamiento y concordia que se h¡-
"zo entre el Reyno y los hermanos de la Mesta en 
5? 13 de Septiembre de 1611, que está adelante." 

46 Hasta la condición 20 están en todo con
formes las de la Colección y las de la Cédula , á ex
cepción de alguna leve equivocación, y solo mate
rial : en dicha Cédula de 28 de Junio de 1619 hace 
una sola de la 2 0 y 21 , que se extienden en el Qüa-
derno de escrituras de Millones, y así sigue el or
den con diferencia en su numero hasta Ja 2(5, que 
es la 27 en dicha colección : en esta se vuelve á uni
formar la numeración, pues las dos condiciones que 
en la real Cédula tienen los niim. de 26 y 27, en la 
colección tienen solo el núm. 27 , con lo qüal si
guen las restantes sin diferencia ^ solo que la condi
ción 37 concluye en la real Cédula impresa con las 
palabras siguientes : derogando y revocando todo lo 

que 
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que en contrario estuviese dispuesto ^ &c. como se 
lee en el nüm. 44 5 y en las insertas en el qüader-
no de escrituras de Millones se añade la oración si* 
guiente: 

4 f cf Item , las condiciones referidas en este F.43, 
rgénero se han de guardar , excepto en aquello que 
vno estuviere revocado por executorias? ó autos" 

Executoria de suspensión interina de dichas cóndic¡oné$ 
del qüarto género, 

48 Antes de la publicación de esta real Cédula^ Fol. 9 b, 
y en 2 3 del mismo mes de junio y año de 1619 Ia Redamación del hon-

parte del honrado Concejo de la Mesta presentó pe- ^ f S / ^ t 
dimento en el Consejo, en que hizo relación: que to- 23 de jumo del mismo 

dos los señores Reyes , y el Reyno de muchos años fZ^cS í 
á aquella parte habían atendido con particular cuida* 
do á la conservación y aumento de la Mesta y Ca
bana real, en que se representaron todos los Gana- ExPu^í 

deros de estos Reynos . como cosa de que pendía 
- . 1 1 i 1 Mesta y Cabana real 

la crianza de los ganados mayores y menores, de comprehendia todos ios 

que resultaba la labranza de lo uno , y de lo otro el Ganaderos del Reyno. 

sustento y contratación universal de estos Reynosj 
en consideración de lo qüal para que el trato y 
grangería del ganado se conservase y aumentase, á 
instancia del Reyno junto en Cortes los señores Re
yes hablan dado diferentes privilegios á su parte , y Privilegios para su 

hecho muchas leyes dirigidas á la conservación y au- conser̂ â  
mentó de dicho trato y grangería : y que debiéndo
se continuar por el Reyno lo que así se habia he
cho, los Procuradores de Cortes, que á la sazón es
taban juntos en las que entonces celebraban , habian 
puesto algunas condiciones en la concesión que ha
cían i y si qüalquiera de ellas se hubiese de guardar^ 
vendría en total ruina y destrucción el trato y gran- &tíe con dichascon̂  
gería de dichos ganados ^ y aunque por su parte dones vendría en mi-

se habia pedido al Reyno que nombrase Comisarios, llJalgrangeria de 
que se juntasen con los nombrados por la Mesta , y 

D tra-



tratasen y confiriesen sobre las dichas condiciones 
no lo hablan querido hacer 5 prosiguiendo en poner
las en la nueva concesión y como condiciones he
chas contra estos Reynos, el bien universal de la 
República ven grande perjuicio del trato y comercio 
y de las rentas reales; y tocando á S. M. el reme
dio por la soberana jurisdicción ^ concluyó preten
diendo se repeliesen y quitasen del dicho asiento las 
insinuadas condiciones por los fundamentos siguien
tes. 

Fol. 1 o. 49 Que en uno de los capítulos se disponía que 
^Z^la^Z l0S AICaldes en^dores no executasen sus semen-
don 36. Clas que excediesen de 3 a maravedís } y esto seria 
. ^ S S ^ r ^ d e qUe l0S ag^ios y daños que los Ganaderos, 
cer efectivas las con-

ganados y pastores recibían qüando baxaban de 
denatícms que pasa- las Sierras á los Extremos , y subian de los Extremos 
sen de tres mil mará- • i„„ c- . 

vedis. a Jas berras no tuviesen remedio, ni reparo, con lo 
que totalmente cesarla la dicha grangería: que las 
leyes penales no causarían escarmiento si cesase su 
execucion y si las sentencias de los Entregadores 
en qüanto á los agravios hechos á los Pastores y her
manos de Mesta se suspendiesen hasta la confirma
ción , nunca llegarla el desagravio: que ordinaria
mente los ganados iban de paso por donde recibían 
el daño, y si hubiesen de desampararlos los Pasto
res, que iban con ellos, para seguir en tres instan
cias qüalquiera de los agravios que recibían , ven
dría á ser mucho mayor el daño , que se les causa
ría que la restitución que se les hiciese : que en ca
da parte eran muchas las penas, é imposiciones, de
rechos indebidos, y achaques que se introducian con
tra los ganados que iban de paso , buscándose nue
vos modos para hacerles costas y daños , que era lo 
que hablan querido remediar las leyes antiguas ; y 
se les recrecían tantos pleytos , que no seria posi
ble haber tiempo, ni hacienda para seguirlos en ca
da Lugar , ni en tres instancias; y sí esto se había 
executado hasta entonces sin embargo de que los Entre-



Í 4 
tregadores executaban sus sentencias; quitándose eŝ  
te freno seria imposible pasar los ganados de una 
parte á otra. Que si se atendía á las muertes, heri
das y malos tratamientos que los Pastores recibían en 
tan largos términos y despoblados por donde anda
ban , también vendría á ser el remedio sin execu-
don } porque como gente pobre y miserable , y sin 
deudos , ni parientes , que andaban siempre por 
despoblados sujetos á ladrones, gitanos 5 y gente 
de malvivir , ni ellos podrían seguir los pleytos en 
todas instancias, ni después de acabado habría con* 
tra quien executar las sentencias, ni sus daños ten
drían remedio, ni los delitos escarmiento/ Que si 
se mirase á las personas ricas, y á las Justicias de 
quien también recibían daño 7 ninguno de ellos ha
bría que por temor de la pena se abstuviese de ha
cerlos , y qüalquíera de ellos podría mucho mejor, 
y mas desocupadamente que los Ganaderos seguir
los pleytos en todas instancias.. Que si se considera
sen los rompimientos de dehesas ( en que había tan 
grande exceso como era notorio 9 pues apenas había 
dehesa en el Reyno , que no se hubiese rompido, 
mediante las malicias y cautelas inventadas contra 
las leyes , que lo prohibían ) no habría persona par
ticularmente poderosa, que por temor de la execu-
cion de 3 ̂  maravedís dexase de hacer rompimien
tos, y éste era el mayor daño contra la grangería 
del ganado ; pues medíante la estrechez del pasto 
todo se iba consumiendo y acabando ; y el daño que 
el ganado recibía en privarle de su pasto y herbage, 
no se restauraría ni recuperaría con la condenación 
que se haría al que rompía. Que también se fundaba 
la execucion en que los ganados en el medio tiempo 
de las sentencias no estaban privados de la pose
sión y pasto que tenían ; pues importaría poco que 
al cabo de tres ó quatro años se les mandase resti
tuir, si ya entonces el ganado hubiese perecido : y 
también este recibía daño en sacarle de su posesión, 

D 2 por-



porque quando se le mudaba el pasto, en mas de dos 
anos no se hallaba en la dehesa adonde nuevamente 
le pasaban, quedaba maltratado y flaco por muchos 
dias ^ se moría mucho de ello 9 y lo peor era, que 
ni ahijaba 9 ni criaba. Que en quanto á las cañadas, 
pasos de entre panes y vinas i ninguno habría que 
no se rompiese ; y el inconveniente era notorio , si 
llegando los ganados á pasar por una cañada la ha* 
liasen rompida ̂  y se hubiesen de esperar tres sen
tencias para que se abriese 5 siendo tan dificultoso, 
y casi imposible volver el ganado atrás, y tomar 
otra vereda y camino. Que en quanto á las imposi
ciones y derechos indebidos, que cada dia se inven
taban , recrecían y llevaban á los ganados en todos 
los términos y jurisdicciones por donde pasaban, las 
personas que las introducían eran poderosas , tenían 
vasallos y jurisdicciones, y si se hubiese de litigar 
contra estos en tres instancias, los pleytos serian 
muy largos y costosos, y en el ínterin no cesaría el 
daño, porque se llevarían los mismos derechos, y 
nuevas imposiciones, y en caso dudoso vendrían á 
gozar del provecho del ínterin. Que la execucion de 
las sentencias no se fundaba solo en privilegio par
ticular , sino también en principios jurídicos 5 por
que los rompimientos de dehesas, los derechos in
debidos que se llevaban á los Ganaderos, daños que 
se les hacian, y agravios de los pastores, se introdu-
cian de hecho, y venían á ser despojos violentos y 
atentados 5 cuyo remedio conforme á derecho era ex
cesivo , y la apelación en casos semejantes no tenia 
efecto suspensivo, porque por el mismo modo que 
se había hecho el despojo se había de deshacer , y 
dar satisfacción á la parte despojada. 

Fol. 11. 5o Que en qüanto por la condición primera 
Sohreiacondicwnpri- pretendía el Reyno , que los Ganaderos estantes que 
mera en quatita a la Kot/okr.« v.' ü ^ . 
libertad del Ganadero no DaxaDan ^ Extremo en ningún caso pudiesen 
7e Z t a n0 ^mano ^ comPelidos á Ser hermanos de Mesta contra su 

esta' voluntad 3 venia á ser en evidente daño de la con-
ser-



15 
servacion del ganado por las leyes y privilegios de También es de las con-

la Mesta , tenia dos partes; la una que miraba á la cordadaSt 
exención personal de cada uno de los que tenian 
ganados 5 y respecto de estos no seria de importan
cia que el ser ó no hermanos de Mesta quedase en 
su voluntad; la otra parte miraba á la conserva
ción del ganado , en que á los Ganaderos que ha
cían alguna cosa que pudiese hacer daño, ó impe
dirla , se ponia pena por ella 5. y en este caso como 
la ley era general, y hecha por el bien publico, 
era preciso que comprehendíese á todos igualmente; 
y resultarla también que ningún Ganadero habría 
que no pretendiese lo que era en su beneficio, y 
solo querría eximirse de la jurisdicción de los Alcal
des de qüadrilla y Jueces de Mesta quando hubiese 
delinquido en qüalquiera de los casos que conforme 
á las leyes y ordenanzas de Mesta se le podia im
poner pena ; y al contrario qüando por ser tal her
mano de Mesta hubiese de gozar de algún privile
gio , ó prerogativa querría gozar de ello ; lo qüai 
era absurdo porque las leyes y privilegios de Mes
ta no se hablan dado principalmente para beneficio 
y comodidad de los Ganaderos, sino para conser
vación y aumento de los ganados que habia en el 
Reyno, y todo lo que fuese necesario y convenien
te para que esto se consiguiese se debia executar 
con todos igualmente f porque la execucion de las 
leyes comunes hechas por el bien publico no habia 
de depender de la voluntad de los subditos 5 sino 
del fin para que se habían hecho. 

51 Que de aquí resultaba, que el hacer Mestâ  
señalar tierra á ganados enfermos, y conocer de des- ^ Z ^ Í Z i Z -
pojo de posesiones, cosas que miraban á la conserva- bre la 2 3 ^ 4? ^ 
cion del ganado , era preciso que comprehendiesen á 'tcliLTde ¿L^ 
todos los Ganaderos (a) 5 pues el hacer Mesta , no ita i y su jurisdicción 

era otra cosa, que juntarse los Ganaderos de un 
dis-

(a) La primera concordada nim 124 7 149. 



distrito en dias señalados 5 y manifestar cada uno el 
ganado perdido , para que los dueños lo reconocie
sen y cobrasen; y esto era beneficio universal de 
todos los que tenian ganados, como que por este ca
mino cobraban con facilidad y sin costas el ganado 
que se les perdia f y de otra manera seria muy difi
cultosa , y casi imposible la cobranza, siendo así que 
los ganados se perdían fácilmente , y se iban de una 
parte á otra: el señalar tierra á los ganados enfermos 
era preciso en general, porque los ganados tenian 
muchas enfermedades contagiosas, con que fácilmen
te inficionaban el demás ganado , y para esto estaba 
proveído, que luego que el ganado enfermase 5 se le 
diese tierra á parte, donde no se pudiese juntar con 
otro, porque no le causase daño 5 y á este fin el 
dueño del ganado lo manifestase luego , y no hacién
dolo, se le imponian penas 5 y como este daño era 
general, y todos los ganados estaban sujetos á él, 
era también conveniente que lo fuese el remedio; 
pues importaría poco , que al ganado enfermo de los 
hermanos de Mesta se señalase tierra á parte, si á los 
ganados estantes, que no baxaban á Extremo, y estu
viesen con el mismo daño , no se les señalase asimis
mo; y si este remedio no fuese pronto , muchas ve
ces no tendría efecto, y por eso estaba proveído que 
luego que el ganado estuviese doliente, se manifesta
se al Alcalde de qüadrilla, imponiendo penas para 
ello ; y si estas se quitasen , y se hubiesen de re
mediar por el caminó que el Reyno decia , nun
ca el remedio llegaría á tiempo : que en qüanto 
á los despojos de posesiones corría la misma ra
zón, y los ganados despojados no tendrían reme
dio, ó á Jo menos seria tan largo que no fuese efec
tivo. 

Fol. 12. 52 Que en qüanto por la dicha condición se l i -
P S ^ Í T l citaba la jurisdicción de los Alcaldes de qüadrilia, 
caides de qüadrilla en para que en la Sierras solamente conociesen de los di-
%uÍgardlMbÍac0' chos casos, se hallaría que esto estaba litigado 

con 
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con el Reyno (39) sobre que había cosa juzgadar y1 
carta executoria del Consejo, en que se mandaba que 
los Alcaldes de qüadrilla de las Sierras conociesen 
indistintamente en todos los casos contenidos en su 
carta de Alcaldía; cuya executoria se habia dado con 
particular razón r porque en las Sierras á causa de la; 
aspereza de la tierra, y por los frios y nieves del 
invierno no se podia conservar ganado alguno me
nor, si no baxaba á invernar á Extremo; y á el 
contrario en los Extremos no se podía conservar el 
dicho ganado en el verano por las grandes calores, 
y falta de yerba, si no era subiendo á las Sierras, y 
así los Alcaldes de qüadrilla nombrados para las 
Sierras usaban en ellas sus oficios en el verano, 
qüando estaba allí el ganado, y en el invierno en los 
Extremos porque andaban con el ganado; y de aquí 
íiacia , que todos los Ganaderos de los Extremos y 
Sierras eran hermanos de Mesta, porque sus ganados 
baxaban á Extremo, y subían á las Sierras; y no era 
justo que las leyes hechas entre los mismos hermanos 
deMesta para su conservación, y se executaban en 
ellos, se derogaseii, mayormeiltesiendo hechas por 
el bien universal, y conservación del ganado. 

53 Qoe en qüanto al capítulo 2 en que el Rey- Contra 'Ja condkion , 
no disponía que no hubiese Alcaldes de qüadrilla, si- que imita ios A k a l 

no en los Lugares donde hubiese hermanos de Mes- d̂ s d e ^ d r m a á ios 
t . 1 1 . r Pueblos donde hubiese 

ta, también se debía reformar, porque con esto ve- hermanos de Mesta-.y 
íiia á hacer exentos á los Ganaderos estantes, que no c°ml f fhiá 3uzgar 
baxaban á Extremo en todos los casos ; siendo así ów hermaLT0 ̂  
que los que miraban al bien universal, y conserva
ción de los ganados, no era justo se limitasen ̂  sino 
que fuesen generales para todos (b). 

54 Que también disponia la misma condición 
que si hubiese duda sobre si uno era hermano de 

Mes-
(39) Véase en la p. 2 n. 126 remis. 46 y el cap. 1 ley 3 tit 14 

"b. 3 Recop. 
(b) Concordada n. 125 y 150. 



Mesta se determinase en tela de juicio; y el incon
veniente era llano , porque todas las cosas que toca-

, ban al ganado se habian de executar breve y suma
riamente , sin dar traslado, ni con estrépito9 ni figu*. 
ra de juicio como estaba proveido por las leyes de 
Mesta ^ y poco importaba que el pleyto en lo prin
cipal fuese breve , habiendo de preceder un juicio 
ordinario sobre lo preámbulo de si el despojo se ha
cia á hermano de Mesta , ó no , y quedaba en pie 
por este camino el inconveniente que habian querido 
remediar las dichas leyes. 

5 5 Que las demás reformaciones que se pedian 
de los dichos Alcaldes de qüadrilla de que no tra
jesen vara de justicia 5 ni pudiesen prender á .perso
na alguna , ni proceder en forma de audiencia 5 to
do estaba prohibido por las leyes antiguas; y si el 
Reyno hubiera tenido noticia de ello , se echaría de 
ver ^ que no serian necesarias semejantes reforma
ciones, 

Sohre la condición 3 56 Que con ló mismo se respondía también á 
ílf^Zatne la a d i c i ó n 3, en que el Reyno quería dar la forma 
qüadrilla. con que los Alcaldes de qüadrilla habian de proce

der en el dar tierra á los ganados enfermos, y en 
los despojos de posesiones (c) ^ porque en quanto por 
esta condición se prohibía , que los Alcaldes de qüa
drilla llevasen penas á los que hubiesen contraveni
do en los referidos tres casos , era cierto que si se 
hacia, no se guardaría cosa alguna de las que estaban 
ordenadas en razón de ello 5 porque los ganados per
didos no se manifestarían, antes los dueños los lleva
rían maliciosamente de unas cabanas á otras vy unos 
Ganaderos despojarían á otros de las posesiones que 
tenian para sus ganados , ni se manifestarían las do
lencias de ellos, y cesaría todo el orden , y armo
nía con que hasta ahora se habian conservado 5 y ha
blan de conservar adelante. 
_ Que 

(c) Concordada con la 1 n. 124 y 126. 



5f Que en la coiidiGion 5 se trataba de re- FoL 13. 
niediar algunas cosas 5 que habia muchos anos 9 que Condidoíi g. 
por leyes del Reyno y de la Mesta. estaban remedia* /w 
1 •• - IT» . acmaqueros y prohibi-
das 5 y en quanto el Reyno quena que no se arren- don de arrendar /di 

dasen las penas que tocaban al Concejo de la Mestâ  penaSi 
el agravio era conocido (d) ; porque demás de que 
eran penas de ordenanzas y leyes hechas entre los 
mismos ganaderos , y ellos las pagaban de su misma 
hacienda y caudal 5 eran suyas propias del dicho 
Concejo 1 i quien pertenecian por sus privilegios y 
leyes del Reyno , y con ellas se habian podido con^ 
servar por tantos años 9 y el medio que habian te
nido para que las dichas penas fuesen üsiles al refe
rido Concejo era arrendarlas vpues como se cogían 
en partidas muy menudas en tan diversos Lugares, y 
Obispados , como habia en estos Reynos ^ no serian 
de provecho j si no se beneficiasen de esté modo; y é 
lo menos ^supuesto que era hacienda del dicho Con^ 
cejo , no se le podia impedir el uso libre que tenia 
de ella (40). 

58 Queenkcondicion?(4i)sétratabadereíbr. a m r a k m c í M , 
mar una ley recopilada (42), que prohibía el arrendar ^ lim^a la prohibí-
dehesas de yerba á los que no tenían ganados, para Z \ de dmnfar los 

t . J ^ O 5 ^at a pastos en que ¡os tras^ 

obviar por este camino las reventas de los pastos; humantes tienen pos^ 

íambien era en grave perjuicio de la dicha grangeria; 
pues dándose lugar á que hubiese revendedores , era 
preciso que se encareciesen las yerbas, y el pasto de 
ganados • y por consiguiente las carnes ^ lanas r co
rambres , y todo lo demás que del ganado procedie-* 
se; y así la razón de dicha ley era general , y los 
daños no cesarían, si su prohibición no se extendiese 
también á todos los ganados (e). 

59 Que en el capítulo tú se anadia 5 que pam 
E la 

siónt 

(d) Concordada n. 128, 
(40) Punto 9 discordado n. 1638 en la {i 6 cap. 2. 
(41) Es equivocación de imprenta: debe decir sexta, 
(42) Es la 23 tít. 7 lib. 7. 
(e) No esta cornprehendjda en la Goncordía, 



Condición i6. la conservación de viñas y olivares, y escusar los da-
En qúanto a los cotos, „ i • i j í \ 
y prohibición de entrar nos nacían los ganados se prohibiese por ley la 
en viñas y olivares en entrada en ellos en qüalquiera tiempo del año aun-
todo tiewpo» r> * i i p *» 

que fuese cogido el fruto, con pena 3 % maravedís por 
cada hato de ganado , estando presente el pastor, y 
8 maravedís por cada cabeza andando desmanda
do (f) 5 y esta condición se debia reformar como no* 
vedád , era dañosa y perjudicial á la conservación 
del ganado, y en derogación de los privilegios de 
Mesta 5 conforme á los qüales qüando el ganado de 
la Mesta entraba en qüalquiera de las cinco cosas ve
dadas solo tenia obligación de pagar el daño apre
ciado ^ y esto tenia particular razón , porque como el 
ganado que subia á las Sierras , y baxaba á Extremo, 
andaba por tantos Lugares, Partidos y Jurisdicciones, 
donde sin causa recibían muchos agravios, y era fá
cil desmandarse , y entrar en las viñas y olivares; 
con ocasión del dicho capítulo se les llevarían tantas 
penas, que con pagarlas se viniese á consumir el ga
nado en un solo viage ^ mayormente , que ademas 
de la pena se habia de pagar el daño apreciado con
forme á las leyes antiguas 5 que quedaban en su fuer-* 
za y vigor. 

En general sobre to~ 6 0 Que en quanto á la reforma que en todos los 
das ¡as condiciones que dichos capítulos se hacia, se debia considerar ^ que si 
Zl^aLlí^'' SQ miraba al beneficio de la real Hacienda venia á 

ser mucho mayor el daño que resultaría de guardarr 
se las dichas condiciones que el interés de la conce
sión 5 porque con disminuirse , y acabarse el trato y 
grangería del ganado, se disminuían y acababan to
dos los tratos y grangerías de los naturales de estos 
Reynos, que dependían de la labranza y crianza; 
y en particular se hallaría que la real Hacienda ve
nia a ser beneficiada en dos quintos de los esquilmos, 
que daba el ganado en cada un año; de manera que dé 
diez ducados eran los qüatro para la real Hacienda; y si se 

(f) Comprehendida en las concordadas n. 130. 



i8 
se atendía a la comodidad de los naturales era mu
cho mayor el daño , porque el sustento de todos de
pendía de la conservación del ganado ; y poco im
portaba que el Reyno concediese los millones , si fal
taban los subditos, que los hablan de pagar. 

61 Que con el trato y grangería del ganado se Necesidad de la gran* 

sustentaban mucha parte de los que vivian en las Sier- gma en las Sierras* 
ras, donde ni se cogia pan, ni vino , ni otros frutos 
en abundancia 5 y si faltase este tra to no se podrían 
sustentar ni vivir, y andarían mendigando por el 
Reyno ; en consideración á lo qüal les debia ayudar 
S. M. juntamente con el Reyno en qüanto fuese posi
ble, como á gente, que con excesivo trabajo ayudaba 
á llevar las cargas, y sustento de la República , es
tando fuera de sus casas mas de 10 meses del año en 
los yermos y campos, sin abrigo, y sin género de re
galo , sufriendo muchos trabajos y persecuciones de 
todo género de gente. 

62 Que en los tiempos pasados, en que con ma- Utilidades de favor 

yor cuidado y atención las personas á cuyo cargo es- csr la&ran&ería< 
taba , atendían al bien universal, se trataban las co
sas con mas llaneza , y sin respeto de particulares fi-
íies, favoreciendo siempre esta grangería 5 y si se hi
ciese como en los tiempos pasados se aumentarían las 
haciendas y caudales de los naturales de estos Rey-
nos v que eran los mejores y mas fértiles para cria de 
ganado, que para otras grangerías y tratos, como la 
experiencia lo habla mostrado. 
, <53 Que no era justo que al tiempo que se trata- F0i j V 
ba de favorecer la labranza dando nuevas leyes y ñue era igualmente 

privilegios á los Labradores , se derogasen v quita- PrinciPalla labranza 

sen los que los Ganaderos tenian , Siendo igualmente 
principal la labranza y la crianza % ni tampoco era 
justo que los Labradores pareciesen naturales y favo
recidos, y los Ganaderos estrangeros y enemigos, co
mo casi lo daba á entender el modo con que el Rey-
no procedía con ellos , dando siempre quejas del 
honcejo de la Mesta, como si la comunidad de los 

E2 Ga-



Ganaderos hiciera agravios, ó tuviera jurisdicción pa
ra hacerlos r en lo que los referidos Procuradores de 
Cortes hacian contra la obligación del real servicio, 
y bien de estos Reynos ; y se presumía, que proce
dían apasionadamente, pues no habian querido ser 
informados , ni enterados de la verdad , aunque los 
Comisarios , que el Concejo de la Mesta habia tenido 
en esta Corte á solo este negocio, lo habian procu-

Pretensionconquecon- rado por diferentes medios: concluyó suplicando se re-
ciuyóei honrado Con- tuviesen las ofendas condiciones, y si estuviese des-

pachada Cédula para ello , no se usase de ella hasta 
que se confiriese sobre este asunto , y se hiciese y 
proveyese lo mas conveniente al real servicio, acre
centamiento de la real Hacienda , y bien de estos 
Reynos ^ y constando ser justo lo que por su parte se 
pedia , se repeliesen y quitasen de dicho asiento las 
expresadas condiciones, y se proveyese del remedio 
conveniente para que en adelante el trato y gran-
gería de los ganados fuese en aumento , y volviese 
al estado antiguo, y los Ganaderos se animasen y 
aficionasen á criarlos ; y si para ello era necesario, 
suplicaba de qüalquiera cédula ó decreto. 

64 De este pedimento se mandó dar traslado al 
Reyno ^ y sin haberse notificado se quedó en tal es-

, tado : después de lo qüal en 22 de Agosto del mis* 
PuhUccLclon de Id Ci-< 
dula de 2% de junio de mo ano de 1619 , por mandado de S. M. se promul-
1619^ 22 de Agosto gó y publicó en esta Villa de Madrid la referida Cé-
del mismo año, sin em- j i j n i T • • n i i 
hargode la instancia dula de 28 de Jumo? insertos en ella los expresados 
anterior, capítulos y condiciones del citado asiento de Mi

llones tocantes á la reformación de las leyes de 
Mesta. 

Fol. 22. 65 En 28 de Abril del propio año de 1620 
Nueva instancia del se presentó otro pedimento por parte del referido 
Ír£nTZnf honrado Concejo de la Mesta , en que haciéndose 

cargo del pedimento anterior presentado en 23 de 
Junio del ano anterior de 1619 ; expuso , que ha-

Expuso-. biéndose tratado después en el Reyno estando jun
to de la reformación y enmienda de dichas con-

di-



diciones (43), habia nombrado ocho Comisarios, que 
su parte tenia en esta Corte , y habian conferido y 
concertado sobre la dicha reformación y enmien-
da^ y ültimamente habian dado por parecer en el g S f S S 
Reyno , que convenia se reformasen y enmendasen form^ion y enmienda 

las dichas condiciones en la forma contenida en su & fhas condiciones' 
,1 , ' v , ^ ou y oficios para que tu-

parecer 5 y habiéndose visto en el Reyno 5 recono- viese efecto el concón 

ciendo los inconvenientes y daños tan graves y darlas-
precisos que resultaban de las dichas condiciones , y 
la utilidad evidente de su reformación y enmiendas, 
las habia aprobado , y acordado por mayor parte se 
suplicase al señor Presidente del Consejo diese licen
cia para que se llevase á las Ciudades lo nuevamen
te añadido y enmendado en dichas condiciones, á 
fin de que resolviesen lo que conviniese ^ y era así 
que por ser dichas condiciones tan perjudiciales á 
la conservación y aumento de los ganados, y al bien 
general de estos Reynos, mediante ellas habia para
do de todo punto el gobierno de dicho Concejo de la 
Mesta y sus despachos , estaba impedido el uso de 
la jurisdicción de los Alcaldes mayores entregadores. Perjuicios que se ha

los hermanos de Mesta y sus pastores habian recibido biansesuidoysegu^ 
•m-r * ^ 1 -i • t con Id publicación y 
y por momentos recibían muchos agravios, y con oca- observancia de las col 

sion de los dichos capítulos habian sucedido muertes, dlchnes' 
heridas de pastores, tomas de ganados , se habian 
rompido muchas dehesas y pastos , y habia habido 
otros grandes desórdenes , los qüales se iban conti
nuando, y continuarían , y vendrían á ser mayores, 
si no se proveia de remedio, porque los ganados esta
ban en Extremo ochenta y cien leguas de su tierra, 
y habia llegado el tiempo de volver á ella corrien
do gran peligro de perderse , si no hubiese Alcaldes 
entregadores , que viniesen en su conservación y am
paro , allanando los pasos y cañadas; y por quanto ^ 1 ^ % 
ei daño que resultaba de dichas condiciones estaba hai,¿a a n d a d o ; pe* 

reconocido y enmendado por e l Reyno , y se impe- ^ l a f ^ A 
d̂ia. remitirse la reforma á 

_ , las Ciudades» (43) Sobre esta narrativa véase el qüad. de Millones f. 43 b. 



dia y detenia el efecto de la dicha reformación y en
mienda con remitirse á las Ciudades r siendo así que 
la resolución de ellas no podia ser efectiva , porque 
no estando el Reyno junto, no se podian regular , ni 
acordar los votos consultivos , ni la comisión que el 
Reyno habia dado á la Junta de Millones habia si
do parte para poderlo hacer, correspondiendo á S. M. 
poner remedio en cosa tan importante y precisa , por 
via de gobierno ó justicia , ó por aquella que mejor 
y mas conveniente fuese al bien universal de estos 

Pretensión de que se Reynos : concluyó suplicando se mandase que la di-
ejecutase la reforma, 1 n 9 \ A 

cha reformación y enmienda se guardase y executase, y 
se diesen á su parte los despachos necesarios;y ha
cia presentación de la dicha reformación y enmien
das y de los votos y acuerdos, que sobre ello se ha
bían hecho; del memorial que su parte habia dado al 

Pidiotamhien reforma Reyno, y de los inconvenientes: que también ha-
de¿cap,ócondkmiz. bia pedido al Reyno reformase el capit. 13, que dis

ponía que en todos sus Concejos y Juntas generales 
asistiese un Procurador de Cortes para remedio de lo 
que conviniese , y no le habia reformado, ni hecho 
cosa alguna acerca de é l ; y porque el dicho capítulo 
era contra la autoridad y confianza de los señores 
del Consejo, que iban á presidir; pidió que no se 
cumpliese, ni executase el dicho capítulo. 

Fol. 23. 66 De este pedimento se dio traslado á la 
Traslado ai Reym: se part:e ¿ t i Reyno , por quien se presentó otro; expo-
opuso a la pretensión 1 . J 7 \ x / -, ni 
deiConcejoiyqueseiie* niendo r que se debía denegar al Concejo de la Mes-
vase defecto el acuer- ^ \0 que pretendía no admitiendo su demanda-ni 
do de la Diputación de . , \ r t . 
pasarse d las duda- dando lugar a pleytos, proveyendo que se cumplie-
des lo añadido y refw- s t y executase el acuerdo último del Reyno de 27; 
mado; y hasta que 1 -»/r 1 1 . ^ / /1 
tas hubiesen respondí- ^ Marzo; mandando primero, que conforme a el se 
dô no fuese oído el Con- llevase á las Ciudades de voto en Cortes lo nueva-
céio de la Mesta 1 
/ ' mente añadido en la dicha reformación de los capí

tulos de Mesta ; y hasta tanto que esto se hubiese 
hecho y cumplido , y las Ciudades hubiesen res-? 
pondido, no fuese oido el Concejo de la Mesta , ni se 
executase el citado acuerdo; y se guardase y cumpliese 



20 
el cap. 13 por ser expresa condición de Millones 5 y la Fundó sobre la fuerza 

condición de ellos que era elqüarto género de las con- detodas las 37 cond̂  
. , , 1 n/r t , ciones \ y particular-

diciones de las cosas de Mes ta , era expresa del pac- mente sobre ^ 1 3 , de 
to y escritura, que habia otorgado el Rey en favor 4ueelConcepd^Mes-

1 1 o 1 1 1 1 • - i ta solicitaba reforma 
del Keyno , pues en ella había prometido que se en el pedimento ame-

guardarían | y harían guardar y executar precisa- rior' 
mente todas las dichas condiciones ^ y no consenti
ría , que por persona alguna se moviese pleyto en 
razón de ellas 5 y que sin embargo de las suplicacio
nes interpuestas y que se interpusiesen, y pleytos 
movidos y que se moviesen en adelante, se hablan de 
guardar, cumplir y executar las mencionadas condi
ciones , pues conforme al contrato de la dicha escri
tura tenian fuerza de ley ^ y porque el dicho contra
to y escritura se habia hecho y otorgado, habiéndo
se consultado y venido por voto decisivo de 13 délas 
Ciudades y Villas de voto en Cortes, que fueron Bur
gos , Sevilla , Murcia, Jaén , Guadalaxara, Madrid, 
A v i l a , Segovia, Salamanca, Cuenca, Valladolid , To
ro y Toledo ^ y sin que se consultase con todas las 
Ciudades de voto en Cortes , y ellas enviasen su vo
to decisivo, según el Reyno lo tenia acordado por el 
expresado acuerdo de 27 de Marzo, no era justo , n i 
se podía executar el dicho acuerdo, como la parte 
contraria pretendía, porque seria revocar la mencio
nada escritura y contrato, el qüal se habia de guar
dar inviolablemente, en especial teniendo decreto ir
ritante , no solo de qüalquiera contravención, sino de 
todo el asiento de Millones , si lo capitulado ó qüal
quiera parte de ello no se executase con la puntua
lidad que la escritura decia: y porque los qüatro Co
misarios , que la parte contraria tenia nombrados , y 
se hablan juntado con los ocho que nombró el Rey-
no para tratar de la mencionada reformación , se ha
blan contentado con que el Reyno acordase su refor
ma , consultándose primero que se executase con las 
dichas Ciudades, y así era justo que se hiciese p r i -
niero que fuese oida la parte contraria. Que el ca-

pit. 



pit. 13 puesto en la condición de Millones de la Me^-
ta se habia de guardar y cumplir, sin que de él se 
pudiese alcerar cosa alguna 5 y si fuera justo que se 
quitara ó reformara , el Reyno y sus Comisarios lo 
hicieran v y como cosa tan conveniente , y nada per
judicial á dicho Concejo de la Mesta, á quien ningún 
daño , ni perjuicio se causaba de que se hallase pre
sente un Procurador de Cortes á los expresados Con
cejos vni tenia de que se agraviar, ni pretender que 
se quitase el dicho capítulo , mayormente no habién* 
dose quitado por la mencionada reformación que el 
Reyno habia hecho; y esto no disminuia la autoridad 
del señor Presidente de Mesta , pues el Procurador 
de Cortes no iba á gobernar, sino á advertir y defen
der las condiciones: concluyó pidiendo, que sin em
bargo de lo que pretendía la parte del honrado Con
cejo de la Mesta , se mandase guardar y cumplir el 
citado acuerdo del Reyno de 27 de Marzo 5 y en su 
cumplimiento primero y ante todas cosas se llevase 
á las Ciudades de voto en Cortes lo nuevamente aña
dido en las condiciones y reformación de los capítu
los de la Mesta, para que visto primero lo que las di
chas Ciudades resolvían,se proveyese lo mas conve
niente : y qué no se alterase dicho capít. 13 por no 
poderse mudar , no habiéndolo reformado el Reyno. 

Fol. 24. 6 f De este pedimento se mandó dar traslado 
al Concejo de la Mesta, por cuya parte se conclu
y ó ; y visto por los señores del Consejo, se prove
yó el auto del tenor siguiente: 

Auto d e í s t a del Con- 68 En la Villa de Madrid á 30 dias del mes 
sejo por el que se sus- ¿ t Abr i l de 1620 años . visto por los señores del 
pendieron con la cali- i r 
dad de por ahora las Consejo de S. M . el pleyto que es entre el Concejo 
condiciones del qüarto general de la Mesta y su Procurador de la una parte; 
genero de Millones •>$ / • , - . 
se llevasen á las Ciu- e de la otra el Reyno y Francisco Gi l de Aponte su 
^ C r t ^ ^ ^ t n t t en su nombi,e, dixeron: que mandaban y man

daron que todas las condiciones nuevas , que en este 
servicio último de Millones se pusieron por el Reyno 
en razón de la Mesta, y tocantes á ella , y las Cédulas 

des-
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despachadas en su virtud, y para su cumplimiento se 
suspendan por agora y se suspenden ^ y el Concejo 
de la Mesta use de sus leyes y ordenanzas , pr iv i 
legios y executorias como hasta aquí ha usado y usa
ba antes del dicho servicio de Millones: y hecho é 
cumplido con esto, se lleven las dichas condiciones 
y reformación de ellas á las Ciudades de voto en Cor
tes y Vi l l a , en conformidad de lo acordado por la 
mayor parte de sus Procuradores 5 y así lo poveye-
ron y mandaron. 

69 De este auto suplicó la parte del Reyno con Fol. 24 b. 
la pretensión de que se enmendase y revocase , pro- súplica del Reyw. 
veyendo como tenia pedido, porque este pleyto no 
se había visto en modo correspondiente al asiento y 
contrato de Millones, antes se habia sacado de su 
aala original, añadiendo también nuevo numero de 
Jueces (44) que sobre los privilegios, leyes y prero-
gativas pertenecientes al Concejo d é l a Mesta habia 
habido cláusula expresa en el ultimo asiento de Mil lo
nes , para que solamente usase de las que allí se ha
bían recibido consultadas con las Ciudades, de lo 
qüal se habia hecho ley expresa , y como tal se ha
bía publicado, mandándola executar desde luego, sin 
embargo de qüalquiera cosa que pudiese haber en 
contrario; y respecto de esto habían consentido las 
Ciudades la obligación y servicio de los Millones, y 
no guardando las calidades de su consentimiento sería 
poner á manifiesto peligro la observancia y continua-
cion de é l ; y no se les podía imputar culpa si con
traviniesen á lo prometido; y esta ley que habia proce
dido en forma de contrato con S.M.era superior á la 
autoridad de las demás leyes, porque juntamente ve
nia á ser ley y contrato; por lo primero se hacia ge
neral constitución, que obligaba á qüalesquíera in
teresados; y por lo segundo se hacia irrevocable, y 

F no 

Mhüstros reSulta ni en ^ sala se v ^ ' ni í)0r ^ntos señores > 



no se júntaba á las mudanzas y novedades, que otrak 
qüalesquiera leyes solían admitir: que el Rey no ha* 
bia acordado que la reformación no procediese siti 
que las Ciudades fuesen consultadas, y enviasen sii 
parecer, y pendiente esta consulta, no se debia inno
var , ni suspender la execucion de la dicha ley y con* 
trato real solemnemente publicado. 

Fol. 25. ! 7o Dióse traslado á la parte del honrado Gonce» 
Confirmóse en Revista^ JO de la Mesta, por quien se concluyo 9 y visto, se dio 
y se libró ejecutoria. aut0 p0r ei Consejo en 12 de Mayo del mismo aña 

de 1620 5 por el qüal se confirmó el de vista de 30 
de Abril anterior ? y de él se libró la executoria men
cionada. 

Oficios entre la Diputación del Rey no y honrado Come* 
jo para la concordia de las condiciones del qüarto gé~ 

ñero ¿y respuesta de dicho honrado Concejo á las 
once concordadas. 

% i Van conformes la parte de la Diputación del 
Reyno en su consulta del ano de 1775 al ^. 207^ la 
parte del honrado Concejo en su respuesta y manifies
to del ano de 1776 al 7/. 231 de la parte 2 tom. 1 
consiguientes á lo expuesto en las alegaciones del 
pleyto anterior en 1619 y 620 ,7 concuerda en lo 
mismo la colección de escrituras de Millones de la 
última impresión al fol. 44 y 5 4 que á este mismo 
tiempo de los referidos años de 1619 y 1620 , ha
llándose el Reyno junto en Cortes nombró sus Cornil 
sarios , que conferenciasen con los que nombró tam-̂  

Los Comisarios del bien el honrado Concejo de la Mesta sobre la mode» 
honrado Concejo dieron ^ ^ referidaS condiciones Ó paCÍOS de Mi* 
su respuesta a las once i j 
condiciones, llones 5 y que en efecto los Comisarios del honrado 

Concejo dieron su respuesta, y pusieron inconvenien
tes sobre las condiciones primera hasta la 5 inclusH 
vé, 13 , 16 , 27 , 29, 30 y 36 : y en el expresado 
qüaderno de escrituras de Millones después de inser
tarse todas las 3 7 mencionadas ^ que se suponen pro-

pues-
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puestas por el Reyno el ano de idip , y hacerme-
rito también de la executoria anterior del Consejo 
del arlo de 1620; se inserta la carta circular, que se 
remitió á las Ciudades y Villas de voto en Cortes, 
expresando: 

f 2 Que estando pendiente recurso en el Conse- p0| . 
jo, pidiendo la parte del honrado Concejo que las con- 0 * 43 ' 
diciones que se hablan puesto se reformasen unas, y 
se añadiesen otras ^ se nombraron ocho Comisarios 
por parte del Reyno, que juntos con qüatro herma
nos de la Mesta vieron todas las condiciones, y las 
fueron reformando, añadiendo y quitando lo que pa
reció conveniente^y que estando en este estado para 
aprobarse por S, M. las expresadas condiciones en la 
forma mencionada, se disolvieron las Cortes 5 por lo 
que no se aprobaron 5 y el Consejo Real por sus au
tos de vista y revista determinó lo que queda refe
rido á los mi, 68 y f o ; y habiendo reconocido el Rey
no los daños que resultaban de que no se guardasen 
las dichas condiciones y reformación de dicho Juz
gado de Mesta , y de no haberse aprobado y despa-
chado el correspondiente cumplimiento , y la Mesta 
usar de sus privilegios en tan gran daño de las Pro- f7emifse d los Pue~ 
,,• i 1 • • 1 * blos de voto en Cortes 
v:incias,habia parecido al Reyno enviar ala m traslado de todas 

Ciudades y Villas de voto en Cortes el traslado de las las condiciones?con la 
referidas condiciones, y de los inconvenientes que en T™*1 
.algunas de ellas se pusieron por la Mesta, y de la con- honrado Concejo á las 

cordia que se hizo entre el Reyno y los hermanos del lZe \V¿eyZ7^ 
honrado Concejo, para que lo viesen todo,y advirtie- manos de Mesta-
sen lo que se ofreciese á las márgenes de las mismas 
condiciones , y enviasen su parecer y advertencia, 
para que visto por el Reyno, se hiciese lo que con
viniese ; lo que debían executar hasta el dia prime», 
ro de Octubre de aquel año, para cuyo dia se tOf 
maria resolución de todo, con los pareceres ó sin 
.ellos. 

73 A continuación se expresa, que las condi
ciones , reformación y concordia de que se hacia re-

F 2 la-



lacion en la circular antecedente, eran como se sigue: 
^4 Insértanse las once condiciones que se aca

ban de insinuar , cada una con separación ^ la res
puesta á continuación de cada una , que dio el honra-

" do Consejo , y los inconvenientes que puso ^ previ
niendo que las referidas once condiciones convienen 
enteramente á la letra según se trasladan con las 
mismas de sus respectivos números insertas en la Cé
dula mencionada , con solo la diferencia de que las 
dos , que suenan en la Cédula condiciones separadas 
con los nn. 26 y 27 , componen una sola condición 
con el n. 27 repetida en dicho qüaderno : las res
puestas que dieron los Comisarios del honrado Con
cejo de la Mesta, é inconvenientes que puso sobre ca
da una de dichas condiciones, son como se sigue. 

Respuesta del honrado Concejo á las once condiciones. 

A la condición primera referida en el num. 9. 
Fol 44. b. 75 Lo primero, para la inteligencia de todo lo 

Cuerpo general de Ga- «que se ha de satisfacer, se ha de advertir, que la 

casos, , naderos del Reyno son un cuerpo mixto, y todos 
están debaxo del amparo y poderío Real, y que es 
solo una Cabana; y con lo innovado se deshace es
ta unidad , y resultarán grandes inconvenientes. 

Cuerpo de Ganaderos Los hermanos" de Mesta, que gozan de priví-
traskmámes , y ser- legios, y son amparados por ellos , son los que tie-
r aniegos es el honra- 1 i - i i i - i i 
do Concejo de Ja Mes- nen las calidades que dicen las leyes, y estos se go-
ta- biernan por sus ordenanzas , que todas son justas, 

hechas con maduro acuerdo, como se puede ver por 
ellas mismas, y con ellas se han conservado siempre. 

77 Los demás Ganaderos del Reyno, que se lla
man Riberiegos, que no salen de sus tierras, estos 
no se gobiernan por todas las leyes; solo son incor
porados en haber de guardar solas tres, que están de
claradas en las Cartas de Alcaldías de las Tierras lla
nas 5 porque si en aqüellos casos no estuvieran suje
tos á guardarlas, y á las penas de ellas, no había 

que 



23 
que pasar adelante; pues ni quedara Cabana real, ni 
se pudiera gobernar: pues las pujas en las dehesas, 
quitar las posesiones , no guardar la tierra el gana
do enfermo, y quedarse con los ganados perdidos, y 
todos sin pena , y darles permisión para ello, como 
se da por lo alterado por el Reyno , era total ruina, 
y caida de la Mesta. 

78 Y el decir que la Carta de Alcaldía de las No deben ser igua-

Sierras se limite, y sea en solos tres casos, que tienen ^ ^ ¡ ¡ f l l ^ de 

la de las Tierras llanas, esto es dañosísimo y muy per- con i L de r L w / / ¿ 
judicial para los hermanos de la Mesta de las Sierras; ms% 
pues estos han vivido y pasado siempre con sus leyes 
y ordenanzas antiguas, por donde han sido juzgados; 
pues darles ahora nuevo gobierno ¿cómo se puede ha
cer? Ellos no lo piden. ¿Pues qué le puede mover al 
Reyno? Si lo hacen por hacerles bien, no solo no se 
le hace, sino que los destruye. El Concejo de la Mes
ta representa todos estos hermanos, y lo contradicen; 
y pues no viene ningún útil , y daño á todos , no es 
Justo alterar, sino reformar la condición. 

fp En las Tierras llanas ya están señaladas las 
partes donde ha de haber los Alcaldes de qüadrilla, 
y el conocimiento de los tres casos solos, y todo he
cho con acuerdo del Reyno, y se guarda. 

8 o Pues lo que es apremiar la Mesta que sean 
hermanos de ella, con ninguno lo hizo , ni puede ser 
admitido, sino es cumpliendo con lo dispuesto por 
sus leyes, que son justas, y cartas executorias, que de
claran , que trashumando término los ganados, y es
tando fuera de sus tierras, sean hermanos de Mesta; 
y el capítulo debe reformarse en todo lo que contie
ne , como dañoso, y provocador de muchos abusos. 

Respuesta d la condición 2 a referida en el numero I O . 

81 Por lo que se satisface se verá , que en estas 
materias se informó mal al Reyno , y que faltó la 
verdadera inteligencia. 

82 Lo primero, jamas Alcalde de qüadrilla ha Los Alcaides de l a 
drilla nunca llevaron 

trai-



vara; ni ¡os hay, sino traido vara, Sk podídola traer, ni puede prender 
donde hay hermanos de 0 r. i A i i i i .. i r^t 
Mesta. «3 Segundo : Alcaldes de quadnlla no los ha 

habido , ni los hay sino adonde hay hermanos de 
Mesta 5 y su elección es por votos de los tales hermâ  
nos,y en virtud de ella se le da por el Presidente, 
y Concejo de la Mesta la Garta de Alcaldía para 
usar su oficio: si es de las Sierras, conforme á lo an
tiguo 5 si es de las Tierras llanas, conforme á los tres 
casos reducidos y acordados con el Reyno. 

No hay perjuicio en 84 Limitar que en las Sierras no haya Alcalde 
los Alcaides de qüa- de qüadrilla, sino en diez leguas uno, se dice; que 
drilla de Sierras, aun* , . 1 A 1 1 1 
que los hubiese á me- niucnas veces se na tratado que estos Alcaldes los hu-
ms distancia, biese en las Sierras en cada Lugar , porque con eso 

los pastores no saliesen de sus casas , y se excusasen 
gastos á gente tan mísera , y porque de esto no ve
nia mal á nadie, sino mucho útil; porque los Alcal
des de qüadrilla de las Sierras no tienen parte en 
ninguna pena, ni llevan costas, ni salario , ni les 
es de provecho , antes de costa el serlo ; y así hacen 
muchas diligencias para no ser nombrados, y son 
apremiados á aceptarlo. 

85 Y muchas veces está un pastor solo con un 
rebaño de ganado de mas de mil cabezas , y haber 
de acudir lejos, y dexarlo solo , y mas en tiempo 
de tempestades , ó donde hay lobos; y qüando que
de con un zagal, no podrá poner cobro en él: bien 
se conoce el daño que le vendría; y estando cerca 
el Alcalde de qüadrilla previene con tiempo lo ne
cesario:; y el Reyno antes debia excusar estos danos, 
que no con nuevas condiciones hacer que los tengan. 

86 Pues obligarlos ahora á salir á cinco leguas 
y mas y menos, alterarles su gobierno y leyes, sin 
provecho, sino con conocidos danos, y sin útil á 
nadie, y sin pedirlo ellos, ni la Mesta : ¿qué pudo 
mover al Reyno á querer que no se guardase lo anti
guo , y sacar condición con que acabar esta pobre 
gente? 

Disensiones que se Y en qüanto á los Alcaldes de qüadrilla con 
.causarían sise junta- 4 x . 

sen 1^ 



24 
las Justicias ordinarias qüando haya pleyto, juntos sen los Acaldes de 

determinen quien es hermano de Mesta v ó quien no qnadrma ordim~ 
i ^ ^ ^ 1 i- . , 5 4UÍCII iiu rws para determimr 
lo es5 se pone disensión, y nuevos pleytos donde no laqüaMaddd Gána

los hay, ni los debe haber; puesr como se dice en dem 
el capítulo precedente, ya está por leyes decidido el 
que es hermano de Mesta, y las calidades que ha de 
tener , y también el que no lo es 5 y en cosa juzga
da y determinada y guardada y asentada no puede 
haber nuevas determinaciones. Y conforme á todo lo 
que va dicho , la condición del Reyno es digna de 
que se reforme por dañosa en todo, y no ser prove
chosa en nada. 
Respuesta á la condición tercera referida al num. 1 i , 

^ 88 Esta condición tiene tres partes , que con 
qüalquiera de ellas que se execute se acaba de todo 
punto con los ganados: y en qüanto á la primera par
te se dice: que la enfermedad que da á los ganados es Distinción de hs tres 

como peste, y el pastor luego que conoce la dolen- casos en que conocen 
cia , ha de dar cuenta al Alcalde de qüadrilla de su tmSLt'Z 
distrito, para que le señale la tierra donde ha de es- m s ' y PerJulei°s *» 
tar la qüal ha de guardar , porque si no, séricas. ^ 
ligado por las penas délas leyes y ordenanzas, que 
tan justamente están establecidas para esto 5 y la tier* 
ra que se señala y amojona debe guardar sin salir 
de ella hasta que el mismo Alcalde de qüadrilla ha
ga ver el ganado,y que se declare estar sano;y otro 
ningún ganado no ha de poder entrar en la tierra 
donde está el enfermo, porque si lo hiciese incurri
ría en las penas de las leyes 9 porque si esto no se 
guardase se pegaría el mal, y con este buen gobier
no han pasado. Pues quitar ahora estas penas á los 
agresores de las leyes y ordenanzas tan justas en 
daño general, y sin útil á nadie, bien se debe consi
derar el daño que seria si no,se remedia ; porque en 
los ganados es tan pegajoso el pegarse la enferme
dad, y tan fácil, que si un ganado sano pasa por 
donde ha estado otro enfermo, con solo hollar la tier

ra. 



ra , ó el ayre que le dé , luego se le pega ; y el ga
nado que va de paso , el dia que por semejante oca
sión enfermase, seria su total ruina r pues se consu
mirla antes que llegase á su dehesa. 

89 Segundo artículo es muy considerable: pues 
si quitase la posesión un Ganadero á otro violenta
mente , y no hubiese de tener la pena de las leyes, 
no habia que pasar adelante , pues en pocos dias, ni 
quedara posesión, ni hermano de Mesta, ni gana
do que no quedase acabado, así de las Sierras, co
mo de las Tierras llanas. 

90 4Será bueno que la posesión antigua de una 
dehesa que uno tiene, quando llegase el ganado á 
gozarla harto de caminar, y al tiempo que empie
zan á parir las ovejas, hallase otro ganado que se 
la hubiese quitado, y comido la yerba , y destrui
do la dehesa , y esto sin pena, ni restitución del da
llo? ¿Y que después de un pleyto se cumpliese con 
restituirla, y que el que hizo el delito quedase l i 
bre? ¿No es contra ley divina y humana, contra de
recho , contra toda razón y justicia ? ¿Y que el Rey-
no quiera con la condición dar escusa á tantos deli
tos como se cometerían en perjuicio.de tercero? | Y 
que qüando acabase el desdichado hermano de Mes
ta un pleyto con uno , luego le empezase con otro, 
que se le tornarla á entrar en la dehesa, viendo que 
de ello no le habia de resultar pena, y que mien
tras habla pleyto se gozaba la dehesa ? 

91 Y así demás del daño dicho, sabiendo que 
se ha de guardar la referida condición, ningún ga
nado saldrá de las Sierras para los Extremos, ni se 
atreverá á caminar , pues sabrán por cosa cierta, 
que otros ganados les habrán tomado sus posesiones 
y dehesas con el amparo que les da el Rey no 5 pues 
Ies reserva del castigo, y de la restitución del daño 
que hicieren, y solo les servirá á los pobres Gana
deros el ir á sus dehesas de gasto y perdición de sus 
haciendas 5 y así les será forzoso tomar tan dañosa 

re-
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resolución , como será haber de deshacerse de sus 
ganados, matándolos en sus tierras, pues en ellas 
no se podrán conservar los inviernos por las nieves, 
heladas y destemplanza, y no haber invernado ja
mas , ni podido asistir en tierras frias en semejantes 
tiempos. ¿Es posible que en caso tan llano , y que 
tan claramente se conocen los inconvenientes, el Rey-
no quisiese innovar tan en daño de la Cabana real? 

92 El tercero inconveniente es , que habiendo 
obligación precisa, que los que tengan ganado age-
no con el suyo lo lleven á las Mestas que hacen los 
Alcaldes de qüadrilla, que están señaladas , donde 
acuden todos los hermanos de Mesta á conocerlo 
y cobrarlo, que saben que allí lo han de hallar, y con 
solo dar su hierro y señal , y jurar que es suyo, 
sin mas pleytos se les entrega , y cobran su ha
cienda 5 y ahora con la condición del Rey no los 
quiere obligar á que los pastores anden perdidos á 
buscar sus ganados por partes inciertas, y sobre ca« 
da cabeza que hallaren , para haberla de cobrar fun
darán un pleyto, que les cueste mas ducados que va
le reales la oveja , y habrá de ser fuerza haber de 
dexar el ganado, y que el que lo tiene se les que
de con é l , pues los reservan de cumplir esta ley, 
y de la pena de ella , y les dan causa á ser encubri
dores , y que se queden con la hacienda agena, re
vocando las penas que estaban puestas, y con esto 
haya ladronicio , y que se hagan graves delitos , que
dándose sin castigo de ellos , y se dé licencia á frau
des y encubiertas en daño general de todos , y de 
ias penas y haciendá del Goncejo de la Mesta, que 
le tocan y pertenecen del castigo de estos delitos. 

93 Y así toda la condición es dañosa , y digna 
de repelerse luego , sin que se execute. 

Respuesta de la Mesta á la condición 4 referida 
al mml 12. 

94 Este capítulo tiene conocidísimos inconve- Fol.47 b. 
G nien-



nientes ^ pues no es justo , ni se debe permitir tal 
novedad , que un Juez conozca contra otro, y le cas
tigue y condene en penas , pues lo que la Justicia 
ordinaria puede hacer y le toca, es qüando viera que 

Los Alcaldes ordina- el Alcalde de qüadrilla excedía de su comisión , é 
r m m deben tener j w impedirle hasta dar cuenta á quien debiese darlaj 
risdiccion sobre los de mas Sll;etar ai Alcalde de qüadrilla á que le pudiese 
quadrtlla que excedan J x i 
de su comisión-, sino llevar pena , era caso con que se quitaban y ponian 
dar cuenta á su supe- p0r e¡ SUeio las leyes y privilegios de Mesta 5 y era 

darle un Juez de residencia ordinario, y con mayor 
preeminencia 5 pues por cada cosa que le pareciese 
exceso que hacia el Alcalde de qüadrilla , lo habia 
de executar pena de 10% maravedís; y con esto no 
habrá ninguno que quiera ser Alcalde de qüadrilla, 
ni aun pensarlo 5 porque tener oficio sin provecho 
y de trabajo , y añadirle ahora nuevo rigor , y tan 
grande y violento, fuerza es , que no solo no quer
rá usar del oficio , sino que dexará la tierra ; y su 
casa y familia , y se habrá de ir perdido, y habrá 
de faltar el gobierno á los Ganaderos; y así sé debe 
expeler la condición , y quitarla como perniciosa. 

Respuesta á la condición 5 referida al mm. 13. 

Fol 48 95 En esta condición 5 se conoce qüan mal in-* 
p̂ ue m baya jueces de formado fué el Reyno >, porque no hay Jueces de 
partido d acbaqueros. Partido de los que llaman Achaqueros muchos años 

ha, ni jamas se ha visto, ni oido que se hayan ven
dido , ni arrendado los oficios de Alcaldes de qüadri
lla , ni de otros ningunos Ministros de Mesta. 

Fol.48 b. 96 Y decir no se arrienden los achaques , el 
t^ten^Zt Concejo de la Mesta no arrienda , ni ha arrendado 
curre por contraven- achaques, ni se debe dar tal nombre : lo que arrien-̂  
cm€S* da es las penas que le tocan por las leyes y execu-

torias y privilegios , y por ordenanzas hechas entre 
sí mismos para su conservación y gobierno , como 
las tienen las Ciudades y Villas del Reyno ; y con 
lo que saca de esta renta, tener con que acudir a 
los pley tos que tiene en la Corte y Chancillerías 5 y 

pa-



pagar los Agentes y costas procesales, y los sala
rios que llevan los señores del Consejo , que van á 
presidirá la Mesta , y los salarios de los Alcaldes 
entregadores y sus Ministros, y de los Diligencie-
ros que van en su seguimiento , y otros muchos gas
tos que se hacen en los Concejos de Mesta precisos. 

Y quando lo que montan estas penas lo qui
siera suplir S. M . , ó el mismo Reyno , y dexar l i* 
bfes de ellas á los quebrantadores de las leyes, con 
solo eso acababan con el Concejo de la Mesta y con 
todos los ganados; porque era derribar el gobierno, 
y su conservación, y venia con ello su total ruina^ 
y otros daños irreparables. 
'a 98 Y el estorbarles que no lo arrienden em 
quitarles la administración de su hacienda , y lo qu© 
ellos mismos pagan ; y haberlo de cobrar con Fieles,̂  
fuera causa de perderse todo, por ser tantos los Par
tidos y la costa que se recreciera de la cobranza. 1 
- 99 Y el que se cobrára por mano dé las Justk 
cias ordinarias, y no por los Alcaldes de qüadrilla) 
lo que les toca , fuera de grandes costas y salarioŝ  
y molestias para los pobres Ganaderos 5 y los A h 
caldes de qüadriila no tienen parte ninguna , ni 
derechos ; y así lo hacen con mas suavidad y menos 
costa ;i y los que arriendan estas penas en el Conce-̂  
jo de la Mesta, darían por ellas al doble , con que 
se guarde la condición del Reyno de que hubiesen 
de cobrar por mano de las Justicias, y así la con* 
dicion que se saca es mas para que se hagan mas 
agravios, que para relevar los naturales ^ y así no 
sé debe hacer novedad, que tiene conocidos daños 
contra el Concejo de la Mesta , y contra los natura
les de estos Reynos; y el mismo capítulo se com 
íradice , pues dice , que los arrendadores cobren an-i 
te las Justicias ordinarias, y luego dice en el mis
mo capítulo : no se arrienden, ni cobren por recu
dimiento • de manera que lo da y quita todo en 

punto. 
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Respuesta A la condición 13 referida al ñ, 21. 

No resiste el honrado 100 E1 GonCej0 de la MeSta SÍemPre Se ha gO-
Concejo el que se vea bernado por sus leyes y ordenanzas sin agravio dé 
comoseceiebra,yioque nacjie . y asj[ nunca ha rehusado , ni rehusa que to-
se trata en sus juntas, 1 J 1 ^ 

dos vean como se porta , y de la manera que hace 
sus juntas 5 y trata de la conservación de su gran^ 
gería. 

Las residencias dios i o i El Caballero del Reyno que se dice vaya á SSí^i /á ; la Mesta . si ha de tratar de los ^gocios de los Al -
tomaban solo por ios caldes entregadores y sus Ministros , y de cómo han 
w L f c ^ r ^ üsado sus oficios y de sus residencias , y de los Ak 

caldes de qüadrilla ; esto se hace y pasa en la casa 
de los señores Presidentes que van á presidir, y an-t 
te el Escribano de la residencia; y allí pueden los 
que fueren , acudir y pedir lo que les pareciere con
venir (45). 

102 Lo que se trata en el Concejo de la Mes-
ta general, que es las materias de gobierno y de su 
conservación , el estado de sus pleytos y de su ha
cienda , el Caballero que fuere , no tiene que ver 
en ello ^ y así la palabra de la misma condición , de 
que acuda al remedio , se ha de entender en los ca
sos de las residencias, como arriba se declara , y no 
lo tocante al Concejó de la Mesta ^ porque todo lo 
que ella hace ^ es ^ hallándose presente el del Conse
jo Real que vá á presidir, y con su intervención, y 
aprobándolo; y con tan grave persona r no se pue
de creer qué se haga cosa que no sea justa 5 pues 
es cierto que lo gobernará como conviene. 

Kespuesta á la condición 16 referida al núm. 23. 

Fol. 50, io3 Este capítulo en qüanto trata imponer pe
nas , es el mas dañoso y perjudicial de todos; pues 
los privilegios de que gozan los hermanos de Mesta 

son, 
(45) Ahora se da cuenta en la juntas generales; pero soló deter

mina el señor Presidente eomo en puntos de justicia; y para hacer? 
lo con plena instrucción dió el señor Conde de Campománes la pro
videncia que se reñere en los punt.3 y 4 cap. 2 p. 6 n. 1013 y 1092.' 



2^ 
áón,qtíepaguen los daños que hicieren apreciados en Es privikgh de ¡os 
los panes, viñas , olivares, dehesas y prados boya- formemos % Mesta 

les, y no otra pena, ni calumnia alguna ; porque sí pagar. f 0 f dañ0 
1 J u i • i L. i 'Í apreciado en las cosas 

otra pena numeran de pagar era acabar con ellos, vedadas, y no penas. 
pues en tantas jurisdicciones como pasan, con poco ?fada dixo en qüanto 

j . , r a lo demás de la con" 
en cada parte volvieran sin hacienda , ni ganados didon sobre m conocer 
a sus tierras ; y por estos privilegios pagan á S. M. hs Entresadores ^ 

cotos v iyrohtuiciofi 
tantos derechos, y el servicio real, y tantos mon- de entmr el ganado en 
tazgos ; y con esta condición Ies derogaban todas lasviñas' 
sus preeminencias y franquezas, y los ponían á ma
nifiestos peligros^ pues ni ellos llevan qüando cami-
pan caudales, ni con que pagar penas : harto hacen 
quando les sucede alguna desgracia de hacer algua 
daño pagarlo 5 y aun para poderlo hacer , van ven
diendo los ganados. 
- 104 Pues en la misma condición se vé la poca 
inteligencia con que el Rey no fué informado, que 
dice , que paguen 38rmaravedís de pena f y que si 
el ganado fuere desmandado, y sin pastor tan so
lamente paguen 8 maravedís por cada cabeza. Ad
viértase que un rebañó lleva , qüañdo camina, mil, 
y mil y quinientas cabezas; y así qüando se da in 
tento que los quieren relevar de pena , con que no 
sean sino 8 maravedís por cabeza, les tresdoblan y 
qüatrodoblan la pena ; y parece que fuera mejor de4 
cir , que los ganados los echáran del Reynp de iina 
vez , pues por el camino que se lleva contra ellos 
es lo mismo ; y si solo se diera permisión, quede-
mas del daño, se llevaran 4 maravedís por penâ  
fuera bastante para consumirlos. Y S. M. qüando con
firma qüalesquier ordenanza de penas que los veck 
nos hacen en sus jurisdicciones , siempre se reserva 
la Cabana real; y el Reyno , sin declarar esta re
serva , y sin excepción, pone las penas del capítulo, 
con que si no se expele no podrá ya andar ningún 
ganado fuera de sus tierras, ni caminar, y les será 
fuerza a sus dueños el consumirlos y matarlos lue
go 5 pues el provecho que podían esperar de ellos5 se-



será solo danos y agravios irreparables; y se deb^ 
luego quitar esta condición , pues yendo las veredas 
y cañadas por donde caminan por entre viñas y 
olivares cada dia les calumniarían que hablan in-; 
currido en, la pena por llevársela , cosa dañosísima^ 
y que no requiere dilación el remedio. 

105 Y mas se advierte, que si la pena que sa*, 
4 can por la condición se executase contra los estam 

tes y riberiegos , seria también acabarlos como á lo$: 
demás $ pues solo serviría de aprovechamientos para; 
las Justicias ordinarias , que con la novedad destruí-
rian^ con las penas que executáran en los ganados, 
como ya lo han puesto en execucion. 

Respuesta á la condición 27 referida al núm. 34. 

Sobre ¡os Lugares en • i p i l Los Alcaldes entregadores no pueden po-
que se han de fixar ner audiencias sino en la parte y Lugar que les se-* 
¡as audiencias de ¡os , -, ^ • i i -n/r i i • 
Entregadores, ^ Concejo de la Mesta, y les da instrucción 

de ello , y se mira mucho que sea donde asisten mas 
los ganados de; los hermanos de Mesta de inverna-: 
dero y agostadero , y por las partes donde van y 
vienen á los Extremos y Sierras. Y si en los distri
tos donde se señalan las audiencias hubiere Lugar 
exento, con guardarles sus exenciones se cumple, y 
puede haber Lugares de exención , que en contorna 
de él haya muchas dehesas de herbage de los her-̂  
manos de Mesta , y muchas Cañadas reales, veredas 
y abretederos ^ y quien informó al Reyno lo con-̂  
tenido en la condición fué sin tener la inteligencia 
que convenia 5 pues si la tuviera se excusára el ca-* 
pítulo. 
Respuesta á las condiciones 2 9 ^ 30 referidas á los 

núm. 36 y 3^. 

107 A estos dos capítulos se responde juntoŝ  
pues son pendientes uno de otro, y aunque no son 
de los mismos de este servicio de ahora , se repre
sentarán los daños que han causado. 
- 1 Qüan-
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108 Qüando no había estas diligencias , y que Sohre los DiUgen-

los Presidentes de la Mesta enviaban contra los A l - ckros- qm se dehiT 
JÍXA comisionar contra los 

caldes entregadores, y sus Ministros personas suyas, Entregadores ,y dm-. 
y que eran nombrados por ellos , andaba mejor ajus- ^ i a s ^ d ^ ^ 
tado y gobernado, y menos quejas. Con las dos con
diciones se dio la misma forma que se ha usado r y ^¡^^tsL 
que de presente corre ; y el tiempo y la experien- condk̂n̂  29^ 30, 
da ha mostrado que con la novedad no se reme- iZT^Z™' 
dio nada f antes han nacido conocidos inconvenien
tes , pues no se hallará que estos Diligencieros le
trados hayan averigüado cosa de substancia , antes 
se han hallado contra muchos de ellos muchos cohe
chos y delitos, por donde han sido privados , y otros 
suspendidos por los Presidentes de Mesta, y los Al
caldes entregadores y sus Ministros han vivido con 
mas libertad y mas seguridad 5 y de lo que han ser
vido ha sido de llevarse el salario ellos y sus Es
cribanos y Alguaciles 1 500 ducados en cada un ano, 
echándole al pobre Concejo de Mesta esta excesiva 
carga con poco provecho , y sin útil ninguno. 

109 ^ Y así seria acertadísimo volver esto á co- Serianmasacertadas 

010 corría antes, y reformar las dos condiciones 5 y diligencias é informes 

que los Presidentes de la Mesta nombrasen personas seGret0*' 
de su satisfacción, que secretamente, sin que nadie 
supiera quienes eran , fueran á hacer la^ diligencias 
contra los Alcaldes entregadores y sus Ministros, y 
á saber como vivian , y si hacian agravios 5 que con 
eso se pusiera freno y temor á todos, para que mi
raran mejor lo que debian hacer , y se excusára tan
ta cosía tan sin útil ninguno. 

Respuesta á la condición 3 6 referida al num. 4 3. 

110 Esta condición como penúltima , si se hu
biera de guardar , bastaba para acabar con ganados 
y Ganaderos , y con toda la grangería, y no era 
menester otro ninguno. 

n i Por él se da permisión y licencia para que f0 i . 5 2 b, 
se rompan todas las dehesas del Reyno y las caña

das 



Inconvenientes de no das reales" por donde van los ganados y majadas, 
executar ¡os Entrega- descansaderos , y los abrebaderos donde van á be-
dores todacondenacion-, , 1 1 / ^ « i i -ÍT-H T 
aunque exceda de tres ^ - > J que en todas las Ciudades, Villas y Luga-. 
mu maravedís, res Reyno les hagan mil agravios , y que todos 

queden sin castigo , y los ganados sin amparo 5 pues 
aun con andar los Alcaldes entregadores en su con
serva, y castigando los que los agravian, y execu« 
tando sus sentencias , matan los pastores , y les lle
van los ganados, y los ponen en tan miserable es
tado , que los han venido á consumir casi todos. 

112 El Reyno en muchas Cortes ha suplicado 
á S. M , y hechas muchas proposiciones para que se 
crezca la pena de las leyes contra los que rompen 
las dehesas, y pedido se doblen por la desorden que 
hay, y atajarla, y que no vengan á faltar los pas
tos. Pues considérese ahora si una dehesa le vale a 
su dueño de herbage en cada un ano 300 ducados, 
y rompiéndola le vale 2 % ducados de renta, ¿quién 
dexará de romperla, viendo que las penas en que in-
currió no se le han de executar , y que con 38 ma
ravedís , y una forma de depósito ha cumplido ? que 
el pleyto en la Chancillería ha de durar muchos años, 
y que en el ínterin goza; ¿pues quien los ha de se
guir en las Chancillerías, y tantos como romperán? 
y después que el pleyto ha durado qüatro ó cinco 
años y mas por los modos y diligencias que tendrán 
para entretenerlos , viniese condenado el rompedor 
de la dehesa en 2oQ maravedís, que es la pena de 
la primera vez , que rompe la dehesa , y en el tiem
po que ha durado el pleyto ha sacado cinco ó 6% 
ducados, ¿cómo se remediarán con esto los daños y 
los agravios que habrán recibido los ganados á quien 
se les quitó la dehesa, y que les habrá costado la 
carta executoria ? Cosa es que se debe bien consi
derar, pues aun ahora el real Consejo de Justicia 
por haber entendido que algunas personas han rom
pido dehesas, y que habiendo sido condenados á re
ducirlas á pasto , y en penas mientras dura el pleyto 

en 
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en '<M Chañcilleríaá prosiguen en los f ompimientosy 
ha dado primera \ y hasta quinta carta para que to
dos los ganados convecinos pasten los sembrados de 
las dehesaŝ  bien ha conocido el daño tan grande 
de que no se executen las sentencias que se dan en 
casos semejantes; pues qüando vaya el ganado á su 
posesión antigüa 0 y llegue á ella cansado y mal pa--
rado del camino , y la halle rompida ^ ¿ adonde irá? 
qué daño recibirá ? qüándo se le restituirá ? No queda 
acabado el desdichado ganado y su dueñol Pues qüan^ 
do una dehesa rompida se tornase después de muchos 
años de pleyto a reducir á pasto, no llega á valer 
con mucho lo que antes; pues la bondad de la dehe
sa de herbage es ser lleca y virgen v que jamas se 
haya rompido ; ¿pues qué sucederán de estos casos 
en la Andalucía y en las Extremaduras ? En fin, si 
esto se mira y se considera, hallaránse irreparables 
daños ; , para poner remedio á los rompimientos se 
ha tratado, que en todo el Reyno se apeasen las úm 
hesas que están por romper , y se pusiesen por in-
yentario para atajar los danos que cada dia se venj 
y seria bien considerable y necesario que se hiciese 
y executase. J 

113 Pues ahora que se íes; da tal favor , y se 
les reserva de que no sean executados ¿qué desdi-» 
chas se verán ? ¿Qué ha de hacer el ganado qüando 
tope rompida la cañada por donde ha de pasar, y la 
majada donde dormia ? ¿Por dónde ha de ir á abre-* 
var ? porque será fuerza hallarlo todo roto, pues las 
penas de las leyes no se han de guardar. ¿Qué hará 
el Alcalde entregador qüando quiera abrir paso y ha
llándola sembrada la cañada que se rompió ? pues 
si no ha de executar la sentencia , habrá el gâ -
nado de parar sin poder ir adelante r y el que 
hizo el daño con la apelación proseguirá en su dê  

114 Y si á los desdichados Pastores íes llevan 
cincuenta ó cien cabezas de ganado de una veẑ  

H han 



han de aguardar que se los restituyan dos, tres y 
qüatro años y mas $ y esto sucederá cada dia ̂  ^no 
quedará acabado y perdido? 

115 ¿No es llano , y se sabe que quien mas 
agravios hace son los señores y las Justicias ordina^ 
rías, y los Concejos , Regidores y Guardas ? ¿Pues 
qué harán de aquí adelante con la permisión que les 
da el Reyno? 

í 16 Pues si á im triste pastor le quitan un cal
dero, que lleva para sus migas , ¿con qué guisará el 
miserable sustento ? Si les quitan, una capa con que 
se cobijan ,:y se amparan del agua y del frió , ¿con 
qué se han de cubrir ? Si un jumentillo , que llaman 
Atero , donde vá el pobre atillo les llevan, ¿en qué 
llevarán la carga? | han de aguardar parala resti
tución carta executoria ? Considérese todo, que qüalN 
quiera conocerá los daños. 

1 1 / Si los Alcaldes entregadores, que van á a> 
nocer los agravios hechos á los hermanos de Mesta, 
y de los rompimientos dichos, no hicieren bien sus 
oficios , castíguenlos á ellos y á sus Ministros. Mire 
el señor Presidente de Castilla á quien provee para 
ellos, y qué Diligencieros nombra. 

118 Los Presidentes de la Mésta que los resi
dencian procuren inquirir si han guardado su comi
sión , y á los que lo merecieren hágase exemplar 
castigo , que esto pide la Mesta, y que era justo que 
el Reyno pidiera , y no pedir que no executen pe
nas tan justas, y que solo executen los 33 mara
vedís. 

119 Para cosa tan poca , y que con ello no se 
remedia nada , mejor es quitar de todo punto los Al
caldes entregadores, y dexar desamparados los ga
nados de todo favor , y á todos libres para romper 
y hacer agravios, como será cierto hacer lo uno y 
lo otro , y no dexar ganado en pie, sí esta condición 
no se repele y quita como dañosa , y ocasionada á 
tantos males. 

Con 
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ij2o Con lo que vá dicho parece quedar res- Cenias respuestas^ 

pondido y satisfecho a los capítulos que el Reyno ha tenores tenia satisfe-

añadido y sacado nuevamente contra el Concejo de tflTpí̂ C'-
la Mesta , porque aunque en los demás se halle al-

no nuevamente , por-
gun daño no es de tanta consideración: y así m ^ vue ü¡*n4us en Jos de~ 

^ i / - i • • 1 1 ^ 1 J mas hubiese algún da-
plican los Comisarios del Concejo de la Mesta, que ño,™ era de tama con-

se vea con toda brevedad , y se lleve al Reyno pa- sideracion* 
ra que se tome la resolución que se espera de tan 
grande junta y porque de no haber Concejo de Mes
ta , y estar todo suspenso y parado como está 
al presente aguardando el remedio , si se dilata
se , en pocos dias que pasen sin darle, podrá ve
nir á tiempo que ya sea tarde 5 pues se hallarán los 
ganados y criadores de ellos acabados y deshechos. 
Dios nuestro Señor por su misericordia alumbre, 
á todos para el acierto de cosa tan grave y impor
tante. 

121 A continuación de la respuesta anterior se FoL 5 4. 
expresa en dicha colección última de escrituras de 
Millones, que en 26 dias del mes de Marzo de 1620 
años, estando el Reyno junto en las Cortes ultimas, 
que se hablan celebrado en Madrid , los ocho Ca
balleros Comisarios para lo de la concordia de la 
Mesta dixeron se hablan juntado con los Comisa
rios del Concejo de la Mesta, y los hablan oido; y 
que habian hecho un papel de lo que les había pa
recido acerca de las dichas condiciones, que era 
como se seguia: y á continuación se lee esta cláu
sula : 

12 2 Habiendo ^oido los Caballeros Comisarios Habiéndose ¡untada 

del Reyno á los de la Mesta , y visto el memorial ^Comisarios se acor-

que dieron cerca de los inconvenientes que en algu- tj^tUfilí 
ñas de las condiciones de la Mesta del servicio de ma zue se si&üe* 
los 18 Millones resultaban , acordaron por mayor 
parte de los dichos caballeros Comisarios que se ha-* 
liaron presentes 3 que se dé al Reyno por parecer lo 
siguiente. 

H2 0 ' s i v . 



Concordia entre el Rey no y la Mesta. 

12 3 Así es el epígrafe ^ y se procede á expre
sar las 11 condiciones que se suponen concordadas, 
las mismas á las que los Comisarios del honrado Con
cejo habían dado las respuestas, y puesto los repa
ros que quedan expresados ^pero excepto en la con
dición trece ̂  todas las demás no son según están con
cordadas idénticamente las mismas que se propusie
ron por el Reyno , y se hallan insertas en la mencio-
nada Cédula; por lo qüal se hace preciso repetirlas, 
según suenan concordadas; previniendo también, que 
las mismas once condiciones concordadas se hallan in
sertas en el qüaderno de la Mesta de la ultima impre
sión del año de 1731 , y convienen á la letra con 
las insertas en la colección de escrituras de Millones 
baxo el referido epígrafe de Concorda entre el Reyno 
y la Mesta 5 y son á la letra como se siguen p). 

Condición primera* 

FoL 54. 124 Primeramente ^ que S. M. declare que se 
entienda ser hermanos de Mesta aquellos que fueren 
dueños propios de los ganados que baxan de las Sier
ras á los Estreñios , ó suben de los Estremos á las 
Sierras; y el que lo quisiere ser de su voluntad , lo 
pueda ser , aunque no envié su ganado á Extremo, 
ni de él á las Sierras, como Cuenca y su tierra , So
ria y la suya , Arévalo y la suya , Salamanca y la 
suya-, Avila y la suya , Segovia y la suya , y otras 
Ciudades y Villas semejantes 5 pero que ninguno pue
da ser compelido á ser hermano de la Mesta contra 
su voluntad sino fuere en los tres casos ^ y no en otroŝ  
Y que los Alcaldes de qüadrilla de Mesta han de co
nocer y conozcan entre los arriba dichos en los di-
f chos 

(*) Qüad. de Mest. fol 236 b. y siguientes. Qüad. de escrituras de 
Millones, fol. 54. 



3 i 
chos tres casos , que conforme á su carta de Alcaldía 
tienen de jurisdicción en las Tierras llanas de estos 
Reynos 5 que es hacer Mesta , señalar tierras á los 
ganados enfermos , y conocer de despojos de pos esto-* 
nes entre los dichos hermanos de Mesta , sin darle 
otro sentido ^ ni se pueda despachar mas de una Car
ta de Alcaldía, en que precisa e igualmente hayan de 
conocer en los dichos tres casos , así en las Sierras, 
como en las Tierras llanas, sin distinción, ni diferen
cia alguna , de manera, que como se despacha la ... 
Carta de Alcaldia para las tierras llanas 5 se despache 
¿e la misma forma para las Sierras (a)* 

Condición segunda. 

125 Que no haya Alcaldes de qüadrilla sino Propuesta en el n. 10. 

en las partes y Lugares donde hubiere hermanos de 
Mesta 5 y que estos no «aquén á ninguno de las cinco 
leguas del Lugar donde residiere } y quando hubiere , 
fdiferencia si uno es hermano de Mesta , él y la Jus
ticia ordinaria conozcan de ello y lo determinen, 
y no de otra manera : pero en los dichos tres ca
sos &c ha de conocer solo el Alcalde de qüadrilla; 
y que este no traiga vara de Justicia, ni pueda pren
der á persona alguna , ni proceda en forma de au
diencia r sino que haga las Mestas adonde estuvieren 
diputadas por cada Qüadrilla, y no en otra parte, 
ni forma. 

Condición tercera. 
126 Quítase toda esta condición tercera por es

tar prevenida en la primera. 
Condición quarta. 

12? Que no lleven derechos , ni rebeldías , ni Propuesta en el n. 1** 
' n;.- b ^ y - ' M :c iv>urúD '¿VhM*̂  Hicóh 

(a) Se propuso esta condición como está en el n.9 ,y en la subs-
tancia nada parece alterada , según se halla copiada , como concor. 
dada en el qüaderno de Millones: alguna diferencia hay en el cap. 1 
de la ley 3 tit. 14 lib. 3 , que parece consiguiente á la executoria de 
159|; Véase en la Parl:- 2 n. 126, y también la hay en esta misma 
condición, según se insertó en el despacho de aprobación la cláu
sula final del n. 149. . -
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cosa alguna á los qué no fueren hermanos de Mesta 
por via de concierto ni otro color ; y que si lo lle
varen , ó se entrometieren á conocer fuera de los di
chos tres casos y de la dicha forma la Justicia or
dinaria los impida la execucion y conocimiento de 
la tal causa ^ y hecha información del exceso la re
mita original al Presidente de la Mesta para que 
haga justicia. 

Condición quinta. 
Propuesta enel n. 13. 128 Que se quiten de todo punto los Jueces de 

Partido que llaman Achaqueros ; y que los arrenda
dores pidan su justicia ante los Jueces ordinarios^ 
y que no lo puedan ser los Alcaldes de qüadrilla de 
la Mesta , y que no se vendan ni arrienden los ofi
cios de Alcaldes de qüadrilla 5 ni de otros minis
tros de la Mesta. 

Condición trece. 
Fol. 55. 129 La condición trece r que trata del asiento 

que ha de tener el Caballero que fuere á la Mesta 
se quede como está (en el n. 21)« 

Condición diez y seis. 

Propuesta en e¡ n. 23, - 130 Que los dichos Alcaldes mayores entrega-
dores no prohiban , ni conozcan de cotos de viñas, 
ni de entre panes , ni de otros qualesquier cotos, ni 
dehesas, ni plantas que hicieren y guardaren los ve
cinos entre sí mismos para su conservación r sino fue
re tan solamente en qüanto á la prenda hecha en ellos 
en contravención de los privilegios de los hermanos 
de Mesta ; y esto yendo de paso , y no de otra ma
nera ^ y no se entrometan á conocer , si es coto ó 
no es coto , ó cercado , so pena de treinta mil mara
vedís para la Cámara de S. M. Y que para la conser
vación de las viñas y olivares, y excusar los daños 
que en ellos hacen los ganados prohiba S. M. por 
ley la entrada de ellos en los dichos olivares y viñas 
en qüalquier tiempo del año , aunque sea después de 
haber cogido el fruto, poniendo pena á los transgre-

SO-
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sores á que paguen el dafío á tasación de dos hombres 
buenos del Lugar donde se hiciere el daño ^ uno pues
to por parte del ganado, y otro por el dueño que re
cibe el daño ; y en discordia nombre tercero la Jus
ticia ordinaria del Lugar , haciendo de ello entero 
pago á la parte ^ no obstante qüalquiera apelación. 

Condición 'veinte y siete» 

131 Que porque muchas Ciudades , Villas y p0i# 55. b. 
Lugares de estos Reynos están libres de poder entrar Propuesta en el n, 34. 
en ellos la Mestá ^ por dexár S. M. á loá Alcaldes eñ-
tregadores de ella poner sus audiencias en los últi
mos fines de las jurisdicciones y términos de los Lu
gares exentos;, y de allí llaman y hacen denuncia
ciones á las partes de cinco leguas eri cóntarno en 
que entran los Lugares exentos y libres de la ju
risdicción de ía Mesta , para que se remedie y 
cesen estos inconvenientes y costas , es condición 
que los dichos Alcaldes éntregadores hagan sus au
diencias $ sín que se entiendan con los Lugares exentos* 

Condición veinte y nueve y tremtcíé 

132 Que por qüanto el intento del Reyno de éA los m-
castigar y reprimir los excesos de los Alcaldes éntre
gadores tan perjudiciales á los Labradores y natura
les de estos Reynos ^ no ha surtido efecto por la for
ma del remedio ^ que por condición del primer ser
vicio de diez y ocho millones se pidió , de que los 
Presidentes del Consejo nombrasen dos personas pa
ra pesquisa , é información contra dichos Alcaldes 
éntregadores 5 como la experiencia ha mostrado 5 y 
que es lo misma que en el 29 capítulo y condición 
que el Reyno pidió en estas Cortes se contiene; pa
ra cuya remedio reformando lo dispuesto por 
dicha capítulo 29 , se acuerde y mande , que 
los dichos Alcaldes éntregadores pena de cincuenta 
nül maravedís, y de suspensión de sil oficio , dexen 
en poder del Corregidor 9 Gobernador Alcalde , é 

Jus-



Justicia de los Lugares doñde tuvieren sus audien
cias 9 relación en pliego cerrado firmado del dicho Al* 
calde y su Escribano , de los Concejos, Comunida* 
des y personas contra quienes hayan procedido , y 
tome recibo del tal pliego ; y que el Presidente del 
Concejo nombre y envié uno ó dos Escribanos de 
confianza ^ los qüales Escribanos con la dicha Justi
cia abran el pliego , y con asistencia de dichas Juŝ  
ticias hagan la averigüacion , pesquisa , é informa
ción de las quexas y agravios 5 y de como hayan pn> 
cedido dichos Alcaldes ; los qüales papeles originales 
entregue el Escribano en el Concejo al Presidente de 
él para verse en residencia ^ y que hasta haberlos en̂  
tregado no se le pague el salario de su ocupación ; la 
qüal paga sea á cargo , y por cuenta del Concejo 5. y 
que al. dicho Concejo se aplique la condenación de 
los cargos que por dichos papeles y pesquisa se hi
cieren á dichos Alcaldes hasta en la cantidad de 
-dichos salarios r ó en lo que alcance» 

Condición treinta S seis* 

Propimta en el n. 43. j ̂  ̂  Que por ser tan notorios los agravios y ve-
xaciones que los Jueces de Mesta hacen á los 
dores y señores de tierras con livianas causas , con̂  
denándolos en diversas penas y costas 9 y executan 
sus sentencias sin embargo de apelación ; lo qüaí 
es en gran daño de los dichos Labradores, cuyas ha* 
ciendas se consumen 5 y disminuye la labranza y 
crianza tan necesaria en estos Reynos f para cuyo 
remedio S. M. mande 9 que los dichos Jueces de Mes* 
ta;, ni otra persona en su nombre , no puedan execu* 
tar sus sentencias en mas cantidad de tres mil ma* 
-ravedis, como se les manda á otros Jueces 5 cumpliem 
do la persona> denunciada con. depositar la demás pe* 
na en el Depositario general de aquel Lugar , ó en 
persona abonada nombrada por la Justicia de él , o 
diere fianzas de estar á derecho y pagar juzgado ó 
senteíiciado 5 y baste que la dicha Justida de cada 
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Partido los abone; y con esto los dichos jueces de 
Mesta suelten los presos, y remitan las causas y pley-
tos á las Audiencias y Chancillerías que deben y sue
len conocer de semejantes agravios; con que las sen
tencias de los Alcaldes entregadores se executen sin 
embargo de apelación en qüanto á las restituciones 
que se mandaren hacer á los hermanos de Mesta , y 
á sus Pastores, de los agravios ^ y de las fuerzas y 
tomas que se les hicieren contra sus privilegios. Y en 
qüanto á las condenaciones del tres tanto , ni en 
otras penas en que fueren condenados los reos 5 no se 
executen en mas cantidad de tres mil maravedís 5 por
que en lo que excedieren de ellos apelando la par
te se le ha de otorgar la apelación. Y eíi lo que to
ca á los rompimientos de cañadas, veredas, majadas, 
descansaderos, abrevaderos, prados , montes , exi-
áos y pastos comunes se ha de executar sin embar
go en qüanto á reducirá pasto lo rompido^ pero en 
qüanto á las penas pecuniarias no se han de execu
tar en mas cantidad de tres mil maravedís, porque 
en lo que se excediere de ellos r se ha de otorgar la 
apelación. Y en lo que toca á rompimiento de de
hesas auténticas, cerradas y amojonadas, en que her
bajan los ganados por arrendamiento de agostadero 
ó invernadero , se han de executar las sentencias sin 
embargo de apelación, así en qüanto á reducir á pas
to lo rompido , que desde luego lo han de poder pa
cer todos los que quisieren sin pena alguna , sin em
bargo de qüalquiera apelación que se interponga, co
mo en qüanto á las penas pecuniarias , que de aquí 
adelante han de ser cincuenta mil maravedís por la 
primera vez , cien mil maravedís por la segunda. Y 
por qüanto los dichos rompimientos de dehesas están 
prohibidos por el notable perjuicio que de ello se si
gue 5 se declara , que S. M. se ha de servir de no* 
dar , ni que ninguno de sus Consejos, Tribunales, 
Junta de Bosques, Audiencias, ni Chancillerías pue
dan dar ni den licencia para que hagan los dichos 
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rompimientos por ninguna causa , ni razón que sea. 
Y en los casos criminales en que hubiere pena cor
poral se ha de guardar la forma del derecho en 
qüanto á la pena corporal, que en qüanto á la pe
cuniaria no se ha de poder executar mas de en tan 

Fol. 57. solos tres mil maravedís. Y se declara, que los dichos 
Alcaldes entregadores han de llevar la parte que por 
estas condenaciones se les aplica de los rompimien
tos de cañadas reales acordeladas , y de dehesas au
ténticas cerradas y amojonadas, en que herbajan los 
ganados por arrendamiento de agostadero ó inverna
dero , constando por el pleyto 5 que las dichas dehe
sas tienen las dichas calidades y no de otra manera; 
y no han de llevar parte ni cosa alguna de las con
denaciones de los rompimientos de veredas, majadas, 
abrevaderos , descansaderos, montes, prados , exi
dos , y pastos comunes so pena de volverlo con el 
qüatro tanto aplicado á la real Cámara y Concejo de 
la Mesta por mitad. Y en conformidad de la condi
ción , y de las demás del contrato de Millones, se 
han de enmendar las comisiones de los Alcaldes ma
yores entregadores y se ha de hacer minuta para 
que así se despachen de aquí adelante. 

134 A continuación de la condición anterior se 
insertan tres capítulos 9 cuyo tenor y su epígrafe es 
el siguiente: 

Capítulos hechos de nuevo para las condiciones de la 
Mesfa 5 que se ordenó se llevasen al Rey no. 

Que las Justicias m 13 5 Uno de los capítulos de la condición de la 
f a ^ t / Z S Z Meste dice (46): que los Alcaldes entregadores co-
denaciones, 

bren los maravedises de las condenaciones que hicie
ren , y lo dexan de hacer por decir les impide la Jus
ticia ordinaria , de que resulta causarse muchas vexa-
ciones y costas á los que las debían pagar 5 y para 

(46) Es el 22 en el qüaderno de escrituras de Millones; y el 21 en 
la Ce'dula de 28 de Junio de 1619 n. 28. 
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que se excusen se declara : que los dichos Alcaldes 
eníregadores traygan , como tienen obligación , co- 1 
bradas las condenaciones que hicieren 5 y si la Justi
cia ordinaria los impidiere, la requieran se las dexen 
cobrar con efecto, y si no lo hiciere les proteste, se 
enviará persona i su costa á ello 5 y así lo haga' y 
execute el Presidente de la Mesta, sin embargo de lo 
que en esta razón está dispuesto , porque se ha de 
guardar lo que en este capítulo se ordena. 

136 Que por qüanto se nombra uno de los del E l señor Presidente 

Consejo Real para ser Presidente de la Mesta , al qüal desPacbe todos los ne' 
según la Cédula que S. M. le dá para el uso y exer- fqZdopodrS 
cicio del oficio , se le ordena, que despache todas l o ^ ConcejoyCo^ 

las causas y negocios tocantes á la Mesta en los Con- ^ 
cejos que de ella se hacen. Y porque se ha introduci
do dexar pleytos pendientes 5 y acudir diferentes per-
sonas á despachar en la Corte 5 y fuera de los dichos 
Concejos de él , que con la experiencia se han vis
to resultar inconvenientes, y para que se obvien se 
ordena ; que de aquí adelante el Presidente que lo 
fuere de la Mesta no pueda despachar cosa alguna; 
sino fuere en los Concejos que hubiere de la Mes
ta , excepto en los casos que hubiere de compe
tencia de jurisdicción y cobranzas que se hubie
ren de hacer en razón de la hacienda de dicho 
Concejo. Los Entregadores de~ 

13 f Porque los Alcaldes entrenadores dexan al- terminm todaslas ™* 
gnr ioc TT£i^0 1 1 . .0 sas sin remitir nin-* 
unas veces hechas causas sin condenar, ni absolver gma ai Concejo, 

en ellas, sino proveen autos remitiéndolas al Con
cejo de la Mesta para comunicarlas con el Presidente 
de ella 5 (47) y con esto obligan vengan á él los in
teresados , y les causan costas sin ser menester: 
para su remedio de aquí adelante los dichos Alcaldes 
entregadores condenen , ó absuelvan las causas que 
hicieren, y traigan testimonio al Concejo de haberlo 
cumplido asi; y el Escribano de la comisión dé fe 

I2 de 
(47) Es el Cap. l 6 de la iey 4 ^ ^ m ^ ̂  la Recop_ . 



de ello ^ y no lo cumpliendo, sea coodenado por el 
Presidente de la Mesta por cada pleyto de los que asi 
remitiere sin sentencia en pena de iod maravedís 
aplicados para la Cámara de S. M . , obras pias y Con
cejo de la Mesta por tercias partes. 

138 Se concluye en dicha colección de es
crituras de Millones este asunto del qüarto género 
de las condiciones y concordia de Mesta con la subs
cripción y capítulos siguientes. 

139 ,Por comisión del Rey no como uno de sus 
5 Procuradores de Cortes saqué la razón de este pley-
5to y autos de la Mesta, y las condiciones y concor-
5 dia que va inserta5y la hice imprimir, habiéndolo cor
regido todo, y va cierto 5 y así lo firmé. En Madrid 
5á 13 de Septiembre de 1621 años.— D. Mateo de 
?Lison y Viedma.' 

140 Y los dichos capítulos y condiciones, que 
quedan declarados en el dicho qüarto género, se han 
de guardar, cumplir y executar con la moderación, 
ajustamiento y concordia referida , la qüal se pone 
por condición expresa, y pacto convencional. 

' ' Z^tloo Ib 
Aprobación de las once condiciones concordadas. 
141 En qüanto se refiere y se inserta en el 

qüaderno de escrituras de Millones respectivo i las 
condiciones del qüarto género ó concordia con la 
Mesta f ni aun se enuncia si esta fué ó no aprobada: 
la parte del honrado Concejo afirma que lo fué por 
Cédula de 26 de Diciembre de 1624 , Y que PreJ 
sentó una copia de ella el Diputado del Reyno que 
asistió al Concejo celebrado en Navalcarnero , y Jun
ta general de 9 de Mayo del ano de 1720. 

P, 12 f. 41. 142 A este fin pidieron los Comisarios de di
cho honrado Concejo en su escrito de 24 de Sep
tiembre de i fSo , que se pusiese con este expedien
te certificación á la letra del acuerdo del referido 
dia 9 de Mayo de 1720 , en que se insertaba otra, 

que 
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que presento el referido Diputado del Reyno com
prehensiva de la expresada Cédula de 1624, 

143 Estimado como se pedia , D. Pedro Cuen- F. 48 hasta 62. 
de, Escribano de residencias, certificó en f de Febre- Calidad del testimonio 

rodé 1781 : que habiendo pasado al Monasterio de en f e resu¡ta esía 
n /r * * 1 i t ^ aprobación, 

San Martin 9 y pieza donde se halla el archivo de pa
peles del honrado Concejo D. Joaquín Garcia de 
Trio á cuyo cargo se hallaba le exhibió un libro 
grande de los fechos ó acuerdos del referido honra
do Concejo desde Abril de 1706 r hasta Septiembre 
de 1727 selladas y rubricadas todas sus hojas 5 y en 
las Juntas generales celebradas en los dias 6 y 12 
de Mayo del citado año de 1720 se hallaba lo acor
dado en la primera, en qüanto á la entrada y demás 
que pasó con el señor Diputado del Reyno, que á 
ella concurrió 5 y en la segunda la certificación que 
exhibió sobre el modo de su misma concurrencia; 
procede á insertar el referido acuerdo y certifica
ción (48). 

144 Esta fué dada por D. Joseph Ciprian del F. goy 62. 
Valle Escribano de Cámara del Consejo en 9 de 
Marzo del citado año de i f 20, y de ella resulta: 
que en 5 de Octubre de 1717 en la Junta general 
del Concejo de Madrid entró D. Manuel de Villena, 
Diputado del Reyno, y habiendo ocupado el asien- F. 52. 
to de la mano derecha del señor Presidente con las En el Concejo de Ma-

protestas acostumbradas, por varios de los vocales drjd d^06iu^ ^ 
7 r 1717 j-e disputo la con-

se propuso que el referido Diputado del Reyno 110 tinua asistencia de los 
podia entrar sino en el caso que tuviese que prono- ^ f ^ f ^ e i R e y n o d 

/ , 1 . . 1 , "i r r todas las Juntas, 
ner,o dar algún recado de parte del Reyno; á que res
pondió este, que debia entrar y mantenerse todos los 
dias que hubiese Concejo , según la concordia y con-

di-(48) En el libro de acuerdos de Concejo se copió una certifica
ción, que exhibió el Diputado del Reyno, para que no se le disputa
se su continua asistencia á las Juntas generales; y en esta certifica
ción se insertó la real Cédula de 26 de Diciembre de 1624, en que 
se aprobaron las once condiciones concordadas; y de este libróse 
sacó el testimonio que se refiere. 



diciones de Millones, sobre lo qüal pasaron algunas ra* 
zones de parte á parte , y últimamente por S. I . y 
Junta general se dixo 5 que ya que estaba sentado, se 
mantuviese todo el tiempo que durase la Junta coa 
la protesta de que no perjudicase al Concejo en co
sa alguna, y que se sirviese dicKo señor Diputado 
de no volver sino en la conformidad que se le había 
prevenido y mandaba la ley 5 lo que pidió por tes
timonio que se le mandó dar , y de allí á un rato se 
salió y prosiguió el despacho. 

F. 53. 145 Con fecha 5 de Abril del siguiente año de 
E l Procurador^ gene- i ̂  18 se expidió real Cédula á instancia de D. Jo-
™eiTdtitZVTcúÍ sephlriarte, Agente y Procurador general del Rey-
de Simancas por per- no,paraloque hizo relación; que en 26 de Diciembre liZfuciSS- de l624 se habia despachado otra real Cédula con-
dula de 2^ de Didem- firmando la concordia celebrada entre el Reyno y el 
bre de 1624. Concejo de la Mesta sobre ciertos puntos de gobier

no ; y por qüanto se le habia perdido la expresada 
Cédula , y necesitaba de ella para en guarda de su 
derecho, concluyó suplicando se le diese otra por 
perdida , como así se estimó y se libró en su virtud 
la citada de 5 de Abril para que el Archivero del 
archivo de Simancas se la diese como se pedia. 

F. 54. 146 Así se executó 5 y resulta en efecto que con 
Resultado de la real la citada fecha de 26 de Diciembre de 1624 se 1¡-
SíJSíLÍ bró la mencionada real cédula Por t l sefior Rey 

D. Felipe IV., en cuya cabeza se expresâ  que entre 
el Reyno y el honrado Concejo de la Mesta se ha
blan hecho ciertos capítulos de concordia reforman
do algunas cosas tocantes á la dicha Mesta; y por 
ambas partes se habia suplicado á S. M. que atento 
á que eran útiles, y en beneficio de los subditos y 
vasallos de estos Reynos,los mandase aprobar y con
firmar : y que visto por el Consejo, y los dichos ca
pítulos de concordia , que se insertan , solicitud pa
ra que se aprobasen los capítulos, ó condiciones con-

F. do. cordadas ; y asimismo visto lo pedido por D. Diego 
Romano Altamirano , y lo dicho por el señor Fis

cal, 
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cal , acordado que se debia mándar dar esta reaí 
Cédula ry S. MÍ lo tuvo por bien : 

147 5 Por lo qüal'psin perjuicio de nuestra Co- p ¿0é 
, roña y patrimonio real r y de otro tercero alguno MandJo uterd de ¡a 
5 confirmamos y aprobamos los dichos capítulos de realCéAul̂  
5 concordia, que de suso van incorporados, para que 
5 lo en ellos contenido sea guardado , cumplido y 
? executado ahora y en todo tiempo. Y mandamos 
5 á los de nuestro Consejo , Presidente y Oidores de 
5 las nuestras Audiencias , Alcaldes r Alguaciles, de la 
, nuestra Casa y Corte y Chancillerías, y á todos los 
5 Corregidores r Asistente, Gobernadores, Alcaldes 
9 mayores y ordinarios , y otros Jueces y Justicias 
, qüalesquier de todas las Ciudades de estos núes-
5 tros Reynos, y del dicho Concejo de la Mesta ca-
5 da uno en su jurisdicción , así los que agora son, 
, como los que serán de aquí adelante, que guar
d e n y cumplan , y hagan guardar, cumplir y 
, executar en todo y por todo los dichos capítulos^ 
5 y lo en ellos contenido 4 y contra su tenor y forma 
5 no vayan, ni pasen , ni consientan i r , ni pasar en 
, manera alguna , so pena de la nuestra merced, y 
, de goB maravedís para la nuestra; Cámara f de lo 
5 qüal mandamos dar y dimos ŝta nuestra carta fír-
, mada de nuestra real mano , y sellada con núes-
,tro sello, y librada por los del nuestro Consejo.' 
Dada en Madrid á 26 del mes de Didémbre de 
1624 años (49)v fl 

148 En esta dicha Cédula se hallan insertas las 
once condiciones concordadas que llevan el nombre 
de concordia entre el Rey no y laMestum la eonformk 
dad que se refirió desde el f/. 12 3 hasta el n. 13 4 , que 
son la primera , y enella la 39 k 2,1a 4, 5, 13, i 6t 

27 1 
(49) En el qüaderno último de Mesta p. i f. 234 §. 2 se inserta la 

provisión de 24 de Agosto de 1635 para la observancia dé ios ca
pítulos concordados conforme á la real Cédula de 6 de Diciembre 
e i()24: sm duda se padeció equivocación en la data de 6 de Di

ciembre por 26, : ' 



27 ^ 29 , 3o y 3 ^ y los tres capítulos nuevos que 
^.n , se refieren desde el n. 13 5 : pero con esta adverten-
ñas de las condiciones cia 5 ^ en los capítulos ó condiciones primera y se-
concordadas, como es- gunda se advierte alguna diferencia , no solo en lo 
tán en la copia de esta , . / . , 
Cédula, á como están ^ Pueda ser respectivo a error material de copian, 
en el quaderm de MÍ- tes , sino también diferencia substancial, particular-
llonesy de Mesta, ¿ •* • , 1 . , , 

mente en la primera ^ todos los demás así hasta el 
36, como los añadidos convienen á la letra con los 
referidos desde elJZ. 124,7 el 13, que trata del asien
to que ha de tener el Caballero que fuese á la Mes
ta, y se quedó como se estaba ; se inserta también 
en esta referida Cédula, y conviene á la letra con 
el capítulo 13 de los 37 que comprehende la real 
Cédula despachada en Belén de Portugal á 2 8 de 
Junio de 1619 / referido también en el n. 21 • y 
para que se entienda la diferencia de los capítulos 
0 condiciones primera y segunda, que se insertan en 
esta dicha Cédula de 26 de.Diciembre de 1624,son 
1 la letra como se sigue. 

Condición primera. 149 , Primeramente que se entienda ser her-
, manos de la Mesta aquellos que fueren dueños pro-
, pios de los ganados que baxan de las Sierras á los 
5 Extremos, ó suben de los Extremos á las Sierras , y 
? el que lo quisiere ser de su voluntad:, lo pueda ser 
aunque no envié su ganado á Extremos , ni déí 
á las Sierras, como Cuenca y su Tierra, Soria y la 
suya, Arévalo.y la suya., Salamanca y la suya, 

5 Avila y Ta suya , Segovia y la suya , y otras Ciu-
3 dades y Villas semejantes; pero que ninguno pue-
5 da ser compelido á ser hermano de la Mesta con-
5 tra su voluntad sino fuere en los tres casos, y no 
5 en otros ^ y que los Alcaldes de qüadriila de Mes-
5 ta han de conocer y conozcan éntrelos arriba di-
5 chos en los dichos tres casos , que conforme á su 
5 carta de Alcaldía tienen de jurisdicción en las Tíer-
5.ras llanas de estos Reynos , que es hacer Mesta, y 
5 conocer de despojos de posesiones entre los dichos 
5 hermanos 5 sin darle otro sentido, ni se pueda des-

5Pa-
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t pachar mas de una carta de Alcaldía , en que preci-
5 sa é igualmente hayan de conocer en los dichos tres 
3 casos, así en las Sierras, como en las Tierras llanas 
? sin distinción, ni diferencia alguna5 de manera,que 
, como se despacha la carta de Alcaldía para las Tier-
5 ras llanas, se despache de la mesma forma para las 
, Sierras*' T se declara (*) que los riberiegos no se en* 
tienda ser hermanos de la Mesta en adquirir posesio^ 
y que puedan entre ellos pujar las dehesas. 

150 , Que no haya Alcades de qüadrilla, si- I I . 
, no es en las partes y Lugares donde hubiere her-< 
, manos de Mesta , y que estos no saquen á nin-
, guno de las cinco leguas del Lugar donde re-
, sidiere 5 y qüando hubiere diferencia si uno es 
, hermano de Mesta, él y la Justicia ordinaria co-
, nozcan de ella, y lo determinen, y no de otra ma-
, ñera 5 pero en los dichos tres casos , que es hacer 
, Mesta , señalar tierras á los ganados enfermos , y 
5 conocer de despojos y posesiones entre los dichos 
, hermanos de Mesta ha de conocer solo el Alcal* 
, de de qüadrilla, y que este no tenga vara de jus* 
, ticia , ni pueda prender á persona alguna , ni pro«< 
, ceda en forma de audiencia, sino que haga las Mes* 
1 tas adonde estuvieren diputados por cada quadri-̂  
? Ha, y no en otra parte ni forma/ 

151 En 20 de Julio de i f i 8 se presentó pe- p. 12 í 50. 
dimento en el Consejo y Sala de mil y quinientas á E¿ta copia de dicha 

nombre del Agente general del Reyno, en que se M» ^ P ™ ! ^ 
zo relación 5 que á cargo de los caballeros Diputados m en el archivo de st-

del Reyno estaba el atender á todo lo que fuese de ^¡cZ^ZTqíZ 
su beneficio y conservación, siendo parte principal se dudase de la asis-

de ello el honrado Concejo de la Mesta, en que so- T ^ í f s u ^ « ^ f 
, J 7 1 a las Juntas genera-
ore otras utilidades publicas existía la manutención y hs, 

i ; ' - K 1 9!.b ab--
, (*) Esta es la cláusula que tiene de mas la primera condición Con
cordada según se inserta en el despacho de 1624, á según resulta ^ 
en los qüadernos. Véase n. 124 , y con esta cláusula funda en par
te el honrado Concejo la verdad del Capítulo último de la ley 3 
tit. 14 Ub. 3, Véase en la part. 2 tom. 1 n, 244. 



aumento de los ganados , la conservación de lo$ 
términos públicos ? y evitar también los perjuicios de 
los particulares : que por esta y otras reflexiones jus
tas se habia observado de tiempo inmemorial que 
en las dos juntas, que se celebraban anualmente por 
dicho honrado Concejo de la Mesta , asistía uno de 
los Diputados del Reyno^y sin embargo de estar pre
venido por ley recopilada , habiéndose ofrecido com 
troversía por los años de 1624 sobre si habia de 
asistir genéricamente en todos los dias que durasen 
las juntas, ó solo en las que tuviese cosa particular 
que representar ̂  se acordó celebrar cierta concordia 
sobre esta y otras dudas que se ofrecieron 5 en cuya 
concordia después de haberse representado por cada 
parte su derecho, se resolvió de común acuerdo,que 
en los Concejos generales de la Mesta se le diese el 
asiento de mano derecha del señor Presidente, con lo 
demás que prevenía el capítulo 13 de la mencionada 
concordia , que se aprobó por real Cédula confirma
toria de 24 de Diciembre (50) de dicho año de 1624, 
y se insertó en el qüadernode Millones, como rtsuU 
taba de este, de la ley real, y copia de la mencio
nada real Cédula, que presentaba : que sin embargo 
en la ultima junta se quiso embarazar al dicho Dipu^ 
tadola asistencia con motivo de decirse que solo se le 
habia de permitir su entrada en el caso que tuviese 
que proponer , como constaba también de la certiík 
cacion original que presentaba ^ y no siendo justo se 
diese lugar á mas controversias, concluyó suplicando se 
librase el despacho conveniente, para que el señor Pre-» 
sidente que fuese del honradoConcejo de la Mesta, ob 
servase la dicha concordia y real Cédula expedida pa
ra su mayor validación y firmeza^y que en conseqüen^ 
cía de uno y otro mantuviese al Reyno, y al caballero 
Diputado , que en su nombre concurriese á lasjun-

•10 El 85 £J t-.ic 
ras 

(50) La fecha déla real Cédula es 26 de Diciembre: remisioa 
anterior. 
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tas en la posesión en que habia estado, y estaba de 
asistir al despacho de los negocios que se ofreciesen 
en las referidas juntas, sin que en ello se le pudiese 
poner, ni pusiese embarazo alguno. 

152 Que por auto de 3 de Agosto se dio tras
lado al Agente general del honrado Concejo, y que 
con lo que dixese pasase al señor Fiscal: después de 
lo qüal en 2 6 de Septiembre del propio año de 1718 
se presentó pedimento por el Procurador general del 
referido honrado Concejo, en que haciéndose cargo de 
que le estaba dado traslado de lo pedido por el Agente 
general del Reyno, y Cédula sacada del Archivo de 
Simancas, dixo: que no habia tenido presente el des
pacho ó Cédula referida, sí solo la ley del Reyno, 
qüando se disputó á dicho Diputado la asistencia en el 
Concejo, que se celebró en Octubre del año anterior de 
1 f 1 f 5 mediante lo qüal se allanó en nombre del cita
do Concejo, para que el Caballero Diputado que fuese, 
asistiese qüando le pareciese , usando de su derecho. 

15 3 Que visto por los señores del Consejo , se 
dió auto en 5 de Noviembre del mencionado año de 
i f 18 , por el que se mandó, que de consentimien
to de las partes se observase y guardase lo conte
nido en la Concordia otorgada entre el Reyno y hon
rado Concejo de la Mesta, y aprobada por el Con
sejo , que se habia presentado en aquellos autos, 

154 De que se dió certificación á la parte de la 
Diputación del Reyno en 9 de Marzo de 1720 por 
D. Joseph Cipriano del Valle, Escribano de Cámara 
del Consejo* 

155 Con esta certificación coíicurrió D. Diego 
Verterra Diputado del Reyno al Concejo de Mes
ta, que se celebró en la Villa de Navalcarnero en el 
mes de Mayo del expresado año de 20: y hablen* 
do entrado en la junta del dia 6, y tomado su asien
to, dixo: iba á asistir á todas las juntas en virtud de la 
concordia, Cédula de S. M. y lo resuelto por los se
ñores del Consejo en su conformidad, como constaba 

K 2 de 

Fol. (5Í , 

Señores de mil y qui
nientas. 

D. Marcos Sancheü 
Salvador* 

D. Francisco de León 
y Luna, 

D, Sebastian Garda 
Romero. 

Conde de Torrehermo'* sa* 
Asilo estimo el Conse* 
jo \y de ello con inser* 
cion de dkha Cédula 
se dió la certificación 
citada, 

Fol. 48* b. 



cíe la certificación antecedente , la qüal se mandó 
leer} y leida mandó el Concejo que se cumpliese en 
todo y por todo; y aunque uno de los vocales quiso 
protestar y suplicar de lo contenido en la menciona
da real Cédula , y de lo resuelto por los señores del 
Consejo , no se lo permitió el señor Presidente , ma
nifestando 1 que allí solo se debia obedecer y execu-
tar lo resuelto, y que el que protestaba acudiese al 
Consejo, dándole testimonio de este acuerdo, como 
lo pidió : y volviéndose á tratar sobre la materia, se 
acordó , que convenia tratarlo con Abogados, para 
usar de su derecho, á cuyo fin nombraron dos Co
misarios: y que la certificación que llevó el referi
do Diputado del Reyno, se insertase en el libro de 
acuerdos, para que en todo tiempo constase. 

C A P I T U L O U Í 
De los Alcaldes mayores entregadores , su nueva 

instrucción, y dotación competente. 

Piez. i c £ 66. i $ 6 En las conferencias de Septiembre de 1779, 
y su punto tercero se concordó: que se arregle una 
instrucción para los Alcaldes entregadores, y se cir
cunscriba á lo dispuesto en las condiciones de Millo
nes, á la concordia de que se está tratando , á el re
conocimiento de cañadas y cordeles, á libertar de 
opresiones en sus tránsitos, pasos y abrevaderos á los 
ganados de la Cabana real, y á impedir se les im
pongan portazgos , pontazgos, pasages, ni otras 

Formamueva instruí exácciones semejantes 5 y su Ilustrisima el señor Presi-
í e S ^ ! ^ ^ ^ ^ente se ericarga de su formación comprehensiva tam

bién de todas aquellas prevenciones, que juzgase mas 
oportunas á impedir en lo succesivo los abusos y da
ños que hasta ahora se han experimentado (51); de 

suer-

(¿1) Se ha formado ya esta instrucción por el limo, señor Conde 
de Campománes; y se inserta en la p. 6 cap* 2 puntos 3 y 4 desde el 
num. 1203. 
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suerte que la citada instrucción contenga ló que séá 
útil á la conservación de la Cabanâ  y excluya loque 
pueda ser perjudicial á los pueblos; quedando de cuen* 
ta del honrado Concfejo dotar competentemente á di
chos Alcaldes entregadores (52)^ cortando así auíí 
los mas remotos motivos de qué se exijan condenacio
nes sin justa causa 5 estando prohibido por ley ^ que 
•sobre estas se consignen los salarios de dichos Alcal
des mayores entregadores. 

15/ En las conferencias de Marzo de í 7 8 ó en 
«el punto octavo quedaron también conformes todos 
los Comisarios en las proposiciones siguientes: 

15 8 Que por la ley 4 expresamente se mandá5 Pitz 4 £ 2 5 k 
que los Alcaldes mayores entregadores y sus Minis^ Sô ré el ^cio cum* 
tros, acabada cada una de las audiencias, y antes t ^ ^ Z l * 
de salir de ella , han de dexar en poder del Corre- momo Gmado, 
gidor^ Alcalde mayor , ó Justicia ordinaria del Pue
blo adonde se celebró pliego cerrado y firmado, 
en el que se exprese los Concejos 5 y personas que 
han sido citadas; los que han sido absueltos ^ y las 
cantidades exigidas a los otros, lo que con mas ex
tensión se previno en el capitulo 30 de la instruc
ción del ano de 1757 ; que en la concordia anterior 
á la publicación de dicha ley celebrada entre el 
Reyno y el honrado Concejo de la Mesta (a), se cre
yó oportuno advertir , que los señores Presidente^ 
del honrado Concejo pudiesen enviar uno ó dos Es
cribanos diligencieros, por cuyo testimonio se abrie
se el referido pliego, y practicasen las diligencias 
judiciales ó extrajudidales, que pareciesen necesa
rias y oportunas á tener noticia y averiguar cómo los 
referidos Alcaldes mayores entregadores y sus Minis* 
tros hablan usado y usaban sus oficios í y aunque di

chos 
(52) Se ha aumentado su dotación pof reglamento del mismo 

señor limó, aprobado por el Rey > á consulta del Consejo t en la 
misma parte, capítulo y puntos n. 1164. 

(a) Cap. 19 de ley 4 tit, 14 lib. 3 de la Redop. y los cap. 29 y 30 
«el quarto género concordados num* í 32* ' 



dios Comisarios estaban informados, que los citados 
Alcaldes mayores entregadores habían cumplido en 
dexar los testimonios en la conformidad que previe
ne la ley, instrucción y concordia con el Reyno-
también era cierto no habia noticia 5 que las Justicias 
muchos años hacia hubiesen abierto los insinuados tes
timonios , ni los señores Presidentes usado del me
dio de los Escribanos diligencieros, para saber có
mo dichos Ministros de las Audiencias de Mesta ha
bían desempeñado sus oficios con la pureza, fideli
dad y justificación que les encarga la ley 5 y tenién
dose por muy necesaria la puntual execucion de lo 
que previene las referidas instrucción , y ley para 
cortar los abusos, de que hay tantas quejas, había pa
recido conveniente á todos los referidos Comisarios 
se hiciese presente este punto tan importante al 
limo, señor D. Pedro Rodríguez de Campománes 
Conde de Campománes Presidente actual del hon
rado Concejo déla Mesta5 para que en la instruc
ción que se ha encargado formar su Urna, á conse-
qüencia de lo concordado en el punto tercero de las 
conferencias de Septiembre, se advierta con la ma
yor claridad el particular encargo á las referidas Jus
ticias , á quienes se entregue el referido pliego cer
rado , que al día siguiente en que se retiren di
chos Alcaldes mayores entregadores abran el men
cionado pliego por ante el Escribano de Ayunta
miento , sin que para ello sean necesarios los Es
cribanos diligencieros, que previnieron las condicio
nes de Millones 5 y en vista de lo que de dicho tes
timonio resultase, tomen los informes que juzgasen 
convenientes, y en caso preciso procediendo por su
maria justificación para la averiguación mencionada; 
.dando cuenta de todo á los señores Presidentes del 
honrado Concejo , y estos en caso de omisión de las 
Justicias pasen con ellas su oficio extrajudicial, para 
que cumplan con lo referido; y si aun así continua
sen en su omisión, puedan y deban dichos señores 

Pre-



4o 
Presidentes despachar Escribanos diligencieros á cos
ta de las mismas Justicias omisas. 

159 Que también se prevenía, que para que en s^re que entreguen 

ningún tiempo se pueda contravenir á la instrucción- T traslad? fe laJns: 
. . . 1 1 tTuccíOí i CÍ las j u s t i " 

ni exceder los Lntregadores de las facultades que cias cabezas de Par-

por ella se les conceden ^ los referidos Alcaldes ma- tido' 
yores entregadores al tiempo de comenzar á usar 
sus oficios, entreguen á las Justicias de cabeza de 
Partido de las audiencias que les fuesen señaladas, 
un traslado autorizado de su instrucción, en que han 
de ir nombrados los Oficiales que se le hubieren des
tinado para dicha audiencia ^ y por el cap. 5 de la 
referida instrucción del ano de 175 ¡7 también se pre
viene expresamente, que el despacho de comisión 
de dicho Alcalde mayor , y la misma instrucción se 
ha de hacer notoria á las Justicias del pueblo donde 
se sentare la audiencia , y en la cabeza de Partido 
comprehendida dentro de las cinco leguas, dándo
les un tanto impreso si le pidieren, recogiendo reci
bo de la misma Justicia r á cuyo fin se le entrega^ 
rían los duplicados convenientes : que habia justo re
belo de que na se cumplía con este encargo en la 
conformidad que en dicha ley é instrucción se pre^ 
viene, tal vez por omisión de unos r y por ignoran
cia de otros ^ y para que tenga cumplido efecto, se 
haga igualmente presente á su lima, para que en la 
nueva instrucción se repita este mandato , se añada 
que en los despachos de comisión, que por los se« 
ñores Presidentes se diesen á los mencionados Alcalá 
des mayores .entregadores r se ponga expresamente 
la clausula de que aquel despacho se ha de hacer no
torio , no soío á la Justicia del pueblo donde se sen
tare la audiencia , sino también á la del Pueblo ca
beza de Partido comprehendido dentro de las dnte 
ieguas; expresando también en el mismo despacho, 
que al tiempo de hacerle notoria á las expresadas: 

Jus-
(b) Cap^ de la misma ley 4 tit. 14 lib. 3. 



Justicias, lo ha de hacer también de la instrucción, 
que ha de llevar para arreglar sus procedimientos^ 
y si alguna ó algunas Justicias le pidiesen copia de 
ella rse la entregará, llevando para este fin exempla-
res duplicados} y á mayor abundamiento , formada 
é impresa que sea la mencionada nueva instrucción, 
se remita un exemplar á cada pueblo , señalado para 
celebrar las audiencias, y á todas las cabezss de Par
tido de las dos Castillas, y Reyno de León , de la 
que se dé cuenta en sus respectivos Ayuntamientos, 
copiándose en sus libros de acuerdos , y quedando 
la original en el archivo del tal pueblo, en donde se 
guardan todas las Cédulas y órdenes circulares. 

C A P I T U L O I V . 
Causas de rompimiento hasta ahora formadas. 

P. i c. £ 66 h. 16 o En el punto 4 de las conferencias de Sep
tiembre se conformaron todos los Comisarios: que 
en las causas hasta ahora formadas por los Entregado-
res en razón de rompimientos provea el señor Pre
sidente según le dictare su prudencia f y teniendo 
presente lo dispuesto en las condiciones de Millones, 
mande se sobresea en aquellos que fuesen de corta 
entidad , y hayan dado ocasión á costas sin utilidad 
del Concejo de Mesta, y con dafío de los Pueblos; y 
en los rompimientos que fueren de grave considera
ción consulte al Consejo la providencia que juzgase 
oportuna. 

C A P I T U L O V . 
Rompimientos en lo succesivo. 

Piez. 1 c. f. 6y. 161 En las conferencias de Septiembre de 1779 
solo se concordó: que lo dispuesto en la ley de Mur
cia en qüanto á los montes inutilizados por su male-
¿a se extienda á las demás Provincias, para facilitar 
el aumento de pastos. 

Piez. 4 fol. 40. 162 En las conferencias de Marzo y Abril 
'Je 



de 8o se volvió á tratar sobre este mismo punto, 
y conformes dichos Comisarios concordaron : que3 
en el punto 5 de las conferencias de Septiembre de 
1779 se concordó, que lo dispuesto en la ley de 
Murcia respectivo á los montes inutilizados por su 
maleza se extendiese á las demás Provincias, para 
facilitar el aumento de pastos 5 que en dicha ley (53) 
se establece por necesario y conveniente, que en los 
pastos comunes y valdíos del Reyno de Murcia se ha
gan rompimientos, así para la labranza, como para la 
crianza, yerba y pasto de los ganados, por ser tierra 
de muchos atochales y malezas de montes; por lo que 
se mandó, que los Alcaldes mayores entregadores, ni 
otros qüalesquiera Jueces no conociesen de los rom
pimientos que allí se hiciesen con información de 
utilidad y aprobación del Consejo. 

163 Que en esta conformidad en las Provincias 
de la Corona de Castilla y Reyno de León se pudiesen 
hacer iguales rompimientos en aquellos sitios comu
nes y valdíos, que con el tiempo se han llenado de tanta 
maleza, que son inútiles para el pasto, y solo sirven de 
abrigo á animales feroces y nocivos; pero que antes 
de executar dichos rompimientos haya de preceder 
información de utilidad, recibida con autoridad de la 
Justicia del territorio, y aprobación del Consejo (54). 

164 Que si por iguales causas se verificase que 
alguna parte ó porción comprehendida dentro de los 
mojones de cañadas llegase á estar intransitable para 
el ganado lanar se pudiese romper, baxo la precisa 
circunstancia de señalar igual porción de terreno tie
so , y con la inmediación posible á lo roturado, para 
facilitar el paso y tránsito de dichos ganados por el 
tiempo que durase la labor en lo roturado de la caña-

L daj 
(53) Es el cap 26 de la ley 4 tit. 14 lib. 3 de la Recop. 

mero 2 ^ COni°rmi*aá con ^ dispuesto en la real Cédula de prí-
S o 51Clei?b'e ^ I7I4' de ^ ^ da razón en el qüaderno 
h k t r í en li 3 ^ 6 de laS Posesiones > §• 13 fol. 101, y existe á ia letra en el quaderno antiguo fol. 225 de lo añadido. 



da 5 que ha de ser el de tres labores y frutos enteroŝ  

C A P I T U L O V L 
Dehesas de pasto y labor. 

Piez. i c. f. 67. 165 En las citadas conferencias del mes de Sepa 
tiembre de dicho año de 1779 se concordó este 
punto sexto en la forma siguiente: 

Se guarden Jas hojas , 166 Que se guarden las hoja ó giros de las de-
sm emdacwn entre La- ]iesas ¿ t pasto y labor sin emulación de Ganaderos 
oradores y Ganaderos, , 

y Labíiadoresr y sin que unos ni otros se perjudiquen 
ni molesten: y por qüanto puede ser conveniente asi 
á los dueños de dichas dehesas, como á sus posesio
neros la limpia de aquellas que estén llenas de ma-

Se convengan de hue- lezas, se convengan de buena fé unos y otros en el 
na fé en el modo de tiempo, forma v demás condiciones de exê  
hmptar las dehesas de 7 Jr 7 i • ' i i 
maleza,y lo que en su ^utar dicha limpia ^ en su defecto tengan igual dere-
defecto deberá hacer- dueños y posesioneros para solicitarla ante el 

Juez ordinario del territorio , substanciándose estos 
procesos breve y sumariamente por solo reconocía 
miento de peritos;, nombrando cada parte el suyô  
y tercero en caso de discordia conforme á derecho; 
y según los méritos que de estas diligencias resul-) 
ten, determine la causa el Juez, executando sus prô  
videncias, sin embargo de qüalquiera apelación, que 
solo admitirá en el efecto devolutivo; pero en la exe-
cucion de las citadas limpias no se comprehendan las 
patas y plantas necesarias á el abrigo del ganado, y 
á su subsistencia en años estériles; y se previene, que 
si la limpia fuese solo conveniente en una parte con* 
tinua de la dehesa , ó en manchones discontinuos, no 
|g ha de hacer novedad la menor en el resto de la 
mencionada dehesa , según el aprovechamiento que 
|a correspondiese de pasto ó de labor ; todo lo qual 
sea y se entienda tanto en las dehesas arrendadas a 
trashumantes, como á riberiegos 
om* : CA-

se. 

(*) Estos seis puntos son á la letra los mismos que se contienen 



C A P I T U L O V I L 
Preferencia de pastos entre /os ganados de labor y 
ios lanares para su auxilio de los habitadores de Ex
tremadura:, los trashumantes de Serranos para su 
grangería necesaria ; los de Serranos y Extremeños 
de grangería voluntaria , y los trashumantes de Tier* 

ras llanas , todos de negociación voluntaria, 

i 6 y Este asunto de preferencia*, uno de los mas 
principales de la concordia, se trató en las primeras 
conferencias de Marzo de 1780: comprehende rmN 
chas proposiciones 5 y substancialmente solo quedó 
discordado en qüanto á preferencia de pastos en las 
dehesas de propios,boyales, arbitrados y valdíos5 en 
las demás quedaron enteramente conformes todos los 
siete Comisarios en ia forma siguiente* 

Pastos de Extremadura* 

168 En primer lugar han de ser preferidos á p . ^ g ^ 
todo género de ganados los de la labor y los que En primer lugar ga-
se regulen sus auxiliares de los vecinos de los Pue~ nados de labor y sus 
blos de Extremadura, cada uno en los pastos com- mxihares* 
prehendidos dentro del territorio del Pueblo de sd 
respectiva vecindad , bien sean pastos de propios, 
arbitrios, valdíos y boyales ^ ó en defecto de estos 
en los de dominio particular* 

169 Pero si dentro de los territorios de los res- F. 12 
pectivos Pueblos de Extremadura no hubiese los pas
tos suficientes en todas sus clases de propios, arbi^ 
trios 5 valdíos, boyales, y de dominio particular pa« 

La ra 

CÍI el papel que se tuvo presente en la Junta de 30 de Septiembre 
de 1779 > en conformidad que se dixo en el tom. i part. 4 cap. ̂  
iium. 2042 , juntamente con el papel de proposicioñes del horirado 
Concejo, en que se minutaron según Se concordaban en las confe-̂  
rendas. Y desde el séptimo inclusive en adelante son los concorda
dos en las conferencias de Marzo y Abril de 1780, en las que tam
bién se discordaron los de la parte sexta, habiéndose tenido presen
tes. en ellas los papeles de proposiciones de las tres partes contra. 



ralos ganados Hé labor y sus auxiliares de los veci
nos de los mismos respectivos pueblos 5 en lo que 
faltare para esta clase de ganados 9 y.no en mas, sea 
preferido el Labrador en lo arrendable mas inme
diato (55)* 
r. 170 Para proseguir en las preferencias de pas* 
tos de Extremadura ó de invierno entre los ganados 
de grangería necesaria de Serranos ^ los de grange-
ría voluntaria de Extremeños y Serranos ; y entre 
los Ganaderos de Tierras llanas y dispersos, que to
dos estos son de grangería voluntaria; es preciso 
proceder con distinción entre los pastos de propios, 
arbitrios , valdíosy boyales 5 y los pastos de domi
nio particular 

i f 1 En qüanto á la preferencia en el aprove
chamiento de los insinuados pastos de propios , arbi
trados, boyales y valdíos resultó una proposición dis
cordada, reducida en substancia á si estos pastos han 
de ser de igual calidad para dic^a preferencia que 
los pastos arrendables de dominio particular , como 
propusieron los Comisarios del honrado Concejo - Ó 
si en estos mismos pastos solo han de tener la prefe-̂  
renda los Serranos en los sobrantes que resultasen, 
acomodados todos los ganados de los respectivos ve
cindarios de qüalquiera calidad que fuesen, como 
propusieron los Comisarios déla Diputación del Reŷ  

d 2 1 7 no-y Provincia de Extremadura : y en qüanto á es
tos mismos pastos resultó otra discordia sobre excluir 
ó no de ellos la subhasta, ó sujetarse á la tasa (56); 

En segundo hgay hs Y siguiendo el orden y preferencia en el 
f ^ Í S Í aprovechamiento de pastos de dominio particular, 

fueron conformes todos los referidos Comisarios en 
graduarla en esta forma: 

Folp, ¡ 173 Que en segundo lugar han de ser prefe-

(55) Media ^ de Extremadura ̂  y los Señores Fiscales n* 236 y 
488. Medios 6 y 7 y los señores Fiscales n. 286 y 526. 
- ^6) Discordia én qüanto á posesipn y tasa exi pastos públicosí 
tratase en el punto 1 cap* 2 part. 6 n* 647. 



43 
íidoHos ganados de grangería necesaria de los vetó 
daderos Serranos (57) á todo género de ganado de 
grangería voluntaría 5 bien sea de los vecinos de la 
Provincia de Extremadura , ó de los mismos Serra
nos, ó de los Ganaderos de Tierras llanas induda
blemente en los pastos de dominio particular^ no 
habiendo necesidad de ellos 5 ó parte de ellos para 
la labranza^ y sus ganados auxiliares de los vecinos 
de Extremadura ; y en los sobrantes de propios, ar
bitrados , boyales y valdíos ^ acomodados en ellos 
los mismos ganados de labor y auxiliares, según ha 
propuesto la parte del honrado Concejo; ó acomo
dados también los de grangería voluntaria de te 
mismos Extremeños, según se ha propuesto por par
te de estos r y se decida por la suprema autoridad. 

174 En tercero lugar, acomodados los ganador 9 b. y 12. 
de grangería necesaria de los Serranos, han de te- Enteróm H ^ g a ^ 
ner preferencia los ganados de grangería voluntaria Zt?LSTÍltZ 
de los vecinos de Extremadura en los pastos arren- ños eñ ws respectivos 
dables de dominio particular dentro del territorio territorios* 
jurisdiccional del pueblo donde es vecino el tal gana
dero , y en los pastos arrendables de aquel término^ dentro de estofen 
ó territorio donde tuviese condominio el mkmn íúartoltíg^ iosgan^ 
pueblo ; pero en los pastos arrendables de la misma tmmit de Serranos; 
Provincia de Extremadura fuera de los expresados yfuera de eílos en d 
• t o w i f ^ ^ * 4.~ * r tercero, y en los mis-* 
temiónos , tengan preferencia en tercero lugar los mas en ¿arto ios de 
ganados de grangería voluntarla de Serranos como sran&e^a volmtam 
primitivos trashumantes, y en cuyo favor se con- deExsremm' 
cedieron los privilegios de Mesta para conservación 
y aumento de sus ganados finos. 

175 Por conseqüencía en los pastos arrenda* 
bles dentro del territorio jurisdiccional del pueblo 
donde es vecino el Ganadero , en que se concede 
tercer lugar á los ganados de grangería voluntaria 

:d(eS£ m edi? !Tmero de E!ít|-emadUra, y los señores Fiscales Con-
494. 1 londablanca y el de Campománes desde el n, 217, 474 y 



de Extremadura, entran en qüarto lugar los gana
dos de grangería voluntaría de los Ganaderos Serra
nos 5 y en los pastos arrendables de la misma Pro* 
vincia de Extremadura fuera de los expresados ter
ritorios , en que se concede el tercer lugar á los ga* 
nados de grangería voluntaria de Serranos, han de 
tener el qüarto lugar los ganados de grangería vo
luntaria de Extremeños. 

En quinto y último i ?6 En quinto y ultimo lugar , acomodados 
hgar Ganaderos de por su or(jen ios ganados de labor y sus auxiliares 
Á térras lianas ^ 

de la Provincia de Extremadura ; los de grangería 
necesaria de Serranos ; los de grangería voluntaria 
de Extremeños , y los de igual calidad de Serranos; 
puedan aprovecharse de todo pasto sobrante los ga
nados de Ganaderos de Tierras llanas 9 que todos son 
de grangería voluntaria. 

Pastos de Sierras, ó de verano. 

Fol. 10 177 Guardando la misma proporción y corres
pondencia que la que se ha explicado en la prefe
rencia de los pastos de invierno ó de Extremadura, 

En primer lugar tengan preferencia en primer lugar los ganados de 
feTertoTZTZ grangería necesaria de los Serranos, no solo en los 
respectivos territo- que como verdaderos vecinos puedan disfrutar en los 
nwv territorios de sus respectivas vecindades, sino tam

bién en los pastos arrendables de dominio particu
lar 5 bien sean en los que estén sitos dentro del ter
ritorio jurisdiccional del pueblo donde sea vecino el 
tal Ganadero , ó en territorio del condominio del 
mismo pueblo , ó bien sean pastos existentes en otros 
territorios de las mismas Sierras. 

178 En segundo lugar por si acaso se verifica-
S S ' T X Í se que alguna vez pasen á buscar pastos de verano 
mems, los ganados auxiliares de la labor de vecinos Extre

meños , sean preferidos á todo otro ganado , aco
modados los de grangería necesaria de Serranos. 

Folf 10 y 12. 179 En tercero lugar tengan preferencia los 
ganados de grangería voluntaria de Serranos en los 

pas-



44 
pactos arrendables de dominio particular existentes En tercero, qüartoy 
dentro del territorio jurisdiccional, ó de territorio û!nt0 se guarda 
m que tiene condominio el pueblo donde es veci- 7n7otllfZerẐ 6 
no el Ganadero; y en estos mismos pastos tenga 
preferencia en qüarto lugar el ganado de grangería 
voluntaria de Extremadura. 

18 o Pero en los demás pastos de las Provincias 
de las Sierras de dominio particular , y arrendableŝ  
fuera de los anteriormente expresados existentes dem 
tro del territorio jurisdiccional, ó del condominio 
del pueblo donde son vecinos los Ganaderos i quie^ 
nes respectivamente se concede el tercero lugar para 
los ganados de grangería voluntaria ; tengan prefe
rencia antes que los mismos Ganaderos Serranos, y 
en el mismo tercero lugar los ganados de grangería 
voluntaria de Extremeños 5 y en estos mismos paŝ  
tos tengan preferencia en qüarto lugar los refe
ridos ganados de grangería voluntaria de Serra-

181 En quinto y ultimo lugar tengan apro
vechamientos los gahadós de Ganáderos de Tierras 
llanas , que como se ha expresado 5 todos son de 
grangería voluntaria. 

Proposiciones generales de la preferencia. 

182 Que si un Ganadero de preferencia tuvie- Yol. 13, 
se acomodados sus ganados en pastos no seguros, co-? 
nio en los de propios , arbitrios , valdíos y boyales, 
pueda deshauciar al que no tenga igual preferencia 5 
y disfrute pastos arrendados seguros, ó de mejor ca
lidad. 

18 3 Que los dueños de dehesas, Extremenosr 
ó Serranos para sus grangerías necesarias han de 
ocupar primero sus propios pastos ^ y en lo qué les 
faltase y no mas, les corresponderá la preferencia 
en el grado y lugar que queda concordado, 

184 Que las preferencias explicadas se entien
dan en los pastos arrendablesjip perjuicio de los due

ños 



ños de las dehesas á aprovechar sus pastos con gana*» 
dos propios (58). 

183 Si se verificase el fixar nümero determina
do de grangería voluntaria , y algún Ganadero tu
viese pastos de su dominio particular para mas nü* 
mero de ganados, no pueda sin embargo exceder 
del nümero prescripto y y sea obligado á arrendar 
los pastos que le sobrasen por el orden y preferencia 
referida } entendiéndose sin perjuicio del tercio de 
pastos que puede reservar todo Ganadero para años 
estériles. 

186 Como la ganancia privada es preciso ceda 
á la necesidad publica, si se verificase que el Labra
dor extremeño para sus ganados de labor y auxilia
res , y el Serrano para su grangería necesaria care
ciese enteramente de pastos,ó de parte de ellos, sean 
obligados los dueños de dehesas que las tuviesen ocu
padas con ganados de grangería voluntaria á alar
gar á aquellos los pastos precisos ínterin subsista la 
necesidad 

Exposición de los Comisarios del honrado Concejo, 
P. 12. I^7r S"1 embargo de que en las conferencias 

fueron conformes todos los Comisarios de las partes 
contratantes en las proposiciones de preferencia sen
tadas en este capítulo , con solo la discordia insinua
da en qüanto á los pastos de propios ( reservada su 
relación para otro lugar ) (59) en la exposición de 
los Comisarios del honrado Concejo de la Mesta, di-
xeron 5 que habiendo pasado á tratar de los puntos 
sobre que se conferenció en Marzo y Abril de i f 8o, 
en qüanto al primero sobre la preferencia en el apro
vechamiento de los pastos, en el tercero sobre la fi-

xa-

(58) Auto acordado 7tit.i4 lib.3: en qüanto al derecho de los Par
ticioneros , resolución de 26 de Agosto de 1724 , qüaderno dltimo 
part. 2 f. 131. 
. (*) En el mismo medio tercero de Extremadura citado en la remh 
sion 55 n. 169 : y en el n. 5 de este Memorial tom. 1. 

(59) Part. 6 cap. 2 punt. 1 n. 647. 



xacion de numero de ganados de una y otra clase; 
y en el sexto sobre el aprovechamiento de la bello
ta , en su extensión se hallaba manifiesto el objeto 
que se propusieron todos los Comisarios para socor- Fol. 32 b. 
XQV las necesidades primeras de Extremadura y Sier- Sinembargodeia con-

, . . , . formidad de •tireferen-
ras con mutua correspondencia ^ pero reiterando los das en ios pastos de 
Comisarios de la Mesta sus reflexiones por la nove- dominio particular; ia 
dad que producirla respecto de lo observado hasta l ^ t L T ^ l 
entonces en los aprovechamientos de pastos y fixa- Udad en su práctica. 
cion de numero de ganados que comprehendia, pa
ra ver si eran de fácil ó difícil execucion , se habian 
uniformado en sus discursos , tanto que ninguno ha
bla podido prometerse, ni persuadirse que qüando 
fuese posible, dexase de ser muy dificultosa y pro
ductiva de controversias enredosas é intermina
bles. 

188 Proceden los Comisarios de Mesta á mani
festar las dificultades , é inconvenientes de pasar por 
lo concordado en estos capítulos; y aunque la mate
ria de cada uno parece inconexá , los fundamentos , 
respectivos á los dos puntos primero y tercero de / 
preferencias , y fixacion de numero de ganados tie
nen tanta relación y dependencia , que no pueden Fol. 33 b. 
separarse sus palabras sin arriesgar su inteligencia; 
pues como dicen los mismos Comisarios del honrádo 
Concejo, no pueden arreglarse las preferencias sin sa* 
terse el numero fixo de ganados de cada especie , y 
aun su calidad ; por lo mismo , y por qüanto dichos 
Comisarios dan principio á sus reflexiones por el pun
to de fixacion de numero de ganados de que se trata 
en otro lugar , allí se insertará la citada exposi
ción en lo que comprehende también del punto de 
preferencia. 
(*) En la part. 6 cap. 2 punt. 2 n. 761. 

M CA-



C A P I T U L O V I I I . 
Verdaderos hermanos del honrado Concejo de la Mesta7 

y comunicación de privilegios, 

i ^ 189 Que en conseqüencia del mutuo auxilio que 
S e r r l o l l % I m l ~ st disPensan la Provincia de Extremadura y las Pro. 
ños hermanos coniguâ  vincias de las Sierras en lo que respectivamente las 
daddei honrado Conce- es necesario y conducente á la conservación v ali
jo : y los privilegios J t J 
comunes á todos, y á mentó de sus grangenas y población : los Extreme-
ios Labradores de las ^ trashumantes se tengan por verdaderos herma-
Castillas y León, ^ r 

nos del honrado Concejo r gozando de todos los pri
vilegios concedidos á los verdaderos hermanos , así 
para la grangería necesaria , como para los de gran-
gería voluntaria de Serranos y Extremeños (*) 5 y del 
mismo modo fuesen comunes los referidos privilegios 
á todos los Labradores, así de la Provincia de Extre
madura r como de las Provincias de la Corona de Cas
tilla y León para los ganados de labor , y auxilia
res de labranza. 

Fol l A b I90 Habiéndose enterado bien pormenor, y 
^ * con la madurez que requiere el asunto en qüanto á 

Abuso y perjuicios en lo que previene la ley 5 ó ordenanza 12 del tít. 1 de 
s t : ^ m & las del qüaderno de la Mesta , por la qual se pre-
demdetkrras lianas: viene que en el Concejo han de tener voto los her

manos de las qüadrillas que viven y moran con sus 
casas y familias en las Sierras v y no otros algunos; 
la real resolución de 28 de Abril de 1708, que se in
serta en el mismo qüaderno en las adiciones al pro-

r que se solicite reco- pió tít. i $ 10 , según la qüal parece dispensó S.M. 
ger esta grada, en aqUella disposición á consulta del Consejo, y man

dó , que pudiesen entrar en d Concejo todos los 
dueños de ganados serranos, no obstante que vivie
sen y residiesen en Tierras llanas ? con tal que man
tuviesen en las Sierras casas pobladas con familia pro
pia 5 enterado asimismo de las razones que repre-

sen-
(*) En el año de 1576 igualó el honrado Concejo á los Extremeños 

con los Serranos. Véase el § 8 adic. al tit. 1 qüad. ultim. f. 13. 



4^ 
stntó el señor Conde de la Estrella en id de Abril 
del mismo año de 1708 fundadas en la constitución 
y extraordinarias circunstancias de aquellos tiempos, 
de los fines á que se dirigió , de la condición preci
sa de mantener casa poblada en las Sierras con fa
milia propia , y esto solo para el efecto de tener 
voto en el Concejo los Ganaderos de Tierras llanas, 
y no para otro alguno 5 de la extensión abusiva que 
se habia dado á esta dispensa á impulsos del poder de 
los Ganaderos residentes en Madrid , socolor de esta 
gracia en perjuicio de los verdaderos Serranos (60), 
y aun de los Extremeños 5 que estos solo trataban de 
su necesaria conservación, evitando la ruina que ame
nazaba á Sierras, y Extremos las formidables caba
nas de los referidos Ganaderos de Madrid, y Comu
nidades , qüando estas , y dichos Ganaderos de Ma
drid convertían el uso,ó abuso de privilegios en pu
ra ganancia, ó grangería puramente voluntaria ^ que 
enteramente habían cesado las causas de aquella dis
pensa ^ eran muy diferentes las actuales circunstan
cias , no solo no se consiguió el fin que se propuso á 
S. M. sino todo lo contrarío* 

191 Por todo lo qüal conformes dichos Comisa* F. 1$ b. y lo b* 
rios, acordaron se proponga al Consejo consulte á 
S. M. sobre que se recogiese la mencionada resolu
ción , dexando á todos los Ganaderos de Tierras lla
nas en el mismo ser y estado que tenian en el princi
pio de dicho año de 1 f 08* 

192 Que por ningún acontecimiento se conce- m se permitan wctn-
da, ni las Justicias permitan ni disimulen vecindades dadeJ privilegiadas ni 
privilegiadas ni mañeras (61), observándose puntual* maneras* 
mente la ley del Rey no en qüanto á verdaderas ve-» 
ciudades p): y para remover todo fraude y simulado^ 
con cuyo socolor se introducen los abusos 5 no se 

M 2 ten-
(60) En el memorial ajustado del expediente de Extremadura. 

Respuesta del señor Fiscal Conde de Campománes n. 222 y sigg* 
(61) El mismo señor Fiscal allí n. 374 y 568 con los siguien£esé 
( ) EslaStit. 27 lib. 9 de la Recop. 



tenga por verdadero vecino de las Sierras para el 
efecto de gozar de los privilegios á estos concedidos 
aprovechamiento de pastos, y otros que son privati
vos de los verdaderos vecinos, no manteniendo todo 
el año casa abierta, y poblada en algún pueblo de 
las Sierras, y habitando en ella el mismo dueño con 
toda su familia la mayor parte del año ; haciendo el 
mas estrecho encargo á todas las personas á quien 
toque, que por ningún acontecimiento toleren ni per-
mitán, que persona alguna tenga aprovechamiento 
de pastos, ni otros algunos que corresponden priva
tivamente á los verdaderos vecinos , que solo lo son 
los que tienen la casa abierta y poblada todo el añor 
y habitando la mayor parte de él en la misma casa 
su propio dueño con el todo de su familia; sin admi
tir el menor disimulo por ningún respeto, para cor
tar los muchos fraudes 5 que sobre este particular se 
cometen. 

193 Sobre los casos en que todo Ganadero pue
da ser obligado á ser hermano del Concejo de la Mes-
ta, se explicará mas bien qüando se trate de la ju
risdicción de los Alcaldes de qüadrilla de Tierras lla
nas en el cap. 2 punto 5 de la referida parte sexta. 

Justificación de esta propuesta. 

Piez. 1 c. f. 54. 194 El Procurador general del honrado Conce
jo en su escrito de dos de Septiembre de i^ f9 
pidió entre otras cosas se tuviese presente para las 
conferencias el expediente que motivó la consulta, 
que por el año de 1708 hizo el Consejo á S. M. so
bre que los dueños de ganados serranos, aunque resi
diesen y viviesen en Tierras llanas , tuviesen voto en 
el Concejo como mas por menor se refirió al mime-

riez. 1 101. 14. ro 2032 ; y habiéndose puesto por el Archivero del 
Consejo las certificaciones correspondientes del ex
pediente y consulta del año de 1 f 08, se pasaron á su 
Ilustrísima, quien por su auto de 18 de Septiembre 
de 1 ¡779 mandó , que de todo ello se formase pieza 

se-
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separada, y se tuviese presente para los efectos que 
hubiese lugar. 

ipg En la certificación referida se inserta una 
copia de la representación, que con fecha de 1 6 de 
Abril deif 08 hizo el señor Conde de la Estrella, sien
do Presidente del honrado Concejo dé la Mesta; otra 
de la consulta que en vista de aquella hizo el Conse
jo al Rey en 2 0 del propio mes de Abri l , y resolu
ción que se sirvió tomar S. M. 9 las qüales á la letra 
son como se sigue. 

196 Señor. Hallándome por la opción de mi Representación de! se* 
antigüedad en el alternado empleo de la Presidencia ñor Fonde de la Es' 
1 1 1 • i i T » / r . . ^ trella îendo Presiden-

del honrado Concejo de la Mesta , se simó V. M. te de Mesta en 1708, 
de poner á mi cargo la Superintendencia de la renta Paraisua¡af todos ios 

, t - - ̂  trashumantes * habi-
servicio y montazgo de los ganados del Reyno ten ó m m las Skr-

por el tiempo necesario á la extinción de los cien ras' 
mil ducados con que el dicho Concejo ha servido, y 
ha anticipado á V.M ; continuando mi zeloso desve
lo en la solicitud de todos los mas eficaces medios 
para conseguir los dos fines, que incluía este ultimo 
especial encargo , se ha facilitado en tiempos tan 
estrechos, y cumplídose enteramente el pronto efec
tivo entrego de los referidos cien mil ducados aun 
antes del plazo capitulado por el Concejo; y en lo 
tocante á su mas breve extinción (incidente del pro
ducto de la dicha renta ) están para la administra
ción de ella premeditadas y expedidas todas las le
gales providencias, que hacen seguro el conseguir
se también para en adelante otros no menos aprecia-
bles intereses á beneficio y aumento del real Patri
monio de V.M.: para el logro de uno y otro fin tu
ve por conveniente y necesario tomar las noticias, 
informes y dictámenes de los Ganaderos que resi-» 
den en esta Corte, eligiendo á algunos de ellos, que 
en privadas juntas y conferencias son los que prin
cipalmente han cooperado á la consecución de los 
efectos expresados, mediante hallarse en estos sugetos 
la mayor independencia (al paso que mas interesados) 

y 



y las bien fundadas y serias reflexiones en todo lo td-
cante á la conservación de su misma grangería, yprác-
tica inteligencia de los aumentos que en ella se afianzan. 

197 Con este motivo he pasado á observar las 
provechosas conseqüencias que en igual grado expe
rimentaría la Cabana real, el común de estos Rey-
nos, y los haberes de V* M. si esta clase de Gana
deros no se hallase excluida de poder asistir á las 
juntas generales del Concejo de la Mesta, las qüa-
les habiéndose establecido á el fin único de mante
ner el precioso tesoro de la Cabana con la observan
cia de sus antiguas leyes y privilegios 5 y con la de 
tan justas modernas providencias, se reconoce per
vertida esta vigilancia , y atendida solamente la de 
privados intereses entre aquellos otros Ganaderos, 
que siendo diversos en cada junta, suelen venir á com
ponerlas : originándose de esta variación los perjui
cios que tanto se lamentan, y no menos de la auto
ridad que les ha añadido la conseguida exclusión de 
los principales interesados, que al presente lo son 
los Ganaderos que viven en la Corte. 

198 Especulado el origen de tan dañosa pro
hibición , se halla pretextada socolor de lo dispues
to por la ley 12 tit 1 de las del qüaderno del Con
cejo , por la qüal se previene que en los negocios de 
él han de tener voto los hermanos de las qüatro qüa-
drillas de Soria , Cuenca, Segovia y León, que vivan 
y moren con sus casas y familias en las Sierras, y no 
otros algunos, bien que al propio tiempo se encuentra 
dispensada esta misma prohibición para con sugetos á 
quienes podian obstar otras diversas nulidades. (*) * 
( 199 Atendida esta restricción, y todos los otros 
uniformes estatutos de la Mesta dirigidos siempre á 
la conservación y defensa de la Cabaña real ( que se 
compone de las tres clases de Ganaderos serranos, 
riberiegos y estantes, con preordinada distinción 

de 
(*) En este cap. n. 189 con su remisión* 



4^ 
de privilegios ) se hace indisputable que la mente de 
la referida ley no tuvo ni pudo en aquellos tiem
pos tener presente para la exclusión del voto otra 
clase que la inmediata de los dueños de ganados ri- ' 
beriegos , porque entonces solo debia precautelarse 
de estos la competencia , y no de los mismos Serfa-
nos, rú parte alguna de ellos , qüando todos se ha
llaban domiciliados en las Sierras, y únicamente em
pleados en la manutención de esta grangería. s 

200 Habiendo después el curso succesivo de los 
tiempos mudado y transferido de unas á otras manos 
grande parte de la Cabana, y clase de ganados ser
ranos ó merinos, ha recaído y al presente se ha
lla no menor porción que la de 7003 cabezas 
como patrimonio y caudal de algunos Grandes,Tí
tulos , Caballeros y otras personas de conocida no
bleza , a quienes por su alta graduación , honorífi
cos empleos, y decorosos comercios , les es precisa 
la residencia en la Corte , y en Ciudades fuera de 
las Sierras 5 y qüando este accidente pudiera haber 
adelantado y fortalecido las dependencias de la Ca
bana real y su manutención , mediante la asistencia 
y diversa conducta de algunos de los sugetos men
cionados que quisiesen concurrir en dichas juntas ge
nerales , se halla estar para estos cerrada la puerta 
en fuerza de que la emulación de los otros tiene vo
luntariamente interpretado el sentido y verdadera 
inteligencia de la referida ley, apartando y segre
gando de aquel congreso á los que sin duda como 
mayores interesados atenderían á la común utilidad, 
sin que la particular de otros incidentes manejos y 
negociados hiciese confundir y olvidar el objeto prin
cipalísimo y tan importante de la erección de dichas 
juntas ^ no siendo ya menos reparable que los que 
as presiden hayan de hallarse asistidos de solos aque

llos que de las Sierras suelen concurrir inciertamen
te , y con tal variación que de unas á otras juntas son 
nuevos y desconocidos los personages que se intro-

du-



ducen á componerlas, ocasionándose también de es
ta freqüente mudanza los efectos de la natural oposi
ción de los dictámenes modernos, propensos siem
pre á impugnar y variar los de los antecedentes. 

201 La justa reflexión de todos estos motivos, 
y la de considerar que algunos de ellos han influi
do no poco á la decadencia y desestimación con que 
dentro de estos Reynos se mantiene la Cabaña real, 
qüando en el clima de ellos fué , y es uno de sus 
dos naturales y primeros frutos el de la crianza de 
los ganados ( que hoy se distinguen en riberiegos y 
estantes ) , y que el de los serranos merinos adqui
rido y conservado posteriormente á beneficio de la 
misma constelación , es el mas admirado y singular 
tesoro de estos Reynos tan dignamente apetecido y 
apreciado de las demás naciones 5 precisa mi obliga
ción á representar á V. M. qüan de su servicio con
templo el que atendidos los expresados fundamen
tos se sirva declarar que la referida ley no ha exclui
do ni excluye de la asistencia voz y voto en las 
juntas generales del Concejo de la Mesta mas de 
tan solamente á los dueños de ganados riberiegos, 
y en ningún modo á los dueños de ganados serra
nos merinos (siendo naturales de estos Reynos) aun
que no habiten con sus casas y familias en las Sier
ras f pues así declarado , y pudiendo estos concur
rir en las juntas generales con igual voz y voto que 
los que viven en Sierras ( privilegio que en todos di
mana de la calidad de sus ganados , y no de las per
sonas), persuade la razón y la experiencia que por 
este medio, no solo se ha de afianzar y perpetuar 
el premeditado aumento de la renta del servicio y 
montazgo á beneficio del real patrimonio de V. M ; 
sino también el mas qüantioso y universal que pue
den producir las dependencias de la Cabaña real, 
cuya diminución ó acrecentamiento consiste en la 
mas ó menos acertada conducta de los que compo
pen el Concejo de la Mesta. V. M. mandará lo que 

sea 
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seá mas de su servicio. Madrid 16 de Abril de 1708* 
El Conde de la Estrella. 

202 Señor. El Conde de la Estrella ̂  que por Consulta del Consejo. 
su antigüedad sirve el empleo de Presidente del Con̂  
cejo de laMesta, traxo al Consejóla representación 
adjunta, en orden á que sin embargo de lo dispuesto 
por la ley 1:2 tít 1 de las del qüaderno del Concejo 
de la Mesta ^ en que se dispone, que en los negocios 
de él hayan de tener voto solamente los hermanos, 
que vivan y moren con sus casas y familias en las 
Sierras 5 se declare no entenderse por ella exclui
dos los que viven en esta Corte ̂  y otras Ciudades, 
respecto de deberse estimar la prohibición de esta 
ley, respectiva no á la calidad de las personas, sí-
no de los ganados, dirigiéndose al mas seguro au
mento del precioso género de los serranos merinos, 
cuyo mayor numero hoy se reconoce existir en los 
que por sus empleos y ocupaciones no pueden vivir 
de asiento fuera de la Corte , y Ciudades donde tíe^ 
nen su residencia; y debiendo considerarse la exclu
sión de estos gravemente perjudicial al mayor ser** 
Vicio de V. M. (especialmente en la ocasión que coi> 
re debaxo de la mano del Concejo de la Mesta dar 
el aumento que se cree correspondiente á la renta 
del servicio y montazgo ) á la publica utilidad y de
coro del Tribunal M que forma este Concejo, en que 
preside por turno el Ministro mas antiguo del Con
sejo: 

^03 Respecto de los justos y convenientes mo
tivos que contiene la representación del Conde de la 
Estrella , y en atención á que lo que motivó la justa 
providencia de la citada ley,fué especialísimamente el 
que estuviesen pobladas las Sierras,la pasa el Consejo 
á las reales manos de V. M . , siendo de parecer se 
sirva V, M . , dispensando esta disposición, mandar 
puedan entrar en las Juntas del Concejo , y votar 
en ellas todos los dueños de ganados serranos merí-
nnos5 no obstante que residan y yivan en Tierras lia- / 

N ñas, 



ñas ^ con tal que sean obligados á mantener en las 
Sierras casas pobladas con familia propia , con que 
quedará satisfecha la mente de la ley , y consegui
dos los intereses , que al servicio de V. M . , utili
dad pública y aumento de esta grangería se siguen 
de la asistencia de estos tan principales individuos. 
V. M. resolverá lo que sea mas de su real agrado. Ma
drid , y Abril 20 de i f 08. 

Resolución de S. M, 2 04 Como parece. 
eHueseestM- ; C A P I T U L O I X . 

De ta qüasi posesión de pastos y labores ; y su tasa. 
205 Que los Ganaderos Serranos, así de gran-

P. 4 fol. i f . gería necesaria , como voluntaria ^ y los Ganaderos 
nos Extremeños de grangería voluntaria, unos y otros res: 
pasm de dominio par* pectivamente entre sí, y en su caso adquieran qüasi 
acular. posesión en los pastos de dominio particular, (a) 

206 Que ningún Labrador de las dos Castillas 
Fol. 19. y Reyno de León pueda ser desahuciado, ni de sus 

Z t s í ^ ^ > ni de l0S PaSt0S neceSarÍ0S á l0S ganad0S de 
labor , y sus auxiliares ̂  siempre que trate bien las 
tierras y pastos arrendados, y pague puntualmente 
las rentas convenidas,ó en defecto de conformidad 
las que se tasen (b). 
- 20^ Que en qüanto á la tasa de pastos se ob-

Fol. 17 b. serve y guarde lo que se previene y manda en el 
auto acordado de siete de Agosto de 1702 (62),y 
provisión del Consejo de 24 (63) de Abril de 1724, 
así para los ganados de los Ganaderos de Sierras, 

co-
(a) Lá intencioil del íleyno en las Cortes de Córdoba de 1570 

parece acercarse á esta igualdad de Ganaderos ; teniendo por per
judicial la ventaja de los trashumantes , inclinándose su favor 
ínas á los estantes. Véase en el tom. 1 cap. á punt. 7 n. 412. re-
mis. 227 : y en el discurso sobre la industria populat §. 10 f. 82 en 
la nota , ó remisión 7. 

(b) En la Pragmática de Portugal de 24 de Junio de 1774 cap. 1 
Se determina lo mismo. Discurso sobre la indust. popul. f. 84. remi
sión , ó nota 8. 

(62) Es elótlt . i4Ub. 3. 
(63) Equivocación de fecha; es 28 de Abril de 1724, 



50 
como para los de Extremadufa y Tierras llanas, so
bre que se trató en las conferencias de Septiembre^ 
aunque no se comprehendió en el resumen de pun
tos que entonces se formó ; y para su mejor prácti
ca , y evitar todo agravio se mida la dehesa , de cu- Que las tasas sé ham 

ya tasación se trata , de suerte que líquidamente re- gan ^ total arreglo 

sulte su verdadera cabida; teniéndose asimismo con- ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ 
sideración á la calidad de las yerbas ^ calidad de ga- 28 de Abril de 1724. 

nados que las han de aprovechar, y número de ga
nados y su calidad, que las aprovecharon en los úl
timos años 5 desterrando las tasaciones puramente ar
bitrarias , que no pocas veces se hablan executado 
en perjuicio de las partes. 

208 Que por qüanto la experiencia ha énse-- fol* ^ 
nado y enseña los fraudes que cometen los dueños 
de las dehesas socolor del derecho de aprovechar sas compran ganados 

sus pastos con ganados propios 5 simulando que com- smfraude* 

pran ganados sin posesión ^ y volviéndolos á vender 
con pastos en doblado precio 5 si el Ganadero des-
hauciado reclamase y protestase su posesión en la for* 
ma regular , y se verificase después, que antes dé 
cumplir diez años desde la adquisición de dichos ga* 
nados, los volviese á vender 5 no lo pueda hacer 
con la posesión de los pastos; á los qüales ha de 
volver el antiguo posesionero (*). 

Provisión de 2% de Abri l de 1^24 citada en esti 
capitulo. 

$09 D, Luis, &c. á todos los Córfegidores 9 &a 
Sabed, que por parte de D. Juan González de Es* 
irada Procurador general del nuestro honrado Con
cejo de la Mesta se nos ha representado, que estan
do prevenido en repetidas providencias, tanto en 
nuestras leyes reales y del qüaderno, qüanto en au- Se haf m̂ito de ías 

. 7 j . 'brovtclctwtas atiteno— 
tos acordados, el posible remedio para evitaf el g ra- res para no alterar los 
ve daño que se seguia de alterar los precios de las precios de las yerbas* 

N 2 yer-
(*) Véase la retnision 57 en el n.622 part. 6 ca£. i . 



yerbas y pastos, dándolos regla cierta para que no 
pudiesen crecerse , como sucedió en el auto acorda
do de f de Agosto del año pasado de 1702 (*), en 
que se habia declarado por precio fixo de todo géne
ro de pastos y yerbas el que hablan tenido el ano de 
1692 ̂  y que los arredamientos que estaban pendien
tes , en el tiempo que de ellos faltase que correr , se 
reduxesen á aquel respecto } y que los que hiciesen 
en adelante no pudiesen exceder , reservando al Ga
nadero el derecho de la tasa, y dando modo y re
gla para hacerla ; sin embargo de todas las precau
ciones no habian bastado para evitar los efugios con 
que continuamente se solicitaba el aumento de dichos 
precios, á que igualmente nos habíamos servido aten
der para su remedio , como sucedió en el año pa
sado de 1722 (64), en que con ocasión de que en el 
citado auto acordado no se expresaban las dehesas 
y pastos de verano, con la que pretendían sus due
ños no deberse comprehender en aquella providen
cia , y á instancia de dicho D. Juan González de 
Estrada habíamos sido servido de mandar dar nue
va provisión nuestra en 4 de Marzo de dicho año 
con inserción del mismo auto acordado para que se 
guardase y cumpliese en las dehesas de verano , como 
en las de invierno , sin permitir exceso en ellas, se
gún constaba de la copia autorizada que presentaba 
y juraba en debida forman era así que om el moti
vo de que en el citado auto acordado se prevenía 
en qüanto á las tasas que se hubiesen de hacer, se
gún la calidad de las yerbas, y cabimiento del ga-

J • : n 1 .od oi&áua bb Insns^ /loj^u^oi? f̂ame-

(*) Por el auto acordado de 7 de Agosto de 1702 antes citado se 
reduxeron los arrendamientos pendientes al precio de 1692 ; y se 
fixó para lo succesivo el de 6 y 5 reales de que no excediese cada 
cabeza en pastos de invierno, según su calidad. 
(64) Esta provisión fué librada en 5 de Marzo de 1722 ; se man

dó guardar el auto acordado de 1702 ; y que se arreglasen á él los 
dueños de pastos de verano, para en qüanto á sus precios; cum
pliendo los Ganaderos hermanos del honrado Concejo con pagar el 
que tuvieron en dicho año dei692. Qüad. antig. en lo añadido.£252. 



5i 
nado, señalando precio de que no pudiesen exceder Fraudes que se hada 
por cada cabeza, siendo la mente de los del nuestro enIas fas^por medí-
Consejo, que solo pagase el Ganadero las cabezas que ¡a L m l T f b L Z ' d 
podia mantener cada dehesa ^ no obstante con ocasión 4ue dismi™ye, ó au-

i ^ ^ „ j _ t > t • ^ menta el número de ca-
de que en una de sus clausulas se prevenía , que el hê s que realmente 
cabimiento que se tasase hubiese de ser por la cuer- P^den pastar. 
da regular , valiéndose de esto (aunque violentando 
la misma disposición) pretendían los dueños de de
hesas que la tasa se hiciese por medida material; de 
modo, que aunque la tierra, que conforme á la me
dida correspondiese á i d cabezas,no pudiese mante
ner mas de 600 ó f 00 , y los tasadores que nombra
ban , que se hubiese de tasar , y pagase el Ganadero 
todas las 1 % cabezas que no cabia la dehesa} y por
que este era un nuevo perjuicio, no menos grave que 
los antecedentes, pues obligando al Ganadero á pa
gar por mas cabezas de las que entran en las dehe
sas y podia entrar , excedia en mucha cantidad de 
lo que la misma tasa prevenia , convirtiendo la pro
videncia, que habia sido dirigida á arreglar estos pre
cios , en motivo para lo contrario, y crecer los mas, 
gravando á los Ganaderos , á que no era justo se die
se lugar ; por lo que nos suplicó , que enconseqüen-
cia de lo mandado en dicho auto acordado, fuésemos 
servido de declarar, que en la tasa que se hiciese de 
qüalesquiera dehesas se regulase y tasase el numero 
de cabezas por el que según sus pastos y calidad 
de la tierra podia mantener , de modo que solo pa
gase el Ganadero por las cabezas que pudiesen infer
nar en cada dehesa, sin embargo de que por la cuer
da y medida saliese mayor número , pues de otra 
forma vendría á pagar las cabezas de yerba que no 
podia mantener, ni acopiar en la dehesa arrendada, 
dando nuestro real despacho conveniente con las 
declaraciones y prevenciones en esta razón conve
nientes. Y visto por los del nuestro Consejo, con lo 
dicho por el nuestro Fiscal, por auto que proveye
ron en 27 de este mes se acordó dar esta nuestra 

Car-



Mandato para que las Carta: por la qüal os mandamos á todos , y á cada 
ITclaVZLZt ""o de vos en los dichos vuestros Lugares y juris-
poriacuerdamateriai; dicciones, según dicho es, que siendo con ella re-
TÁTLSuculZ ^ñá™ hagais que en los casos de tasación de dehe-
pastar en ios años ú¿- sas los tasadores que se nombraren para el cabimien-
t¿mSt to de los ganados que debieren pastar en ellas se ar

reglen á la calidad y bondad de las dichas dehesas y 
pastos de ellas , y á las cabezas del ganado, que con
forme á esto pudieren pastar 5 para lo qüal asimis
mo tengan presente las que antecedentemente hu
bieren pastado regularmente , é introducido en ellas 
los que las tenian arrendadas; que así es nuestra vo
luntad } y lo cumpliréis pena de la nuestra merced y 
de 308 maravedís para la nuestra Cámara 5 baxo de 
la qüal mandamos á qüalquiera Escribano que fuere 
requerido con esta nuestra Carta la notifique á quien 
convenga, y de ello dé testimonio. Dada en Madrid 
á 28 de Abril de 1724. 

Exposición de los Comisarios del honrado Concejo de 
la Mesta. 

P. i ^ f áf. ^10 En su citada exposición de 24 de Sep
tiembre de 80 dixeron 5 se debia proceder en el 
concepto de que el particular de posesión del qüar-
to punto (que es el comprehendido en este capítu-

Enmiendanenparteia l o ) ^ ÜY0T ^ ] ™ Labradores, se entendiese como 
conformidad en la co • P^puesto por el Reyno de Extremadura 5 y que la 
mmicacion de prhi- Mesta no la contradecia, como indiferente para lo 
le PÍOS ; dándola ma~ 1 - , . . . , ^ 

yor extensión. la t u m b í a ; y asimismo de que la posesión 
promiscua entre Ganaderos Serranos de qüalquiera cla
se que fuesen 5 según el capítulo primero de la con
cordia del año de 1624 (65) , y los Extremeños 
trashumantes, fuese general en la forma que preve
nían las leyes, y se habia observado comunmente; 
ó según lo que se resolviese en razón de dichos tres 
_ _ _ _ _ _ _ pun-
(65) És la condición primera de las concordadas con el Reyno: 

cap. 2 en esta parten.9, 



52 
puntos de preferencias , fixacíon de ndmero de ga
nados , y aprovechamiento de bellota. 

C A P I T U L O X. 
Desahucios y comisiones de amparo ,y otras semejantes* 

211 Que en qüanto á los desahucios se observe pol. so. 
puntualmente el auto acordado de 8 de Noviembre Se observe el mu 
del ano de 1703 (66): la resolución de S. M. de a^d*do^f^so ¡u~ 

* cwny providencias qiit 
3 de Agosto de 1717 , y el auto proveído por se citan, 
el señor D. Pedro Samaniego Marques de Montereal, 
siendo Presidente del honrado Concejo en Madrid á 
12 de Octubre de 1767, en todo y por todo, según 
y como en las referidas providencias se contiene ; y 
según también se acordó en las conferencias de Sep
tiembre sobre el punto segundo de los que entonces 
se propusieron por parte del honrado Concejo 5 allí 
mismo se marginó (67), y se suspendió por entonces 
la extensión, mediante no se tuvo presente la copia 
del mencionado auto del señor Marques de Monte-
real , que se había leido en la Junta de 2 8 de Mar-
20 de 1780 , y se habia puesto en el expediente* 

212 Que el conocimiento de desahucios corres
ponde á la Justicia del territorio donde existen los 
pastos con las apelaciones al Consejo. 

213 Que en qüanto á las provisiones de am- p0| 
paro y reintegro, tasas y otras que se expiden por 
el Consejo sobre pleytos que en él y Sala de mil 
y quinientas se siguen 5 aquel justificado Tribu
nal las comete á Jueces imparciales para asegurar 
sus determinaciones. 
Resolución de S.M. de 3 de Agosto de i f t f jCÍtada 

en este capituló. 

S14 En ló añadido al qüaderno antiguo de la 
ííTH 

(66) Es el 7 tit. 14 lib. 3. Señala el tiempo eñ que los dueños de 
fastos han de tener1 prevenidos garlados propios para que tenga 
^ / fr el desahucio; los requisitos y expresiones que debe eonldn^ 
(67) Véase en la p. 4 cap. 4 n. 2060. tom. u 



Se señaló e¡ mes de impresión del afio de 1681 al fol. 219 , se inserta 
^iwiosfara 05 ^ mdL certificación dada por D. Baltasar de S. Pedro, 

Escribano de Cámara y de Gobierno del Consejo en 
14 de Diciembre de 1717 , en que certifica ^ que 
S. M. á consulta del Consejo de 3 de Agosto de aquel 
dicho año de •> en vista de otra de 30 de Ene
ro del año anterior de 1716 y que se puso en sus rea
les manos sobre las pretensiones que expresó un me-* 
morial dado por parte del honrado Concejo de la 

E l Concejo de la Mes- Mesta , en razón de que los peritos que se nombra* 
ta pretendió que ¡os sen para ia tasa Je ias dehesas no fuesen medidores 
TaTmfuZl mldLt de tierras ^ sin0 dueños de ganados , Mayorales, 
resdetierras,smodue~ Pastores y otros hombres prácticos en el manejo de 
S í f Í « ellas ••> Y que ademas de lo prevenido por el auto acor. 
hombres prácticosy dado del Consejo del año de 1703 , se mandase de 
Ze^Zovedad nuevo , que los dueños de dehesas , qüando hiciesen 

los requerimentos y desahucios de ellas á los Ganade
ros y sus Mayorales hubiese de ser precisamente en 
el mes de Enero ; habia resuelto S. M.: 

215 Que en el nombramiento de personas pe
ritas para las tasas de las dehesas , no se haga nove* 
dad (68); y en qüanto á los desahucios ó despedimen
tos ha concedido á dicho honrado Concejo de la 
Mesta dos meses mas sobre los seis que antecedente
mente estaban señalados sobre este punto; y en con-
seqüencia de ello manda, que los referidos desahucios 
ó despedimentos que se hagan , sea precisamente por 
los dueños de dehesas en todo el mes de Enero ; y 
que en los requerimentos y notificaciones para ellos 
se distinga , si quieren dichas dehesas para gozarlas 
con ganados propios ^y con expresión de la calidad 
y género de ellos, donde han pastado y pastan,y dé 
qüantas cabezas se componen , y habiéndolos com
prado los seis meses antes que previene el auto acor-

da-

(68) En qüanto al nombramiento de peritos no hay mas que el cap» 
3 ley 3 tit. 14 lib. 3 de la Recop. antes en las ordenanzas de I¿I 1 la 
2ó tit. 25 n. 1256 tom. 1, con que concuerda la 22 tit. 6 del qüaderno. 
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dado del Consejo, que va citado del año de 1703; 
expresando también qué cantidad, qüantas, y de qué 
personas, y qué posesiones han tenido y tienen, para 
que los dueños de los ganados desahuciados lo ave
rigüen , y en caso de ser cierto pueda solicitar 
otras dehesas para el acomodamiento de sus gana
dos , ó tomar las que dexare el que hace el desahu-* 
do ó despedimiento. 
Auto del señor Marques de Montereal citado también 

en este capitulo. 

216 De certificación impresa dada y autori- p. 3 f0i# 44. 
zada por D. Diego Verea Escribano de tabla y 
acuerdos del honrado Concejo de la Mesta en 14 
de Octubre de i?6? , resulta : que siendo Presi
dente del honrado Concejo de la Mesta el Ilustrísimo 
señor D. Pedro Samaniego Marques de Montereal 
en el dia 12 de aquel mismo mes de Octubre y año 
de 1767 habia proveído el auto del tenor siguiente: 

217 En la Villa de Madrid á 12 dias del mes 
de Octubre de i 767 el Ilustrísimo señor D. Pedro Ejfin de que Iosdesíh 
Samaniego Montemayor y Córdoba Marques de 

bucios se bagan en 
Montereal, del Consejo de S. M. en el Real de Casti- f ^ Z ^ J Z 
lia , del de la Suprema Inquisición , y Presidente del contra é l , y buscar 
honrado Concejo de la Mesta general de estos Rey- pasm' 
nos de Castilla , León y Granada , &c. dixo : que de
biendo entenderse la ley 5 del tit. de las posesiones 
para ser defendido en ella el ganado que la tuviere en 
el limitado caso que expresa, de que otro se la ocupe ó 
impida por su autoridad , y de hecho propio (en que 
por verificarse efectivo despojo basta que se reclame 
en la primera junta para mantener la posesión) , y 
que no debe ni puede extenderse al caso en que 
usando el dueño de su derecho hace formal desahu* 
ció de los pastos por necesitarlos para sus ganados; 
y que el haberse mandado por auto del Consejo de 
8 de Noviembre de 1703, y por resolución de S. M. 
de 3 de Agosto de i f i f 5 que se hagan en todo el 

O mes 



mes de Enero (ocho meses antes del dia dé Sán Mfe 
guel de Septiembre) ha sido con el justo fin de que 
en el discurso de este tiempo pueda tener el Gana
dero el que necesita para buscar dehesas y yerbas pa* 
ra sus ganados ^ previniéndose en el citado auto de 
8 de Noviembre de i f 03 , que las compras de ga-) 
nado lanar que hicieren los dueños de dehesas para* 
ocuparlas hayan de ser y seaa celebradas seis me-j 
ses antes del expresado dia de San Miguel de Sep* 
tiembre Vsin dolo n̂  fraude alguno ̂ mandando asi
mismo se hagan notorias al dueño de los ganados, 

4 que tuviese la posesión , ó á su Mayoral antes de 
las salidas de los ganados para subir á Sierras , m 
solo para que en este tiempo pueda buscar dehesas 
para recoger sus ganados en el invernadero siguien
te , sino también para el fin que expresa el mismo 
auto de que en dicho tiempo , si tuviere que decir el 
Ganadero , ó alegar contra las compras y ventas de 
dichos ganados, lo pueda hacer en el Consejo 5 j ; aba* 

Abuso de ios Gana- sando los Ganaderos de los términos que se les con-
deros en reservar pa- ^ i / - i j x* i 1 1 
ra el Otoño pedir cede r asi para oponer los defectos que padezca el deŝ  
pachos de amparo sin ahucio , como para alegar lo que les convenga contra 
S e f S s Z Z la comPra ^ grados , reservan para el tiempo de 

entrar el suyo en dehesas de invierno el pedir el an> 
paro ó reintegro de su posesión, conceptuando contra 
toda razón por despojo el desahucio (que en calidad de 
tal sin corresponderles, suelen reclamarle en la prime
ra junta), de que librado el despacho con arreglo á la 
ley 5 queda sin efecto aun el mas legítimo desahuciô  
haciéndose odioso el privilegio de la posesión por su 
mal uso, y extensión al caso que no corresponde la 
provisión de amparo : debia de mandar y mandó, que 

Se mando que el desa- - 1 1 1 . -t 1 
hudado use de su de- en el caso deque se desahucien los pastos por su due
rna desde luego en flo por necesitarlos para sus propios ganados, ó por-
justicia contra los de- * j 1 r-i 1 » 1. 1 * 
fecm del desahucio^ ^ los del Ganadero hayan perdido la posesión por 
se íes niegue ¡a provi- alguno de los motivos en que se pierde y expresan 
tegrtamparoorem' las leyes del tit. 6 del qüaderno , deba desde luego 

usar de su derecho en justicia contra los defectos que 
pa-
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padezca el desahucio, sin reclamarle como despojo de 
posesión, que no se verifica , ni solicitar la provisión 
de amparo, que no le corresponde en este caso ^ pues 
en los de esta naturaleza solo se mandará que se les 
oiga en justicia con citación de los interesados , de
negándoles la provisión de amparo ó reintegro de 
sus ganados por deber librarse solo en el caso de 
verificarse el despojo de la posesión, que no oca
siona el dueño de los pastos usando de su derecho 
por el medio de desahucio. 

C A P I T U L O X I . 
Del aprovechamiento de bellota. 

218 Que los vecinos de Extremadura tengan P ^ íbl. 18. 
preferencia en el aprovechamiento de bellota de Preferencia del E x -

aquellas dehesas, que tuviesen arrendadas los Gana- PT a/r0ve~ 
chdríct en las de bes cis 

deros trashumantes á todo pasto y fruto alto y baxo, arrendadas á todo 

sin lucro alguno de dichos trashumantes 1 pero tam- past0 yfrut0 á tras~ 
_ ^ ^ * K ]ouYnaYites sin lucro 
bien evitando a estos todo perjuicio sin perjuicio^ medios 

: 219 Que para precaver este en lo posible y se Para evitarles, 

pudiesen convenir los vecinos de dicha Provincia de 
Extremadura con los Ganaderos principales arrénda* 
tarios por uno de los medios siguientes: primero, que 
el vecino de Extremadura tomase á su riesgo y ven
tura el referido fruto de la bellota al principio del ar« 
rendamiento principal, y por el tiempo de este á par
te de é l , según en tal caso se conviniesen: segundo, 
que por el mes de Abril antes de pasar el ganado fi
no á Sierras reciba el vecino de Extremadura el ex
presado fruto de bellota para el invierno siguiente, 
también á su riesgo y ventura y por convenio : ter
cero , que si no hubiese habido Extremeño v que de 
uno ni otro modo hubiese comprado el mencionadó 
fruto 9 el Ganadero trashumante fixe cédulas en el 

O 2 Pue-
(*) Determinación del Consejo en pleyto de Xerez de los Caba

lleros p. 6 cap. 1 desde el num. 632. 



Pueblo donde existiese la dehesa, y en la capital del 
Partido para que el que quisiese tomar el citado fru
to en el invierno inmediato , concurra á convenirse, 
bien sea por precio cierto , ó bien por lo que se ta
sare , hasta el dia i 5 de Septiembre ; pasado cuya 
dia pueda el trashumante beneficar el referido fruto 
según mejor le acomodase ^ y en el caso de que se 
convengan por el precio de tasación 5 se haya de 
executar esta por el numero de puercos que entra
sen á el aprovechamiento. 

Exposición de los Comisarios del honrado Concejo de 
la Mesta. 

p j £ 1 220 Que habian notado , que en la preferencia 
Sin 'embargo 'df /L* ^ favor de vecinos de Extremadura del fruto de be-
conformidad,propone Ilota de las dehesas arrendadas á trashumantes ato* 
I S ^ r í ^ f ' d o el alto ybaxo ino se previno la esPecie de ga-

nados de cerda que se habian de introducir , ni por 
qué tiempo , ni las reglas que los Pastores de unos 
y otros ganados habian de guardar para causarse re-* 
dprocamente el menor daño posible ^ pero lo que 
mas ha detenido á los Comisarios es el tiempo para 
usar de la preferencia 5 y la generalidad con que po
dría entenderse para solicitarla , aun en las dehe
sas que dicho fruto de bellota merece muy poca 
atención. 

2 21 Con lo primero experimentarían los tras
humantes el grave daño , de que no pudiendo dispo
ner de la bellota hasta el 16 de Septiembre la de-
xasen perder ó de aprovechar á proporción de su cos
te , bien fuese por no encontrar desde este dia gana
dos de cerda que comprar en las inmediaciones de la 
dehesa , ó por no tenerle cuenta acudir á la feria de 
Zafra, única que se hace en Extremadura después de 
dicho dia 16 de Septiembre , así por la carestia que 
regularmente habría en ella 5 como por la mucha dis
tancia para conducir el ganado á la dehesa sin perder 
el tiempo del disfrute 5 respecto á celebrarse en los pri

me-
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meros de Octubre , ó sin unos gastos muy excesivos. 

222 De lo segundo se seguiría , que el año ma
lo de bellota le sufriría el trashumante , y ninguna 
de los fértiles ó de utilidad ; pues como hasta el dia 
15 de Septiembre se ve asegurado lo que puede pres
tar esta grangería en la invernada inmediata , qüa-
lesquiera inteligente á fruto visto usaría de la pre
ferencia en la ocasión proporcionada , y la dexaria en 
la gravosa ó contingente ; sin que este perjuicio pue
da subsanarse con la tasación prevenida ^ por la que 
cabe , que la bellota valga mas un año que lo que 
corresponda por prorrateo del arrienda , como cono* 
cera qüalesquiera perito; prescindiendo también de 
que la tasación por el numero de puercos que se in
troduzcan sea segura, si antes no se arregla el nume
ro de los que han de entrar sin daño de los pastos. 

G A P I T U L O X I L 
Jurisdicción del señor Presidente del honrado Concejo. 

22 3 Que la ley recopilada (*) , y la real Ce- Fol. 24. b. 
dula de comisión, que se despachó a SU IluStrísima COn Está bien expresa en 
fecha 14 de Septiembre de 1779 . conforme á las la ^ ^ f f * ^ ; y 
y 1 -,.1 1 / ^ enlateaula de comí* 

demás que se han librado a los señores Ministros del 
Consejo, á quienes por su antigüedad ha correspondi
do la Presidencia de Mesta 5 son bien claras y lite
rales de los casos y asuntos en que pueden y deben 
conocer los señores Presidentes, así con la Junta ge
neral , y en los Concejos como fuera de ellos en esta 
Corte 5 cuya ley y Cédulas de comisión deben pun-̂  
tualmente cumplirse y executarse 5 esperando que en 
lo succesivo los referidos señores Presidentes del 
honrado Concejo no admitan en su juzgada instan
cia , ni recurso alguna que no sea de los que en di-» 
cha ley y Cédula están comprehendidos 5 y por las 
mismas les están confiados. 

(*) Es la 1 tit. 14 lib. 3, 

ston. 



, Cédula de comisión para Presidencia de Mesta. 
P. 2 fol. 19. 224 A instancia de la Diputación general del 

Reyoo g y en virtud del acuerdo de primero de Mar
zo ya referido , el Escribano de tabla y acuerdos del 
honrado Concejo sacó una copia concordada de la Cé
dula de comisión expedida á favor de su Ilustrísima 
el señor Conde de Campománes para presidir el hon
rado Concejo | y juzgar de las causas , y en los ca
sos que en dicha Cédula se expresan , la qüal á la le
tra es como se sigue. 

225 . D . Car los , por la gracia de Dios Rey de 
Castilla , de L e ó n , de Aragón , de las dos Sicilias, 
de Jerusalen , de Navarra, de Granada , de Toledo, 
de Valencia de Galicia , de Mallorca, de Sevilla 5 de 
Gerdeña , de Córdoba , de Córcega , de Murcia , de 
J a é n , de los Algarbes, 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 Bra
bante , y de Milán , Conde de Abspurg , Tirol y 
Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, & c A vos 
D . Pedro Rodríguez de Campománes Fiscal de mi 
Consejo y Cámara , sabed : que por diferentes cau
sas que ocurren conviene á mi servicio , al bien co
mún de mis Reynos , y buena administración de jus
ticia , confiando de vos que obrareis con el zelo y 
rectitud que conviene 5 y he experimentado en los nego
cios que se os han encomendado, mi voluntad es pre
sidáis el honrado Concejo de la Mesta, que se ha de 
celebrar en el próximo mes de Octubre en la Villa de 
Jadraque, en conformidad de lo mandado por mi Con
sejo ; y para que se os cumpla , os mando estéis pre
sente á todos los autos y cosas que en el referido Con
cejo de la Mesta se hicieren 5 y mando á este, Caba
lleros , Oficiales y demás personas y hermanos de él, 
que sin vos no se junten , ni hagan auto alguno ge
neral ni particular 5 y en lo tocante á él y en lo ane
xo y dependiente administrareis justicia ? guardando 

mis 
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mis leyes , y sus ordenanzas , y los mandamientos 
de los Presidentes que por mi mandado han asistido 
en é l ; y os informad y sabed como se han cumplido 
las dichas leyes , ordenanzas y mandatos , y toméis 
Jas cuentas de los propios de dicho Concejo vy sepáis 
si se han hecho en él algunos repartimientos sin licen
cia mia , y de los demás Presidentes que han sido en 
mi nombre r y para qué efectos; y executeis contra 
los culpados las leyes de mis Reynos 5 y oigáis qUa-
lesquier querella y demandas que hubiere de unos 
hermanos á otros sobre cosas tocantes y concernien-. 
tes al referido Concejo , haciendo sobre ello breve
mente cumplimiento de justicia ; y recibáis informa
ción , y sepáis como han usado y usan sus oficios los 
Alcaldes mayores entregadores y de qüadrilla, y de-
mas Jueces , Oficiales y hermanos del dicho Concejo, 
y si halláredes que han hecho algunas cosas indebi
das los punid y castigad como halláredes por dere
cho y justicia conforme á las dichas leyes; y os infor
mad si los Procuradores y oficiales del dicho Conce
jo han ido á dar cuenta á él como son obligados, se-̂  
gun se dispone por sus leyes y ordenanzas, y si han 
recobrado y juntado los privilegios y escrituras del 
dicho Concejo , para que estén con guardia y custo-» 
dia en las arcas y lugares que para ello están desti
nados ; y procedáis en todas las otras cosas en que 
viéredes hay necesidad de proveer en el dicho Con
cejo , y traigáis ante los de mi Consejo rela
ción de todo ello , para que con su vista se pro
vea lo que convenga 5 y hayáis y llevéis por via 
de ayuda de costa por todo el tiempo que os ocupá^ 
redes en el dicho Concejo y negocios que se os come
tieren mil ducados de vellón r los qüales cobréis y os 
sean dados y pagados por el dicho Concejo de la Mes-
ta; y mando á qüalesquiera personas de quien enten-
diéredes ser informado parezcan ante vos á vues
tros llamamientos y emplazamientos á los plazos , y 
so las penas que de mi parte les pusiéredes, las qüa

les 



les les pongo y he por puestas y por condenados en 
ellas lo contrario haciendo : que para todo lo que di
cho es , os doy poder cumplido , y comisión en for
ma. Dada en S. Ildefonso á 14 de Septiembre de 
1779. Y O E L R E Y . 1= Y o D. Juan Francisco Lastiri, 
Secretario del Rey nuestro señor lo hice escribir por 
su mandado. z= Registrado D . Nicolás Berdugo. 
Lugar del sello, n Teniente de Canciller mayor D. 
Nicolás Berdugo. =1 D . Manuel Ventura Figueroa. 
D . Gonzalo Enriquez.zz D. Manuel de Villafañe. zz 
D- Manuel Doz. iz D. Blas Inojosa. 

C A P I T U L O X I I L 
De los Alcaldes de qüadrilla. 

Piez. 4 f. 20 b. 2 25 Todos los siete Comisarios conformes dixe-
ron: que los Alcaldes de qüadrilla tenían su conoci
miento para casos particulares entre hermanos del 
honrado Concejo, según se previene y está bien ex
preso en las leyes del Reyno (69), condiciones de 
Millones (70) y qüaderno de Mesta (71); las que se 
debian guardar y cumplir , sin permitir la menor 
contravención , con lo que cesarla todo perjuicio , y 
se cortarían los abusos de que se quejaba la Diputa
ción del Reyno, y la Provincia de Extremadura. 

Discordia sobre elco~ 227 Pero discordaron en qüanto al conocimiento 
cocimiento en el caso de los Alcaldes de qüadrilla de Tierras llanas en el 
tercero á los de Tier- ^ t J J • j 

ras limas. tercero caso 5 sobre conocer de despojos de posesio
nes (72). 

C A P I T U L O X I V . 
De las rentas de mostrencos , achaques (*) y contra* 

venciones. 

228 Habiéndose enterado del despacho de co-
mi-

(69) Cap. 1 de la ley 3 tit. 14 lib. 3. 
. (70) Condiciones 1 hasta la 4 inclusive en esta parte , cap. 2 des
de el n. 124. 
(71) Todo el tit. 5. 
(72) En el punto 5 cap. 2 part. 6 desde el num. 1449. 
(*) D. Sebastian Covarrubias en su Tesoro de lengua Castellana en 



57 
misión y recudimiento despachado por el Ilustrísimo 
señor Presidente actual de Mesta para la cobranza 
de la mencionada renta, se trató sobre lo que contie
nen las condiciones i y 15 ^ pues por la primera se 
arrienda la pena de los que despojan á otros de sus 
posesiones, y en este caso todos los dueños de gana
dos están declarados por hermanos de Mesta, y que 
son compelidos dichos dueños de ganados á ser her
manos de Mesta contra su voluntad; por el 15 se 
arrienda la pena de todos los dueños de ganados de 
estos Reynos, que teniendo sus ganados dolientes no 
los manifestaren r conforme á las leyes, para que se 
les dé tierra á parte ^ y del que saliere de la tierra 
que le señalaren , y del que no se la guardare y 
dexare pastar ^ y en estos casos han de ser hermanos 
de Mesta todos los Ganaderos del Reyno contra su 

vo

la palabra Achaque-, se explica en estos términos : Achaque, lat. cau
sa , causatío , occasio, Antón. Nebr. E l Padre Guadix dice ser Ará
bigo Achaqul, que vale querellarse ó querellar, la excusa que da
mos para no hacer lo que se nos pide ó demanda; de do nació el 
proverbio: Achaques al Viernes por no ayunarle: Achaque vale algu
nas veces indisposición que aun no rinde de todo al paciente , ni le 
derrueca en la cama, sino que la pasa en pie: Achaque la denuncia
ción que se hace con soplo para componerse con éí, y sacarle al
gún dinero sin proceder mas adelante ; Achacar á uno que ha he
cho cosa indebida, es denunciar del por solos indicios sin haber bas
tante probanza : Achacoso, el que anda en pie con algunas indispo
siciones ligeras: Achaquiento, el que de poco mal y con poca oca
sión se queja de qüalquiera cosa. 

En el Diccionario de la lengua Castellana compuesto por la 
real Academia Española en la misma palabra Achaque , después de 
varias significaciones, pone la siguiente , Achaque, voz forense; en 
lo antiguo era multa ó pena pecuniaria; después ha tenido uso , y 
hoy le tiene solamente por la que imponen los Jueces del Concejo 
de la Mesta contra los que quebrantan los privilegios ó fueros de los 
Pastores y ganados trashumantes : llámase renta de achaques la que 
se compone de estas multas ó penas. 

Repite , Achaque; según Covarrubias en su Tesoro , significa la 
denunciación de algún contrabando u otra cosa, que se hace secre
tamente ó con soplo para componerse con la parte y sacarle algún 
dinero, sin proseguirle ni hacerle causa \ dolosa S subornata delicti 
accusatio. 

En la part. 2 cap. 3, §. 10 en un privilegio del señor Rey D. En
rique el IV de 20 de Mayo de 1462 n. 907 tom. 1 usa también de 
las voces penas é achaques. 

p 



voluntad: con este motivo se conferenció sobre la 
inteligencia genuina, que se debia dar al cap. i de la 
ley 3 tit. 14 lib. 3 de la Recop. las condiciones de 
Millones y leyes del qüaderno de Mesta concordan
tes con la misma ley recopilada 5 de que resultaron 
las proposiciones discordadas en el cap. 13 anterior 
como punto en que mas propiamente concierne, por 
tratarse en él de la jurisdicción de los Alcaldes de 
qüadrilla de Tierras llanas. 

Se reforma la condi- 229 E n la condición segunda de dicho arrenda-

fent0 se trata de la P™* en queincurre el revende-
compra del revendedor dor de yerbas^ y se expresa también , que el que 
de yerbas. comprare del revendedor incurre en la misma pena: 

sobre lo qüal todos los dichos Comisarios fueron con
formes , que según la ley i al cap. 6 del mismo tit. 14 
üb. 3 de la Recop. y las demás con ella concordan
tes, solo se impone pena al revendedor de yerbas, y 
no al comprador, porque este trata de redimir su ve-
xacion y socorrer su necesidad. 

E n qüanto á ia condi- 23o Habiéndose asimismo enterado de la con-
f r Z 7 a f ¡ l r i Z dÍd0ri 0nCe! Segünla ^Üal los ^rendatarios pudie-
mostrencos de ganado 

sen llevar qüalesquiera ganados mayores y menores, 
así trashumante, como mestefios y mostrencos, que se hallaren al tiemoo de 
estante; se entendiese 01, j • n , . ^ ^ ¡ J K J U C 

sin perjuicio del dere- su arrendamiento , y fueren adjudicados conforme á 
ct>o que tubiese qüai- la ley ^ se leyeron con este motivo los privilegios ex-
quiera en los mostren- ^A\Á^ «I U A • , R & 
eos de lo estante en sus P 6 ^ 0 8 al honrado Concejo por los señores Reyes 
territorios. Católicos, confirmaciones, provisiones y sobrecartas 

insertas á la letra en el qüaderno antiguo de Mesta; 
se enteraron bien de ellas, y también de las diez 
cartas executorias sobre mostrencos, que se tenian á 
la vista, y cuyo extracto acompaña al memorial ajus
tado; y según la resultancia del todo, los referidos 
siete Comisarios conformes concordaron: 

231 Que el honrado Concejo siguiese arrendan
do los ganados mostrencos en la conformidad que ex
presa la mencionada condición 11; con que esto sea 
sin perjuicio de los derechos, que en particular pue
dan corresponder á los comprehendidos en las cita

das 
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das executorias, respecto á los mostrencos de ganado 
estante en los territorios litigados , y del que asimis
mo pueda competir á algún otro tercero sobre igua
les mostrencos en los territorios particulares 

232 Discordóse en qüanto á que subsista ó re- Discordia sobre 

forme la condición treinta sobre permitir concier-
tos con qüalesquiera Concejos, Qüadrillas , y Gana
deros en c o m ú n , y cederles sus derechos (73). 

Recudimiento citado en este capítulo. 

233 D . Pedro Rodríguez de Campománes caba- Piez. 3 fol. 46. 
Ilero de la distinguida Orden Española de Carlos l i l i 
del Consejo y Cámara de S. M. y su primer Fiscal, 
Ministro de la real Junta de la inmaculada Concep
ción , y de la suprema de Sanidad del Reyno vSub-
delegado general de penas de Cámara, y gastos de 
Justicia , y Presidente del honrado Concejo de la 
Mesta general de estos Rey nos; y nos los Caballea 
ros comisionados nombrados por dicho señor Presi
dente conforme al acuerdo de la junta general, que se 
celebró en la Villa de Jadraque el dia once de Octu
bre de este año: 

234 Hacemos saber á todos é qüalesquier Jue
ces y Justicias de estos Reynos y Señoríos de S. M. 
y á qüalesquier de ellos en sus Lugares y jurisdiccio
nes, y á los Alcaldes mayores entregadores, y A l 
caldes de qüadrilla, y otros qüalesquier, y á los nues
tros hermanos, y señores de ganados , Mayorales y 
Pastores, y cada uno y qüalquier de ellos del Par
tido y coreduría de::: sus anexos y qüadrillas, con 
todas las Ciudades, Villas y Lugares inclusas e n : : : Se expresa el arren-
aunque aquí no vayan declaradas y especificadas: dami™to de las remas 
como en el dia tres del presente mes de Diciembre y ^ ^ elConceJ0' 
en esta Villa y Corte de Madrid se hizo remate y 

P 2 ar-
CO Véase lo que funda la parte de la Provincia de Extremadura en 

su exposición al punto 5 discordado en la p. 6 c. 2, n. 1456 y 1457. 
(73) Discordia en qüanto á concertar penas, punto Q cap. 2 part. 

6 num. 1638. 



arrendamiento de todas las rentas y derechos perte
necientes á dicho honrado Concejo por mercedes 
y privilegios de los señores Reyes de gloriosa memo-

Consisten en ¡a de los ú h confirmados por S. M. ; entre los qüales dimos ea 
ganados mostrencos, renta y arrendamiento la de los ganados mayores y 
Sd7ZsádhZZÜ menores ^ mesteños y mostrencos, sangre y setenas, 
por memr se refiere en y todo lo demás anexo y perteneciente á las dichas 
las condicmies que se nuestras rentas de los referidos::: y sus anexos, á D. 
insertan, J 7 

Fernando Sánchez de Orellana, vecino de la Villa de 
Yebra en quien la dicha renta fué rematada de 
ultimo y postrero remate por tiempo de cinco años 
cumplidos, que el primero dará principio en pri
mero de Marzo del año próximo de 1780, hasta 
otro tal dia siguiente \ baxo cierto precio de mrs. 
en la forma y manera y con las condiciones que 
siguen: 

1/ 235 Primeramente se le arrienda la pena de 
los que despojan á otros de sus posesiones , que 
es un real de cada cabeza de las que hicieren di
chas posesiones; y en este caso todos los dueños de 
ganados están declarados por hermanos de Mesta, 
por el capítulo segundo de la nueva concordia , que 
€Í Reyno hizo con este Concejo, la qual está man
dada guardar por el Real Consejo, y en su cumpli
miento despachadas provisiones Reales por los seño
res de é l , y son compelidos los dueños de ganados á 
ser hermanos de Mesta contra su voluntad. 

I L 236 Item , la pena del que comprare yerba del 
revendedor , que es ocho maravedís y medio de ca
da cabeza , y á su respecto de ganado mayor ^ y no 
se entienda revendedor el que comprare la yerba 
que hubiere menester para sus ganados , y un ter
cio mas, si aquella la tornare á traspasar sin ga
nancia , porque esto se puede hacer conforme á las 
leyes ^ pero el que tuviere ganancia en el dicho 
traspaso , sea tenido por revendedor , y el que com
prare del revendedor incurra en la misma pena 5 y 
no se entienda ser revendedor el que vendiere e|. 

agos-
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59 
agostadero de las dehesas donde tuviere posesión pa
ra invernar con sus ganados. 

2 3 I t e m , se le arrienda la pena de los arren
dadores del año pasado , que fueron y cobraron lo 
que no se les debia, ni debían haber , ni cobrar con^ 
tra las condiciones de sus recudimentos. 

238 I tem, se le arrienda la pena de los pasto
res que dan mestenas p y de los que las toman y 
compran á arrendadores, y á otras personas antes 
de llevarlas á las Mestas 5 y hacer las diligencias con
forme á la ley. 

239 Item ; la pena de los que se favorecieren y. 
de los Caballeros y otras personas poderosas y Jus
ticias ordinarias para contravenir á las leyes de Mes-
ta , ó declinar en la jurisdicción de sus Jueces 5 que 
es 3 8 maravedís por cada vez. 

240 I t em, la pena de los que llevaren/ á los vi. 
aparceros que tuvieren en sus pastos y dehesas mas 
de aquello que les tocare prorata de costa y yerbas, 
que es la pena 6d maravedís. Y en razón de ello na 
se pueda proceder á pedimento del arrendador, si- lrf 
no tan solo del aparcero agraviado, á cuya instancia 
el que acogiese sea obligado á exhibir las cuentas. 1 

241 I tem, la renta de los que mudaren-mojo- ám 
nes en las veredas ó cañadas ó dehesas, ü otros qüa^ 
lesquier pastos comunes, que es cinco carneros por 
cada mojón mudado. Y de los que hicieren majadas 
sextiles en tiempo y partes prohibidas por ley ; y de 
los que estando en sus dehesas , hicieren majadas en 
las de oíros 5 que es cinco carneros por cada redil, 
ó majada. 

242 Item r la pena de los que tuvieren posesio- -
seis demasiadas, y no hubieren hecho dexacion de 
ellas conforme á la ley. 

243 Item , la pena de los que pujaren qüales-
quier yerbas y pastos que otros tengan en precio de 
agostadero ó invernadero, aunque sean concegiles ó 
carniceras, conforme á las leyes y mandatos fechos en 

Mé-
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XI . 

Mérida , que de esto tratan ; con tal que en qüanto 
á los pastos de propios y arbitrios se observe lo dis
puesto en la real Provisión de 26 de Mayo de 1770, 
y en qüanto no se oponga á la libertad de la sub-
hasta. 

Xw 244 Item, la pena de los que no vinieren á los 
llamamientos de los Alcaldes de qüadrilla , ó Justi
cias ordinarias en los casos que cada uno ha de co
nocer y los citaren, que son seis reales 5 con que la 
citación sea justificada conforme á derecho. 

245 Item , se les arrienda que puedan llevar 
qüalesquier ganados mayores y menores mesteños 
y mostrencos que se hallaren al tiempo de su arren
damiento , y fueren adjudicados conforme á la ley: 
y se les encarga á los Alcaldes mayores entregado-
res procedan con cuidado sobre este caso conforme 
á sus comisiones y por ser hacienda propia del Con
cejo y renta antigua 5 y puedan llevar tercia parte 
de lo que aplicaren, habiéndose entregado al arren
dador, y no de otra manera. 

xn 246 I tem, la pena de qüalesquiera Pastores y 
Ganaderos que descalabraren á otros 5 ó les hicie
ren sangre, ó dieren palos ó puñadas 

xnj 247 Item, la pena de los que nombran Alcal
des de corral, ó lo fueren, que es i o d maravedís 
porcada vez , dos partes para el dicho arrendador, 
y otra para el Alcalde entregador que lo sentencia
re. Y no se pueda llevar cosa alguna por concierto 
antes de sentenciarse so la dicha pena aplicada por 
qüartas partes á este Concejo, Alcalde entregador, 
denunciador, y Cámara de S. M. 

XIy. 248 Item, la pena de los que tuvieren algún 
ganado ageno, y no lo llevaren ó enviaren á las 
Mestas y manifestaren en ellas. 

249 I tem, se arrienda la pena de todos los 
dueños de ganados de estos Reynos, que teniendo 
sus ganados dolientes, no los manifestaren confor
me á las leyes, para que se les dé tierra á parte , y 

del 



6o 
del que saliere de la tierra que le señalaren, y del 
que no se la guardare y dexare pastar ; y en estos 
casos conforme al capítulo segundo de la nueva con
cordia con el Reyno 5 han de ser hermanos de Mes-
ta todos los Ganaderos del Reyno contra su vo
luntad 5 y esta obligación de manifestar los ga
nados dolientes no la han de tener los que van 
y vienen de los Extremos á las Sierras yendo de 
paso. 

250 Item, se les arrienda la pena de los Alcalá XVI. 
des de qüadrilla que no vinieren á los Concejos que 
por su carta de Alcaldía se les ordena, que es al pri
mer Concejo con la elección y nombramiento que 
se hubiere hecho en ellos r para que en el Concejo 
jure y Heve su carta de Alcaldía. Y no pudiendo ve
nir por enfermedad ü otro justo impedimento ha 
de enviar los dichos papeles y excusa con un her
mano de la dicha qüadrilla , y recaudos bastantes de 
su excusa, de que se ha de dar traslado al Fiscal ge
neral de este Concejo, para que no siendo bastantes^ 
sea condenado en la pena puesta por la ley y man
datos ^ entendiéndose la obligación de venir confor
me á otros acuerdos mas nuevos del Concejo. 

^251 I tem, la pena de los que hurtaren ó tras- XVir 
señalaren ganados , perros, cencerros , ú otras co
sas del hato. 

252 Item , la pena de qüalesquier pastores , ó 
personas que tuvieren en su hato cabana 6 casa , ó 
llevaren consigo mugeres enamoradas conforme la 
ley. 

253 Item, se arrienda la pena de aquellos que XIX 
no tuvieren herrados los ganados de su cabaña peque
ña ó grande, así los que van á Extremo , como los 
que quedan en su Tierra , y los que viven en las Ex-
tremaduras, como en las Sierras , que todos los han 
de tener herrados y señalados so la pena contenida 
en la ley 39 en la forma y como en ella se manda: 
y se tenga particular cuidado con el cumplimiento 

de 
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de este capítulo por la conveniencia universal que 
de ello resulta á todos los Ganaderos de estos Rey -
nos i teniendo este por qüarto caso de los en que 
consiste su conservación. Y declárase que no han de 
poder visitar , ni hacer causa á los que no tuvieren 
de diez cabezas arriba de ganado lanar ó cabrío , ó 
qüatro lechones, ó seis yeguas, ni los bueyes, ni 
vacas de labor. 

XX. 254 Item , se arrienda la pena de los que traen 
revueltos y en aparcería sus ganados con los de los 
Clérigos , u otras personas eclesiásticas, y se los aco
gen en sus pastos, sin que primero hayan dado fian
zas de estar sujetos á este Concejo y sus Jueces y 
leyes conforme á la ley 5 del tít. 3 5 , y acuerdos de 
este Concejo. Las qüales dichas rentas se le dan en 
arrendamiento con los aditamentos y condiciones si
guientes: 

XXI. 2 5 5 Item , se le arrienda la pena en que in* 
curren qüalesquier hermanos de este Concejo que re
ciben Pastores que lo han sido de otros el año ante
cedente sin saber la causa por que dexaron á sus due
ños , y la cuenta que les hablan dado de sus gana
dos y la de su soldada ^ y la pena en que incurren 
los Pastores que en contravención de lo susodicho de-
xaren á sus dueños , en conformidad y so las penas 
contenidas en el acuerdo que se hizo en el Concejo 
que se celebró en la Villa de Chinchón el año pasa
do de 642. 

XXII. 256 Que ningún arrendador pueda arrendar 
derechos que hayan de pagar los hermanos de Mesta 
de estos Reynos á S. M . , Universidad 5 Alcayde, ni 
Encomienda , ni á otra persona , so pena de I O S 
maravedís aplicados para este Concejo, Juez y de
nunciador. 

XXIII. 2 5 7 Item , que la cobranza de todo lo conteni
do en este recudimiento ha de ser y queda por cuen
ta y riesgo del dicho arrendado!: conforme á los ca
pítulos de la nueva concordia con el Reyno 5 sin que 

sea 
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6 i 
sea obligado este Concejo á hacer baxa 5 ni descuen
to alguno por lo que dexare de cobrar , ni por otra 
causa alguna. 

258 I tem, que con este recudimiento ha de xxiy. 
cobrar las dichas rentas por el arlo que vá expresa
do::: de su arrendamiento 5 así en las corredurías, 
como en lo demás. 

259 I tem, se le ordena y manda en cuínpli- xxv, 
miento de lo nuevamente proveído por el Rey nues
tro Señor á suplicación del Reyno , que los dichos 
recaudadores no puedan hacer agravios , ni moles
tias á ningunos dueños de ganados f y. que no pue
dan compeler, ni compelan á los hermanos á ir á las 
Mestas sino sea en aquellos que tuvieren ganado 
ageno envuelto con el suyo 5 y confesaren por su sim
ple declaración tenerle 5 que estos han de tener obli
gación á llevarlo á las Mestas para que lo conozcan 
los dueños y lo cobren , ó se haga con ellos la dili
gencia que las leyes disponen. 

260 I tem, que los dichos arrendadores no han X X V I , 
de poder hacer, ni hagan en razón de la cobranza 
de las penas en que incurrieren los Ganaderos con
forme á las leyes de é l , y condiciones de este recu
dimiento , denunciaciones generales, sino particula
res 9 pidiendo á cada uno que hubiere incurrido en 
alguna pena ante la Justicia ordinaria del Lugar don
de fuere vecino , ó cometiere el delito el reo , ó an
te el Alcalde de qüadrilla de este Concejo en cu
yo distrito estuviere el que hubiere contravenido^ y 
para citar ha de preceder información de la culpa, y 
no se pueda hacer de otra manera so pena de 6§ ma
ravedís á la tal Justicia ó Alcaldes de qüadrilla , que 
sin preceder lo susodicho enviaren á citar. 

261 Dáseles licencia á los dichos recaudadores X X V I L 

para que por el tiempo de su arrendamiento puedan 
llevar consigo su Escribano real 6 de este Concejo, 
ante quien pasen y se hagan todas las causas tocan
tes a la dicha renta, y todo lo demás dependiente 

Q de 



de su recudimiento 5 y las Justicias no lo impidan 
pena de cada 20% maravedís para la Cámara de Su 
Magestad. 

xxvm. 262 I tem, que todas las causas que pasaren an
te los dichos Escribanos,en que hubiere sentencia, y 
se apelare por la parte , tenga obligación el Escri 
bano de enviarla al primer Concejo ante los Alcal-
des de apelaciones para que las partes sigan su jus
ticia ^ y no lo haciendo , á su costa del tal Escriba
no se pueda enviar por el pleyto, y pueda seguir 
en rebeldía del arrendador ? porque se da por con
testada con él la demanda , y queda en obligación, 
aunque no venga, de estar á derecho con las partes. 

XXIX. 263 Item , que la notificación de qüalquiera 
sentencia que se diere por las Justicias ordinarias ó 
Alcaldes de qüadrilla se ha de notificar al reo en 
persona , pudiendo ser habido, y si no , en la for-
ma dispuesta por derecho, para que el reo, si se sin
tiere agraviado , siga su apelación. 

XXX. 3 6 4 Item, que no se ha de concertar el arren
dador con ningún Ganadero, ni Pastor en razón de 
las penas que hubiere incurrido ó incurriere, sin 
que primero conste de la culpa , y preceda pedi
mento é información, y la causa esté contestada 5 pe
ro permítese que se pueda concertar con qüalesquier 
Concejos, y Qüadrillas y Ganaderos en común, y 
cederle sus derechos, para que los dichos Concejos, 
y Qüadrillas y Ganaderos en común pongan perso
nas que pidan é cobren las penas de los Ganaderos 
y Pastores que contravinieren á las leyes de este 
Concejo en la forma que lo podia hacer el arren
dador, 

265 Item, que en el Concejo ha de pedir los 
mandamientos y recaudos que tuviere necesidad pa
ra correr el Partido , y se le han de dar despachos 
por el Escribano de tabla; Y de los recudimentos que 
llevare y comisiones para las Justicias ha de tomar 
la razón el Fiscal general de este Concejo, y no 

han 
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han de poder usar de ello sin que vaya tomada* 

266 Item,que si algunos despachos fueren nece- XXXÍI. 
sarios para que se les acuda con lo que han de ha
ber conforme á este recudimiento, y para que les 
dexen usar de é l , y no les impidan , estando disuel
to el Concejo , han de acudir á Madrid á S. 1. el se
ñor Presidente del honrado Concejo de la Mesta , y 
pidan lo que convenga. 

26? Item,que los dichos recudimientos que hañ xXXIIL 
de llevar , han de ir firmados del señor Presidente^ 
y en virtud de ello, tomada la razón , como dicho es, 
han de correr los Partidos , y los que no fueren en 
esta forma no valgan ^ y el Escribano que los des
pachare incurra en pena de 20% maravedís, la mitad 
para la Cámara, y la otra mitad para el Juez que 
lo sentenciare. 

268 Item, que rió pueda e í arrendador respon- XXXIV. 
der á ninguna demanda que se pusiere en razón de 
qüalquiera propiedad que toque á este Concejo; y 
si lo hiciere, ha de ser ninguno y de ningún valor y 
efecto ; y demás de esto ha de obligarse en la es
critura que hiciere á los daños que en razón de lo 
susodicho se hicieren é resultaren. 

269 Item, que si condenaren en pena de algu- XXXV. 
nos carneros se aplique al arrendador, y la tasa
ción de lo que se ha de pagar por ellos la ha de ha
cer la Justicia ordinaria ó Alcalde de qüadrilla, que 
hicieren la condenación 5 y la dicha tasación no la 
pueda hacer sino de 8, ó 12 reales, y que no pue
da baxar de los 8 , ni subir de los 12. 

270 Item,qüalesquier Escribanos públicos ó rea* XXXVL 
les á quien se pidiere por el dicho arrendador ha
gan algunas notificaciones ó requerimientos tocantes 
al cumplimiento de lo aquí contenido , lo hayan de 
hacer , pagándoles sus derechos y ocupaciones con* 
forme á las leyes, so pena del daño é interés de las 
partes, y que á su costa se enviará Escribano que 
haga lo susodicho, y mas 10% maravedís para la Cá-; 
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mará de S. M . y Juez que lo sentenciare por 
mitad. 

271 Y ahora por parte del referido D. Fernan
do Sánchez de Orellana nuestrQ Recaudador se nos 
ha pedido, que atento que él habia afianzado la di
cha renta, según en él habia sido rematada , y de su 
parte habia cumplido con lo que estaba obligado, y 
que para la haber y cobrar , beneficiar y administrar 
le mandásemos dar nuestra Carta de recudimiento 
por el dicho tiempo conforme á las dichas condicio-
diciones de suso incorporadas: y por nos visto, le 
mandamos dar el presente, por el qüal mandamos 
á todos, y á cada uno de ellos, que por el dicho 
tiempo de un ano primero siguiente, que como dicho 
es corra y se cuente desde primero de Marzo del 
ano próximo de 1780 en adelante hayan y tengan 
al expresado D. Fernando Sánchez de Orellana por 
tal recaudador de todas las rentas debidas y perte
necientes al referido honrado Concejo en el dicho 
Partido y sus anexos, conforme á las dichas condi
ciones y cada una de ellas 5 y como á ta l , al suso
dicho , ó á quien su poder para ello hubiere, le ha
gan acudir y acudan con todas ellas, según y como 
las habia de haber dicho honrado Concejo , le per
tenecen é pueden pertenecer^ de manera,que todo 
ello lo haya , cobre y lleve enteramente conforme lo 
que dicho es , y á las leyes y ordenanzas que sobre 
ello tiene el expresado honrado Concejo: que para haber 
y cobrar la dicha renta por el dicho t i empo,é según 
dicho es, les damos poder cumplido en forma qüan 
bastante de derecho es necesario : lo qüal así hagan 
y cumplan, so pena de cada 508 maravedís para la 
Cámara de S. M . , so la qüal dicha pena mandamos 
á qüalquier Escribano lo ñotifique, y de ello dé tes
timonio : para lo qüal mandamos dar , y dimos esta 
nuestra Carta de recudimiento firmada del señor Prer 
sidente, refrendada del Escribano de los acuerdos de 
dicho Concejo, y sellada con su sello. Dada en esta 
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Villa y Corte de Madrid á 16 dias del mes de D i 
ciembre de 1779-

«2 7 2 Y certifica D. Diego Veréa que el ejem
plar impreso de recudimiento, que se acaba de refe
rir, era igual y correspondía con los que se despacha
ron por S . l . en 16 de dicho mes de Diciembre y año 
de 1779 para la recaudación de la renta de achaques. 

Despacho de Comisión citado también en este capitulo. 

2?3. Es dado solo por el señor Conde de Campo- p. 3 f. 50. 
mánes, como Presidente actual con la misma fecha de 
16 de Diciembre de 17795 y el exemplar impreso, que 
se ha presentado en estos autos por el Procurador ge
neral del honrado Concejo lo mismo que el de recudi
miento anterior, se halla igualmente autorizado deD. 
Diego Veréa Escribano de tabla y acuerdos: y después 
de encabezarse con el dictado de S. I . empieza asi: 

274 Hago saber á todos los Corregidores , A l 
caldes mayores , y ordinarios , y á otros Jue
ces y Justicias qüalesquier de las Ciudades , V i 
llas y Lugares del Partido y Correduría de:;: y 
sus anexos, y á los Alcaldes mayores entregado-
r e s ^ Alcaldes de qüadrilla del dicho Partido , y á 
qüalquier de ellos in solidum en sus Lugares y juris
dicciones 5 como S. M. tiene proveido y mandado 
que todos los administradores, recaudadores y ar
rendadores de las rentas y derechos pertenecientes á 
S. M. y al Concejo de la Mesta de las corredurías y 
ganados mesteños y mostrencos, contagios , enfer
medades de ellos, sangre y setenas \ y todo lo de-
mas que al dicho Concejo le es debido y pertene
ciente , sean obligados á lo pedir, haber y cobrar 
por ante las dichas Justicias y Alcaldes de qüadrilla. 

275 Sigue después haciendo relación como di
chas rentas se arrendaron en publica subhasta en D. 
Fernando Sánchez de Orellana vecino de la Villa 
de Yebra , y las solemnidades que para ello prece
dieron 5 para cuya cobranza y administración se le 
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había dado poder y recudimiento; y luego sigue el 
despacho á la letra en esta forma: 

2 f 6 Y por su parte me fué pedida comisión en 
forma para que los dichos Jueces y Justicias ordina
rias, y Alcaldes de qüadrilla le hicesen justicia breve 
y sumariamente como por maravedises, y haber de 
S; M. conforme á su recudimiento; y por mí visto le 
mandé dar y di la presente , por la qüal mando á 
todos los dichos Jueces y Justicias, y á cada uno k 
solidum en su jurisdicción, que si ante ellos pare
ciere el dicho Don Fernando Sánchez de Orellana, 

f f Z r i n i ! ^ Recaudador de las mismas rentas 5 ó otra persona en 
el recaudador pidiere, su nombre, y con su poder, y les requiriere con 

esta mi comisión , vean el recudimiento que de la 
dicha renta se le ha dado 5 y si sobre lo en él con
tenido alguna cosa pidiere contra qüalesquier dueños 
y señores de ganados mayores y menores, y otras 
qüalesquier personas á quien tocare, le hagan y ad
ministren justicia breve y sumariamente conforme á 
las leyes y privilegios del dicho Concejo de la Mes-
t a , y como por maravedises , y haber de S. M. por 
la parte que de ello ha de haber, y con que al pre
sente le sirve el dicho Concejo, sin dar lugar á lar
gas , ni dilaciones, para que cobre lo que hubiere de 
haber y le perteneciere por el dicho recudimiento, 

"T^N compeliendo y apremiando á qüalesquier personas que 
Sobre reconodmmitoy x 1 1 r , ^ 
visita* por dicho recaudador íueren nombradas para que 

vean , miren y visiten (*) qüalesquier ganados ma
yores y menores de lana , cerda , cabrío , vacuno 
y yegüerizo sobre qüalquier defecto que padezcan 
en conformidad del dicho recudimiento, y leyes del 
dicho Concejo, lo declarado en las del Reyno, y 
condiciones de Millones, los dueños de los ganados 
sean obligados á ponerlos en parte y lugar conve
niente dentro de sus jurisdicciones, términos y de
hesas para que se pueda hacer con comodidad la di

cha 
(*) Véase en la part. 6 cap. 2 punt. 9 n. 1698 remisión 208. 



^4 
cha visita ; y para que las tales personas digan sus 
dichos á los tiempos y plazos, y so las penas que de 
mi parte se les pusieren y señalaren i las qüales yo 
he por puestas, é los he por condenados en ellas á los 
que rebeldes é inobedientes fueren 5 y para las eje
cutar en sus personas y bienes y ganados les doy 
poder y comisión 5 y también puedan compeler á 
qüalesquiera Escribanos y personas en cuyo poder 
estuvieren ó hayan pasado ó quedado qüalesquier 
posturas, pujas, remates ^ traspasos y escrituras de 
arrendamientos de dehesas^ y otros pastos, exídos, 
hojas de villas, y espiga de rastrojos y montes de 
bellota, para que dén testimonios del tiempo, y 
de los arrendamientos, pujas , posturas y remates, y 
partes de ellos que por el dicho recaudador , ó quien 
su poder hubiere i les fuere pedido y señalado 
con certificación de que ante los dichos Escribanos 
no ha pasado otra cosa en la dicha razón , y so las 
dichas penas: y porque con diligencia y cuidado 
entiendan en los dichos negocios las dichas Justi
cias lleven para sí la qüarta parte de las condena
ciones , que en virtud de esta mi Carta de comisión, 
y en conformidad del dicho recudimiento , leyes del 
dicho Concejo , y demás que van expresadas hicie
ren , y condenaren á pedimento del referido D. F e r 
nando Sánchez de Orellana como tal recaudador , ó 
de la persona que su poder hubiere, á las quales man
do se les dé y entregue la dicha qüarta parte lue
go que sean cobradas las dichas condenaciones , y 
no antes, ni de otra manera; porque no han de po
der compeler al dicho recaudador, ni á los condena
dos, ni á alguno de ellos á que dén y paguen los 
maravedises que hubieren de haber por razón de es
ta qüarta parte que se les adjudica de las dichas con
denaciones, hasta que los maravedises, que de ellas 
procedieren estén cobrados , ni tampoco les puedan 
compeler á que den fianzas de ello : que para todo 
lo que dicho es , y cada una cosa y parte de ello les 
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doy bastante poder y Gomision en la forma que de 
derecho se requiere : lo qüal hagan y cumplan sin 
ninguna excusa, ni dilación , pena de los darlos, in
tereses y menoscabos de las partes, y de 508 ma
ravedís para la real Cámara , en que desde luego les 
doy por condenados in solidum á los que no lo cum
plieren 5 ademas de que á costa del que no lo cum
pliere^ enviaré personas con dias y salarios , que ha
gan justicia ^ y so las dichas penas les mando hagan 
buen tratamiento al dicho recaudador ,y á las personas 
que en su nombre beneficiaren la dicha renta ̂  y so
bre su cobranza y administración no les consientan 
hacer ninguna vexacion, ni molestia, antes les dén 
y hagan dar todo el favor y ayuda , que les pi
dieren , y menester hubieren $ y no les quiten , ni 
consientan quitar las cabalgaduras, que los dichos re
caudadores , ó las personas, que en su nombie y con 
su poder beneficiaren la dicha renta , ni á los Escri 
banos que con ellos, y cada uno de ellos fueren, ni 
á los veedores de los ganados , ni á las demás per
sonas que anduvieren con los susodichos para la co
branza y beneficio de la dicha renta , y lo á ella 
tocante, aunque sea para levas de soldados, ó otro 
qüalquier servicio de S. M por qüanto también lo 
es el beneficio y cobranza de esta renta por el be
neficio público en que se consume, y por la parte 
que S. M. ha de haber de ella ^ y por esto no sea 
visto impedirse á los Alcaldes de qüadrilla el uso 
de las comisiones particulares que por m í , y por el 
Concejo de la Mesta les han sido, y fueren dadas, 
las qüales puedan usar , hacer y cumplir , como por 
ellas se les manda. Y mando que todos los procesos 
y demás autos, que en la dicha razón se hicieren 
y causaren, pasen y se hagan por ante el Escriba
no que fuere requerido por el dicho recaudador, ó 
por la persona que tuviere su poder para el bene
ficio de la dicha renta , publico ó r e a l , ó del Conce
jo de la Mesta en conformidad de las condiciones del 

di-
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dicho recudimiento , á los qüales dichos Escribanos 
mando asistan á los dichos negocios y autos que fue
ren necesarios, y cumplan de su parte con lo que 
se les manda por el dicho recudimiento 5 y el Escri
bano que fuere requerido con esta comisión dé tes
timonio para que de ello conste so las penas de su
so referidas. De lo qüal mandé dar y di la presente 
firmada de mi mano , y refrendada del infrascripto 
Escribano de acuerdos, tabla y fechos del dicho Con* 
cejo, y sellada con su sello. Dada en Madrid á 16 de 
Diciembre de i f fp . ^ 

Extracto de ¡as diez ejecutorias que se tuvieron pre* 
sentes^y se citan igualmente en este capítulo. 

E X E C U T O R I A I 
Be la Chanciller ía de Vallado lid obtenida por etConce* 
jo de la Mesta en 23 de Marzo de 1499 , inserta en 

otra de primero de Septiembre de 1505. 

2 77 E l Bachiller Juan Calderón, Alcalde en k E n esta executoHa s$ 
Ciudad de Avila á instancia de Fernán Gómez de declard á favo! del 
A vi la , dueño de las Villas de Villatoro y Navamor- m Z t e L o f l e f l a l Z 
cuende dirigió un mandamiento á los Concejos, A l - do trashumante: y ¿ 

caldes y hombres buenos de los Lugares de Cebreros, ^ I f i T i f 0 ^ : 
Herradon, San Bartolomé , los Pinares y el Berraco, bremos que se hideseh 

aldeas de dicha Ciudad , y á Francisco González de % J Stí 
Estefanía, Alcalde de la Mesta, para que diesen y en- bMd° ^ fueron he~ 

bregasen al citado Fernán Gómez y sus arrendado. ^ ^ ^ ^ ^ 
res todos , y qüalesquier ganados y otras cosas per
tenecientes al mostrenco y algaribo de la dicha C i u 
dad de Avila y su tierra, pues eran del dicho Fernafi 
G ó m e z , y lo tenia y poseía de tiempo inmemorial á 
aquella parte en virtud de reales cartas y privilegios, 

278 Por no haberse obedecido dicho manda-
amiento , libró otro el Alcalde de Avila 5 y después 
de varias diligencias que se practicaron para su exe-
cucion , el Alcalde de Mesta se opuso á dichas pro
videncias, fundándose en un privilegio que presen^ 
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tó ante el Alcalde de Avila y el Concejo de la 
Mesta tenia para no hacer, ni pagar dichos mos
trencos. Y controvertido el punto , y visto por 
el citado Alcalde de Avila Juan Calderón, pronun
ció su sentencia difinitiva. 

Semencia del Bachi- ^ 9 Por la qüal declaró que el privilegio pre-
ikrjuanCaideron AI- sentado por el dicho Francisco González de Este-
calde de la Ciudad de n , ,. - /* i* i 1 1 « 
Aviia^, no tiene fecha fama , y todo lo por el dicho y alegado no paraba 
su pronunciación. perjuicio al privilegio del citado Fernán Gómez de 

A v i l a , ni se extendía á cosa de lo en él conteni
do 5 y mandó al referido Estefanía, y á todas las 
otras personas que tenian algo de lo perteneciente 
á la renta del mostrenco del dicho Fernán Gómez, 
le acudiesen é hiciesen acudir realmente, y con efec
to con ello , ó á quien su poder hubiese; y también 
mandó al citado Estefanía,y á otras qüalesquier per
sonas , que de allí adelante no se entremetiesen en 
cosa de lo tocante á dicha renta , imponiéndole per
petuo silencio, y condenándole en las costas hechas 
por el Procurador del dicho Fernán Gómez , y en 
las penas contenidas en dichos mandamientos , cu
ya tasación reservó en sí el citado Alcalde de 
Avila. 

280 De esta sentencia apeló el Concejo de la 
Mesta al Consejo , donde remitidos los autos alegó 
con la pretensión de que se revocase 5 fundándose en 
que no podia parar perjuicio al dicho Concejo por 
no haber tenido poder suyo dicho Francisco Gonza*-
lez de Estefanía para el seguimiento de la instancia; 
y porque las mesteñas , así por leyes y ordenanzas 
del dicho Concejo de la Mesta , como por antigua, é 
inmemorial costumbre, le pertenecían, y hablan per
tenecido , y no al dicho Fernán Gómez de Avila, 
quien no habia mostrado , ni presentado privilegio 
alguno , por el qüal le perteneciesen las dichas re-
ses mostrencas, y que si le habia presentado, era tras
lado de otro , que no hacia fé , ni prueba alguna. 

281 E n este estado mandó el Consejo remitir 
el 



66 
el pleyto á la Chancillería para que en ella se deter
minase , librando al mismo tiempo emplazamiento al 
dicho Fernán Gómez de Avila ; quien salió á la ins
tancia , y alegó en la misma Chancillería, pidiendo 
se confirmase la senteíicia apelada, fundándolo en 
que por real privilegio confirmado por los señores 
Reyes Católicos él y sus antecesores tenian de 
de merced todo lo mostrenco y algaribo , y todos 
los ganados , reses y otras cosas pertenecientes á lo 
mostrenco , así de lo mesteño de los hermanos de la 
Mesta como de otros, alegando también la inmemo» 
rial de cobrar los citados mostrencos de Avila y su 
tierra á vista, ciencia y paciencia , y sin contradic
ción alguna del dicho Concejo de la Mesta ? ni de 
otra persona* 

282 Recibido el pleyto á prueba ^ y hechas 
probanzas 5 alegaron ambas partes de bien probado; 
y concluso el pleyto , y visto por el Presidente y 
Oidores de la Chancillería de Valladolid , se pronun
cio sentencia difinitiva en 22 de Diciembre de 149?. 

283 Por la qüal se declaró haber probado bien Sentencia de vista de 
y cumplidamente su intención el dicho Fernán Go* ta^nc i i i er íadeVa* 

mez de Avila en qüanto á pertenecerle todos los ga- ckmhre de 1497! ^ 
nados, reses y otras cosas pertenecientes á lo mos- P. 5. fol 4. 
trenco que se hacia en la Ciudad dé Avila y su tier
ra y Mestas de e l la; sobre lo qüal no habia proba
do su intención el dicho Concejo de la Mesta 5 de
clarándose por no probada ; pero en lo respectivo á 
lo mostrenco de los ganados que del dicho Con
cejo de la Mesta y hermanos de ella fuesen de pa
so á Extremo por la dicha Ciudad de Avila y su tier
ra , y viniesen de Extremo, se mandó al citado Fer 
nán Gómez de Avila , que lo dexase libremente al 
mismo Concejo de la Mesta ; y que é l , ni otra per
sona , ni personas algunas no pudiesen l levar, ni lle
vasen el dicho mostrenco de los ganados del Concejo 
de la Mesta y sus hermanos, que fuesen ó viniesen de 
Extremo por la dicha Ciudad de Avila y su tierra, 

R2 se-



según dicho era ; y no se hizo condenación de costas. 
Fol. 5. 284 De esta sentencia suplicaron ambas par

tes pretendiendo respectivamente se confirmase en lo 
que les era favorable , y revocase en lo perjudicial; 
y aunque se recibió á prueba con término de treinta 
d í a s , y la pena de tres mil maravedís 5 no haciéndo
se probanza , se apartaron las partes dentro de los 
cinco dias de la dicha prueba , y pidieron se hubie
se el pleyto por concluso para sentencia ; con efec
to así se e s t imó , y visto por la Chancillería pronun
ció sentencia difinitiva en grado de revista en 14 
de Septiembre de 1498. 

Sentencm de revista 285 Por la qüal se confirmó la de vista; con que 
de la Chancillería de * -t* 1 ^ J A M L J 
raiiadolid en 14 de el dlcho Fernán Gómez de Avila antes de tomar 
Septiembre de 1498. los ganados mostrencos que sehacian en la Ciudad de 

P. 5.foL6. b* Avila y su tierra hubiese de probar y probase que 
los dichos ganados fueron hechos mostrencos en la 
misma Ciudad y su tierra , y que la tal probanza la 
hubiese de hacer ante el Alcalde, ó Alcaldes del L u 
gar mas cercano donde se hiciesen los tales mos
trencos en la dicha Ciudad de Avila y su tierra 5 y 
no se hizo condenación de costas. 

286 Y con inserción de las referidas sentencias, 
se libró al Concejo de la Mesta en 2 3 de Marzo de 
1499 , refrendada de Juan Pérez de Otalora , Escri
bano de Cámara en dicha Chancillería de Valladolid. 

287 Con la qüal parece se requirió al citado 
Fernán Gómez de Avila , y por no haberla querido 
cumplir ^ volvió á ocurrir á la Chancillería el Pro
curador del Concejo de la Mesta ^ pidiendo sobre
carta de ella ; y aunque se opuso á dicha solicitud el 
citado Fernán Gómez de Avila , en vista de lo que 
ambas partes expusieron y alegaron, concluso el ex
pediente , y visto por la Chancillería , estando en el 

Fol. Lugar de Tudela de Duero, mandó dar á la parte del 
Concejo de la Mesta carta executoria , para que se 
guardase la anterior , y señalando un breve término 
para que el citado Fernán Gómez probase como eran 
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fechos mostrencos los ganados de Avila y su tierra: 
cuyo auto no tiene fecha : pero con efecto ^ se libró 
al Concejo de la Mesta sobrecarta executoria de la 
anterior en primero de Septiembre de 1505, refren
dada de Gregorio de Zuloaga Escribano de Cáma
ra en la misma Chancillería. 

E X E C U T O R I A I h 
De la Chancillería de Valíadolid librada al Concejo de 
la Mesta en 3 de Octubre de 15 2 1 , del pleyto que si
guió con la Ciudad de Toledo sobre los ganados mostren

cos de los términos y jurisdicción de dicha Ciudad. 

288 Ante el Licenciado Rodrigo Ronquillo Al- P. 5 fol. 7 b. 
calde de Corte y mayor de la Ciudad de Toledo se Se executorió á favor 
siguió pleyto entre el honrado Concejo y hermanos L r i l e l k g o s ' T cono-
de la Mesta general de éstos Reynos de Castilla y dmien^ en^ ^ ^ 
León de la una parte , y de la otra el Concejo, Jus- ' ^ T J ^ S Z 
ticia 5 Regidores, Caballeros ^ Escuderos, Oficiales y comcmentoá favor del 

Hombres buenos de dicha Ciudad de Toledo \ sobre bonradoConcê  
la pertenencia de ganados mostrencos y mesteños 
mayores y menores en todos los términos y jurisdic
ción de la misma Ciudad, y sobre el conocimiento 
de las causas de este asunto: en cuyo pleyto alegaron 
ambas partes de su derecho y justicia 5 y por la del 
Concejo de la Mesta se presentó una provisión del 
Consejo de 20 de Mayo de 1509 , con inserción de 
una real Cédula librada por los señores Reyes Cató
licos en Sevilla á 30 de Enero de 1502 (74), por la 
qüal hicieron merced al Concejo de la Mesta de los 
ganados mesteños y mostrencos de estos Reynos y 
y Señoríos , que tenia por merced real D . Juan de 
Acuña Conde de Buendia Alcalde y Entregador 
mayor de las Mestas y Cañadas | por qüanto este los 

,(74) Esta reaí Cédula , y los demás documentos que favorecen aí 
honrado Concejo, se hallan en el qüad. antiguo desde el fol. 86 b. y 
126 : en el último p. i privilegio 28 fol 74. 



había renunciado y traspasado en dicho Concejo dé 
la Mesta, para que los hubiese 9 llevase y gozase de 
ellos perpetuamente para siempre jamas por propios 
y rentas del mismo Concejo , según que el dicho 
Conde los podia y debia llevar, y de derecho le per
tenecían ; de que se libró al Concejo la citada real 
Cédula y privilegio 5 y por habérsele perdido se ex
pidió por el registro, y con inserción de ella la pro
visión de 20 de Mayo de 1509 para su observancia. 

289 Recibido el pleyto á prueba, y hechas por 
ambas partes las que tuvieron por convenientes por 
testigos é instrumentos , y pasado el término de pu
blicación de ellas, alegaron de bien probado, y con
cluso el pleyto, y visto por el citado Alcalde ma
yor de Toledo Rodrigo Ronquillo pronunció sen
tencia difinitiva. 

Semencia dei Licen- 290 Por la qüal Ac laró \ que la parte del Con-
dado Ronquillo A l - cejo de la Mesta no habia probado su intención y 

S S Í / S : demanda \ ™ la r ^ c i o n contenida en la carta y 
ne fecha. provisión de S. A . , ni lo que le habia convenido pro-

Piez. 5 fol. 9. bar, según y como debió y era obligado; y que Fran
cisco Salido habia probado sus excepciones del tiempo 
que fué á inquirir y saber de los Pastores criados de 
Juan de Binuesa , vecino de la Ciudad de Soria r si 
llevaban algún ganado ovejuno, que fuese ageno ó 
mostrenco, haber sido y ser á la sazón Alcalde de 
Mesta, y llevar su insignia y vara de Alcalde, y co
mo tal haber tenido y tener poder del Corregidor de 
Toledo Alcalde mayor de las Mestas y cañadas en 
aquella Ciudad y su tierra, y serlo el dicho Corregi
dor 5 y asimismo haberlos llevado todos los Corregi
dores pasados desde que en dicha Ciudad primera
mente se habia proveído de Corregidor , y estar el 
dicho oficio de Alcalde, y su exercicio incorporada 
en el dicho Corregimiento; y asimismo los Tenientes, 
que hablan sido y eran de los Corregidores de Tole
do hablan tenido y tenian jurisdicción civil y crimi
nal en las causas de Mesta, y entre Pastores, en los 

ca-



68 
casos en que se concedía jurisdicción por S. A. á los 
Alcaldes de la Mesta, oyendo, sentenciando, casti
gando y executando en aquella Ciudad y en su juris
dicción de muchos tiempos á aquella parte, y haber 
tenido y tener sentencias conforme á esto y en su fa
vor ? las qüales parecian presentadas en aquel proce
so^ que también habia probado haber requerido co
mo tal Alcalde á los dichos Pastores, que jurasen y 
declarasen si llevaban algunas reses mostrencas del 
término de Toledo, y haber estado y estar en pose
s i ó n , uso y costumbre, así é l , como otros Alcaldes 
de Mesta , que habian sido de hacerlo as í , y de visi
tar las cañadas así los Pastores serrañienos , co
mo los de los riberiegos, y las reses mostrencas, 
que llevaban del término de Toledo tomarlas , lle
varlas , pregonarlas, y hacer las diligencias, que de
bían y eran obligados sobre las cosas perdidas y mos
trencas , conforme á la ley 5 que asimismo habia pro
bado al tiempo que el dicho Alcalde Francisco Salido 
fué á inquirir y saber de los dichos Pastores sobre las 
citadas reses mostrencas y mesteñas, que estos ha
bian tomado contra él mucho desacato , y debiendo 
conforme á derecho responder, y hacer sus autos, re
querimientos, protestaciones, haber arremetido á él , 
dado con él en el suelo , y díchole y hecho otras in
jurias de fecho 5 y después porqué el dicho Fran
cisco Salido fué como Alcalde , con gente para pren
derlos por lo que habian hecho y perpetrado contra 
é l , los dichos Pastores le habian tirado y á los que 
iban con él muchas pedradas , y hecho mucho albo
roto , llamándolos traidores , y diciendo^ mueran^ 
mueran los traidores y robadores , echando mano á 
las armas contra él y los que con él iban, por lo que 
les habia llevado presos, punido y castigado: e ncon-
seqüencia de lo qüal declaró asimismo el citado A l 
calde Ronquillo haber tenido el dicho Francisco Sa
lido Alcalde de Mesta jurisdicción para castigar a 
los dichos Pastores los citados delitos, y le absólvió 



y dio por libre de lo contra él pedido y demandado 
por parte del Concejo de la Mesta: y no hizo conde-» 
nación de costas, 

pol. n . 291 De esta sentencia apeló el mismo Concejo 
de la Mesta para la Chancillería de Valladolid , don
de se llevaron los autos emplazada la Ciudad de To* 
ledo, y el dicho Francisco Salido que salió á la ins
tancia: y por el Procurador del Concejo se pidió que 
la Chancillería revocase dicha sentencia 5 fundándolo 
en que se habia dado sin conocimiento de causa, y 
en que tenia privilegios y mercedes reales, para que 
en la dicha Ciudad y en su tierra no pudiese haber 
Mesta , ni Alcaldes de ella, ni los podia poner, ni 
hacer Mestas algunas, ni haber ni cobrar para sí los 
ganados mestenos y mostrencos que pasaban por la 
misma Ciudad y su tierra , porque todos los dueños 
de ganados de ella estaban sujetos á la jurisdicción 
del dicho Concejo y de sus Alcaldes entregadores de 
Mesta , que estaban debaxo de la Cabana real , y ha« 
bian de guardar sus leyes y costumbres, y regirse 
por ellas , sin poderse dividir ni apartar ? ni hacer 
otro cuerpo ni Mesta por s i 

292 L a Ciudad de Toledo alegó también con la 
pretensión de que se confirmase la sentencia apelada, 
fundándose para ello en que tenia derecho, uso y po
sesión inmemorial de poner Alcaldes de Pastores, 
que habían juzgado de todas sus causas y pleytos, y 
sobre todos los ganados mestenos, aplicándolos á la di
cha Ciudad , y a las personas que de ella tenían cau
s a , de lo qüal habia privilegio y sentencias antiguas 
pasadas en cosa juzgada; que el Concejo de la Mes
ta no tenia jurisdicción en Toledo ni en su tierra, 
pues aunque pudiese poner Alcaldes en todo el Rey-
no , y tuviesen de ello privilegio, no era general, ni 
derogaba ni quitaba el suyo á la Ciudad , que era 
mucho mas antiguo, ni se entendía concedido en per-
Juicio de tercero , ni del derecho , posesión , uso y 
costumbre antigua de poner y tener Alcaldes, y lle

var 
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var los ganados mostrencos mucho antes que el Con-* 
cejo de la Mesta , cuyos privilegios no habían sido 
usados ni guardados en la dicha Ciudad de Toledo. 

293 Con vista de lo alegado por ambas partes, 
se dio sentencia de prueba con cierto término ^ den
tro del qüa l , y del de restitución que se concedió á 
la Ciudad, presentaron una y otra diferentes instru
mentos en apoyo de sus respectivas pretensiones, y 
alegaron de bien probado: y concluso el pleyto, y 
visto por la Chancillería , se pronunció sentencia di-
finitiva en 7 de Noviembre de 1516. 

294 Por la qüal declaró pertenecer al Concejo Sentencia de vista de 
de la Mesta y hermanos de él los ganados mostren- l ^ m f i n ^ í a d e V a -

H 0 . , lladolid de y de No-
eos mestenos, que se hallasen en tierra y termino vkmbrede 1516. 
d é l a Ciudad de Toledo, y que pudiesen poner v El •Doctor Malaca-

A I 1 1 1 - i t . E l Lkenc. Rivera. 
pusiesen sus Alcaldes, Quadnlleros, y otros Oficia- EI Lkenc. Medina, 

les que conociesen de los pleytos y causas que hubie- Piez. 5 £ 13 b. 
se en la dicha tierra y término entre los hermanos del 
citado Concejo de la Mesta y sus Pastores , sobre los 
dichos ganados y sobre otras qüalesquier cosas, que 
entre ellos sucediesen ? conforme á los privilegios del 
mismo Concejo de la Mesta ^ pero en qüanto á los 
ganados riberiegos , que se hallasen dentro de la di
cha Ciudad de Toledo , su tierra y término, declaró 
pertenecer á esta, y que la Justicia de ella pudiese 
poner y pusiese sus Alcaldes , que conociesen de los 
pleytos y causas, que hubiese entre qüalesquier Pas
tores ó dueños de los dichos ganados, así sobre los 
riberiegos , como sobre otras qüalesquier cosas, que 
entre ellos sucediesen 5 y no se hizo condenación 
de costas. 

295 De esta sentencia suplicaron ambas partes, Sentencia de revista 
pidiendo recíprocamente su confirmación en lo fa- de laChancmeria de 

XQ de xJiaeynuYe d9 
vorable, y la revocación en lo perjudicial 5 y con- 1520. 
clusa la instancia, y vista por la Chancillería pro- *)octor Cuenca-

• / . ,.1 . . . , , E l Licenciado Gundi-
nuncio sentencia difimtiva en 19 de Diciembre de saho. 

1520 en grado de revista^ por la qüal se confirmó ^ ^ ^ ^ ^ R ^ ^ ^ -
la de vista antecedente: y de ambas se despachó car- m*c n:ia 0 e S ta 



ta executoria al Concejo de la Mesta en 23 de Oc
tubre de 15 2 1 . 

Piez. 5 fol. 15- 296 Y consta á continuación de dicha executo
ria , que en 2 9 de Diciembre de 1553, estando jun
to el Corregidor y Ayuntamiento de Toledo, por 
Juan de Santa Cruz Teniente de Escribano mayor 
de él , á pedimento de Juan Navarro Procurador 
y apoderado del Concejo de la Mesta se notificó á 
la dicha Ciudad , quien la obedeció , y para proveer 
sobre su cumplimiento mandó dar cédula de convi
te para el primer ayuntamiento: y con efecto juntos 
sus Capitulares el dia 3 de Enero de 1554 obe
decieron la dicha real carta executoria , y dixeron, 
estaban prestos de la guardar y cumplir, según y co
mo en ella se contenia; de lo qual puso testimonio el 
citado Escribano Juan de Santa Cruz, 

29 de Marzo de 1530. Sentencia del Licenciado Montaho dada en 29 de 
Marzo de 1 5 3 0 ^ pleyto del Concejo de la Mes
ta con vecinos de la Villa de la Torre, sobre im
posición de mostrencos , consentida por las partes 5 y 

lleva el sobrescrito de executoria tercera. 

Piez. 5 fol. 15 b. 297 De un testimonio dado por Pedro Muñoz 
de Arguello Escribano y Notario publico en estos 
Rey nos ^ consta , que en 3 de Diciembre de 1529 
Juan Ruiz de Castejon Procurador del Concejo de 
la Mesta, requirió al Licenciado Montalvo con una 
provisión dirigida á é l , y librada por el Consejo en 

^ . 30 de Octubre del mismo año de 1520, para que 
E l Concejo expuso le . . . . . ^ ^ 7 r 1 
pertenecian todos los conociese de ciertas imposiciones de mostrencos, que 
mostrencos que se per- el Concejo de la Mesta dixo llevaban á sus ganados 
dian en todo el Reyno, • -o 1 1 1 r T 1 • 
yendo de sierras á Ex- vanos Fueblos, arrendando dicha imposición. Y con 
tremosvolviendo de efecto habiendo pasado el referido comisionado á la 
esm a aquellas. Villa de la Torre , puso el Procurador de la Mesta 

una demanda diciendo ; que teniendo el dicho Con
cejo privilegios antiguos de llevar por sí todos tos 
mostrencos que se perdían en todo el Reyno , yendo 
de las Sierras á los Extremos, y viniendo de estos pâ * 

ra 



yo 
ra aquellas ^ pasando por los términos de k dicha Se q^jo c™*™ ved-
" i i rr^ '• i i • i H / nos de la Villa de la 

Villa de la Torre a herbajar, de tres anos a aquella arrendadores, 

parte habia sido arrendador de dichos mostrencos An- q^tievahanmevaim-

dres Espárrago vecino de dicha Villa , y llevado T i t Z t l ^ t 
nueva imposición á los ganados del mismo Concejo 
<le la Mesta r llevándoles hasta doscientas cabezas, 
por lo que habia incurrido en grandes penas ; y pi* 
dio la restitución de ellas, ó 30 8 mrs. por ellas. 

298 A cuya demanda respondió el citado A n 
drés Espárrago, pidiendo se le absolviese de ella^ 
fundándolo , y negando haber él puesto nueva impo- Contestóeí arrendador 
sicion contra los ganados del Concejo de la Mesta, t ^ l ^ L 
ni haber hecho cosa que no debiese ^ porque si habia we llevaba era de la 
preguntado por ganado mostrenco , habia sido y era ^ ^ M i g u l 
por lo d é l a tierra de Alsenia, que pertenecía á la de dicha vuia. 
Iglesia de aquella Villa de Torre por donación que 
los dueños de la de Alsenia la hablan hecho • quienes 
y los arrendadores hablan estado y estaban en cos
tumbre de cobrarlo* 

299 Con vista de lo expuesto , así por parte 
del Concejo de la Mesta, como por el referido A n 
drés Espárrago, vecino de la Villa de la Torre , el 
referido Juez de comisión hubo el pleyto pqr conclu
so, y dio su sentencia difinitiva en 29 de Marzo 

300 Por la qüal mandó suspender la dicha im- E t e r n a del Licen-
• . 1 11/ J 1 * • ciado Montalvo Juez 

pos ic ión , y que de allí adelante ninguna persona cbmhionad<>md>m 
socolor de arrendamiento ni por otra manera fuese >en 29 de Marzo de 
osado de tomar los mostrencos de los hermanos del i?.30, t 

Jriez ^ toJ I 
Concejo de la Mesta, ni entrometerse en ellos , pena s e m J i s u s p n d J r á 
de cien azotes, lo que se pregonase, para que vinie- imposición; y que m 
se á noticia de todos, y condenó á Bartolomé Car - fvase el arre'f'á.or 

1 J los mostrencos de los 
ranque y al dicho Andrés Espárrago, á que dentro hermanos del honrado 

de seis dias primeros siguientes diesen y entregasen Concê  
el ganado mostrenco al Procurador de Mesta , para 
que puesto en el puerto de la Torre lo lleven sus due
ños: y por la culpa que resultaba del proceso , les 
condenó en qüatro dias de salario , y costas del pro-S 2 ce-



ceso de la causa , cuya tasación reservó en s í , y 
mandó que qüalquiera de los dos que pagase ^ tuvie
se recurso para cobrarlo del otro; y los desterró del 
dicho Lugar de la Torre y su término qüanto fuere 
la voluntad de dicho comisionado 5 cuyo destierro sa
liesen á cumplir en todo aquel dia, y no le quebran
tasen pena de muerte. 

301 Esta sentencia se pronunció á presencia de 
los dichos Andrés Espárrago , y Bartolomé Car-
ranque, y del Procurador del Concejo de la Mesta, 
los qüales , y cada uno de ellos por sí dixeron , que 
la consentían, y consintieron, según y como en ella 
se contenia: y de ellos se dió el citado testimonio por 
el dicho Pedro Muñoz de Argüello. 

E X E C U T O R I A I V . 
De la Chancillería de Granada obtenida por el Concejo 

Piez. 5 fol 18. de la Mesta en 24. de Octubre de 1561 delpleyto que 
siguió con varios vecinos de la Villa de Medellin , y el 

Conde de este título sobre ganados mostrencos. 

Demandados por el 3 0 2 Consta que este pleyto se siguió en pri-
Comejo de la Mesta mera instancia en virtud de cierta provisión ante Fer-
los arrendadores délos J J ^ i I M A I I I I , 
mostrencos del estado nando de Zaldibar Alcalde entregador deMestas y 
deMeMiin,seiesab- Cañadas, y Luis de Espinosa Alcalde ordinario de 
f a l lo s ZTrlnJs'y la Villa de Medellin ; y tuvo principio por un pedi-
riberiegos, mentó que les presentó Juan de M o y a , Procurador 

del Concejo de la Mesta, con ciertos privilegios, car
tas y sobrecartas , querellándose de Juan Maugo, 
Pedro Escudero, y Andrés López , vecinos de di
cha Villa de Medellin ; porque siendo todos los ga
nados mesteños y mostrencos del dicho Concejo de 
la Mesta, socolor de que eran arrendadores, tenian 
11 vacas y 30 reses de lana y cabrío 5 y pidió que 
ante todas cosas se les mandasen volver y restituir 
conforme á los dichos privilegios y provisiones, y 
que no llevasen las tales mesteñas y mostrencos, an-» 
tes quedasen para el dicho Concejo ^ pues por los 

mis-



niismos privilegios constaba ser suyos. 
303 Comunicado traslado á los citados Andrés 

López y Consortes ^ expusieron qué el referido de
recho no pertenecía á la Villa de M e d e l l i n n i otra 
persona alguna, sino al Conde y sus arrendadores, á 
quien pertenecía después de hechas las diligencias, 
que eran obligados conforme á la ley del Rey no: y 
pidieron se les absolviese de dicha demanda por no 
ser puesta por parte, ni contra parte legitima. 

304 Sobre lo qüal se recibió el pleyto á prueba, 
y no habiéndose hecho alguna por las partes, con
cluso y visto , los referidos Alcaldes entregador 
y ordinario dieron y pronunciaron separadamente 
sus sentencias difinitivas en 12 de Marzo de 1549; 
por las qüales 

305 E l Entregador niandó á los dichos Andrés î *entencía del fuez en-
Lopez y consortes, que dentro de tercero dia die- tresadordei^deMar-

í - t \ * , ^ zo de 1 CÍAQ. 

sen y entregasen al Procurador del Concejo de 4a 
Mesta y á sus arrendadores en su nombre las mes- Píez. 5 f. 19. 
teñas y ganados mostrencos que estuviesen en su po
der , lo que cumpliesen pena de 208 maravedís pa
ra la Cámara de Sus Magestades 5 y no hizo conde
nación de costas* 

306 ^ Y el Alcalde ordinario de Medellm absoí- Sentencia del Alcaide 

vio y dio por libres á los referidos Andrés López y ordinario de Medeiiin 

sus consortes de todo lo pedido contra ellos por el f5¿2 de Marzo de 
Procurador del Concejo de la Mesta , sin hacer con- P . 5 fol. 20. 
denacion de costas. 

307 De estas sentencias apelaron ambas partes 
á la Chancillería de Granada, donde llevados los au
tos , pidieron respectivamente se confirmasen en lo 
favorable, y revocasen en lo perjudicial; á cuya ins
tancia salió D . Rodrigo Portocarrero Conde de Me
dellm ; recibida á prueba y hechas ciertas proban
zas y publicación de ellas , alegaron las dichas par
tes de bien probado ^ y concluso el pleyto, y visto 
por la Chancillería de Granada , se dió y pronunció 
sentencia difinitiva en 21 de Abril de 15 595 

Por 



Sentencia de vista de 
la Chancilleria de Gra
nada de 21 de Abril 
de 15.̂ 9. 

Ministros. 
Tello de SandovaL 
E l Licenc. Duarte* 
E l Licenc, Arana, 

Sentencia de revista 
de la Chancilleria de 
Granada de 29 de 
Agosto de 1561. 

Ministros. 
E l Licenc, Gómez de 

Montalvo. 
E l Licenc. Becerra. 
E l Doctor Francisco 

de Abedillo. 

308 Por la qüal se revocó la del Alcalde ordi
nario de Medellin , y confirmó la del Juez entrega-
dor t mandando se guardase , cumpliese y executase 
como en ella se contenia ? sin hacer condenación de 
costas. 

309 De esta sentencia suplicaron el Conde de 
Medellin y Andrés López y sus consortes, pidiendo 
se revocase por no haberse dado á pedimento, y en 
favor de quien no era parte ^ y porque los mostren
cos pertenecían al Condado de Medellin por real 
privilegio y costumbre inmemorial 5 que el Conde y 
sus antecesores hablan tenido , contra lo qüal no se 
habia podido conceder al Concejo de la Mesta el pri
vilegio , ni perjudicar al Conde en su derecho : y 
sobre que se le amparase en la posesión en que ha
bia estado y estaba de cobrar y llevar dichos mos
trencos , formó articulo con suspensión de la pro
piedad. 

31 o Comunicado traslado al Concejo de la Mes* 
ta , pidió se confirmase dicha sentencia de vista ^ ale
gando que los ganados mestenos y mostrencos los de
bía haber y eran suyos en todos estos Reynos y Se* 
noríos conforme á reales privilegios y provisiones, 
que siempre se hablan usado y guardado general
mente. 

311 Recibido el pleyto á prueba, y hecha por 
parte del Conde cierta probanza, y mandado dar 
traslado de ella á las partes, se concluyó dicho pley
to; y visto por la Chancilleria de Granada se dio y 
pronunció sentencia de revista en 29 de Agosto de 
1561; 

312 Por la qüal se confirmó la de vista en qüan-
to por ella se habia confirmado la pronunciada por 
Fernando de Zaldibar Alcalde entregador, en que 
condenó á los dichos Andrés L ó p e z , Lorenzo Mau-
go, y Pedro Escudero á que diesen y entregasen á 
la parte del Concejo de la Mesta los ganados meste
nos y mostrencos que tuviesen en su poder: pero en 

qüan-
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qüanto condenó á los citados Andrés López y con
sortes en los ganados mostrencos y riberiegos se 
revocó la citada sentencia de vista y la del jEntrega
dor , absolviendo y dando por libres á los expresad-
dos Andrés López y consortes de lo contra ellos pe
dido y demandado : sin condenación de costas. 

313 De todo lo qüal se libró carta executoria 
al Concejo de la Mesta refrendada de Fernando de 
Santander, Escribano de Cámara de dicha Chanci-
llería de Granada en 24 de Octubre de 1561 : con R 5, fol. 23 b. 
la qüal se requirió en 7 de Marzo de 1562 al A l 
calde mayor de la Villa de Medellin , quien la man
dó cumplir en qüanto á la entrega del ganado ex
presado en la sentencia , y que en lo; demás el Pro
curador de la Mesta diese información 5 y hariai jus
ticia,^: a : • • . ^ t m í t í i n v n 3b ~ b v n b i ¿ 9 obia 

E X E C U T O R I A V . 
De la Chanciüería de Granada librada al Concejo de 
la Mesta en 2 8 de Septiembre de 1 5 71 del pleyto se
guido con Arias Pardo Saavedra ̂ y B.JUan PafdoTá^ 
' bera dueños de la Villa de Malagoñ sobre mostrencos. 

314 E n 2 3 de Marzo de 15 5:6 ante Velasco p. 5 fol. 24. 
Hernández de Orozco v Alcalde entregador de mes- Por la sentencia de re-
tas y cañadas acudió Diego Calderón en nombre f ^ ^ ^ ' f ^ -

•' o • torta , se distinguen 
del Concejo de la Mesta y se querelló de diferentes ios mostrencos que per-
vecinos de la Villa de Malagon , porque contra los t!ineci£!n ^ bonrad(> 

0 7 ^ 1 -w Loncejo , y los que cor-
pnvilegios que tenia el dicho Concejo de no pagar respondían á la justi-
tos Ganaderos costa ni guarda alguna les hablan ciade Maiagon. 
cogido un mes hacia diferentes cabezas de varios ha
tos lanares y cabríos , y pidió se les condenase y 
apremiase á su restitución para que áe llevasen á las 
Mestas; y las que quedasen sin dueños , se apli
casen al dicho Concejo y á sus arrendadores Go f̂or'- ^ ^ ^ ^ I 
me á su privilegio y sobrecartas y ó por cada^una 
de las dichas cabezas 500 maravedís , en que esti
maba su valor, y ademas se les condenase en los par
tos y esquilmos hasta la real restitución , y en las pe-



penas en que habían incurrido por haber quebranta
do los hatos 5 cabanas, privilegios y sobrecartas , y 
á que de allí adelante no les hiciesen semejantes 
fuerzas. 

315 Dada por el Procurador del Concejo cier
ta información, y tomadas sus confesiones por el 
Entregador á Lope de Nicuesa, y Diego Sánchez, 
Teniente de Alguacil mayor de la dicha Villa, 
declararon haber tomado cierto ganado de los hatos 
y cabañas de los hermanos del dicho Concejo de la 
Mesta ; consecutivamente ante el referido Entrega
dor y su acompañado Garci González Alcalde or
dinario de la misma Villa el dicho Diego Sán
chez pidió se le diese por libre , porque si ha
bla tomado las cabezas que tenia confesadas, habia 
sido en virtud de mandamientos de la Justicia de 
aquella Villa. 

316 Recibido el pleyto á prueba con cierto 
término , pidió el Procurador del Concejo de la Mes
ta se notificase á Arias Pardo para que saliese á la 
causa , y á Pedro Carrillo su mayordomo , por cu
yo mandado se hablan tomado los dichos ganados 

AGÍ gv mesteños de los Pastores Serranos hermanos del 
Concejo de la Mesta 9 lo que así estimaron dichos 

, ^ Jueces } y notificado á Lope de Nicuesa apodera
do de dicho Arias Pardo , y hecha cierta probanza 
y su publicación , se concluyó el pleyto ; y visto 
por dichos Alcaldes entregador y ordinario , baxo 
de un contexto pronunciaron su sentencia difinitiva 
en 2 6 de Marzo de 15 5 6. 

. , , „ , 317 Por la qüal condenaron á Lope de Nicue-
Sentenaa del Entre- c ^ r 
gador y su acompaña- sa Procurador del dicho Arias Pardo y su apode
ro ̂ 2 6 ^ ^ 2 : 0 ^ rado, á q u e de allí adelante él ni otra persona al* 

p g £0| 26 guna en nombre del mismo Arias no se entrometie
sen á tomar , ni llevar ganados algunos mesteños y 
mostrencos de los Pastores Serranos hermanos del 
Concejo de la Mesta, que pastasen en los términos de 
aquella Villa de Malagon, y pasasen de cañada por 

ellos. 
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ellos, baxo de la pena contenida en los privilegios 
y sobrecartas que el dicho Concejo tenia presenta
das en aquel proceso , y mas la pena d t i o d mara
vedís para la real Cámara y Fisco por cada vez que 
lo contrario hiciesen : y mandaron á las personas en 
cuyo poder estaban las treinta cabezas de ganado 
mesteño de lana y cabrio que les hablan tomado, 
las dexasen libres y desembargadas inmediatamente 
al Procurador del Concejo de la Mesta , á quien de
clararon pertenecerle , baxo la pena en que incurrie
sen los depositarios, y de i o d maravedís para la 
misma Cámara y Fisco de S. M. ^ y que dándolas y 
entregándolas según dicho e r a , les daban por libres 
del dicho depósito ; y si algún derecho se les debie
se de costa ó guarda, mandaron se le pagase ante 
todas cosas el Procurador del Concejo de la Mesta, á 
quien mandaron acudir con ellas en el dicho nombre: 
y atento á que el dicho Diego Sánchez Teniente 
de Alguacil habia presentado los mandamientos pa
ra tomar los dichos ganados, le dieron por libre de 
la pena en que habia incurrido de quebrantar hato 
y cabana , y los dichos privilegios; y en caso de no 
acudir luego al Concejo de la Mesta, y á su Procu
rador en su nombre con los dichos ganados mesteños, 
condenaron en ellos y en los partos y esquilmos has
ta la real restitución á la persona ó personas por quien 
le fuese impedido la entrega de ellos: y por qüanto 
parecía del proceso , que Lope de Nicuesa habia he
cho prender á Martin de la Olmeda Pastor de Mar
tin Muñoz hermano del Concejo de la Mesta , por
que no queria llevar una oveja mesteña , le condes 
naron en la pena de 300 maravedís , los qüales pan
gase luego pena de execucion , y los aplicaron á 
quien S. M. los aplicaba , y en las costas del proceso. 

318 Cuya sentencia firmó el Entregador Velas-
co Hernández de Orozco , y por no saber Garci 
González su acompañado solo hizo dos rúbricas, y 
firmó por él el Escribano ? ante quien se pronunció: 

T de 



P. 5 fol. 28. ^e 'a aPeló Lope de Nicuesa para la Chanci-
Hería de Granada , donde se llevaron los autos ^ y 
el Concejo de la Mesta pidió se confirmase y se em
plazase , como con efecto se emplazó al referido 
Arias Pardo, quien salió á la instancia , pero no ale
gó , ni dixo cosa alguna, y el Concejo se afirmó en 
su pretensión ^ y concluso y visto por el Presidente 
y Oidores, se pronunció sentencia difinitiva en 31 
de Enero de 1567; 

Sentencia de vista de 319 Por la qüal se confirmó y mandó guardar, 
GrmtZt%lEt Y executar en todo y por todo la referida 
ro ^1567. sentencia del Entregador y su acompañado, como en 

E l ^ Inc fa^Man- e^a se contenía 9 Y no hicieron condenación de costas. 
za?ieda. 320 De esta de vista suplicó el citado Arias 

E l Licenciado Navar- parc|0 pidiendo se revocase ; porque á él y á sus suc-
fete» ^ 

E l Licenciado Gam- cesores en la Villa de Malagon y sus términos perte* 
boa' necian los ganados mesteños y mostrencos que se ha

llasen en la dicha Villa , cuyo derecho habia entra
do en la real Carta de venta de e l la , como todo lo 
d e m á s , y estaban en posesión de llevarlo 5 y los pri
vilegios que el Concejo de la Mesta presentaba, no 
habian sido usados, ni guardados en la dicha Villa 
de inmemorial tiempo á aquella parte, de manera 
que por el contrario uso se habia derogado el dicho 
privilegio en qüanto á la dicha Villa y sus términos. 

3 21 Dado traslado al Concejo de la Mesta, se 
recibió el pleyto á prueba con cierto término, den
tro del qüal se hicieron probanzas, y presentaron 
ciertas escrituras , y de ellas se pidió é hizo publi
cac ión; en cuyo estado salió y se opuso al pleyto 

Juan Pardo Tábera dueño de la dicha Villa , y 
alegó insistiendo en lo pedido por el dicho Arias 
Pardo , y pidió se volviese á recibir á prueba , co
mo así se e s t imó , é hizo cierta probanza ; y hecha 
publicación de ella se concluyó el pleyto , y visto 
por el Presidente y Oidores se dió , y pronunció 
sentencia difinitiva en grado de revista en 31 de 
Agosto de 15715 

Por 
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322 Por la qüal se confirmó la de vista antece- Sentencia de revhta 

dente ^ con que en qüanto Vasco Hernández de Oroz- de la Chandiieria de 
co Alcalde entregador, y Garci González su acom- t ^ u ^ 
panado por su sentencia ( que se habia confirmado Ministros, 
por la citada de vista) mandaron que el dicho Arias % ^ c o ; cTjofoT 
Pardo no se entremetiese á tomar ni llevar ningunos E l Licenciado Posada. 
ganados mesteños y mostrencos de los Pastores her
manos del Concejo de la Mesta , que pastasen en los 
términos de la dicha Villa de Malagon, y pasasen 
de cañada, y declararon pertenecer al dicho Con-^. 
cejo de la Mesta 5 fuese y se entendiese de los gana
dos mostrencos y mesteños que de allí adelante fue
sen y se juntasen con los del dicho Concejo de la 
Mesta, que iban á pastar al dicho término de Ma
lagon : y no se entendiese, ni hubiese lugar en los 
mostrencos y mesteños, que en el citado término de 
Malagon se hiciesen y juntasen con los ganados del 
referido Concejo de la Mesta , que allí estaban pas
tando , los qüales se declaraban pertenecer al dicho 
D . Juan Pardo Tabera , guardando las leyes y Prag
máticas del Reyno que hablaban en razón de los mos
trencos , no de otra manera : y que asimismo fuese 
y se entendiese en los ganados mostrencos y meste
ños , que á la sazón estaban tomados y prendados 
sobre que era aquel pleyto : y no se hizo condena
ción de costas. 

323 De todo lo qüal se libró carta executoria ps g fo^ 31b. 
al Concejo de la Mesta en 2 8 de Septiembre de 1571, 
refrendada de Francisco de Gumiel Escribano de 
Cámara de la Chancillería de Granada : con la qüal 
se requirió en 29 de Enero de 1572 á Juan Huido* 
bro Alcalde y Mayordomo en la Villa de Malagoa 
por Doña Luisa de la Cerda viuda de Arias Pardo^ 
y dueña de dicha Villa , á quien también se notiíi-* 
có en 13 de Octubre de dicho año de 1572* 

EXE* 



E X E C U T O R I A V I . 
Librada por la Chanciller ta de Granada en 21 dé 
Enero de 1581 del pleyto que siguió el Concejo de la 
Mesta con la Marquesa de Villameva sobre cobrar 

mostrencos en el Montijo. 

P. 5 foL 32, 324 E n f de Marzo de 1580 ante el Doctor 
Morales Vázquez Alcalde mayor entregador parew 

? r í / . ~ £ ció Pedro Navarrete Procurador y apoderado del 
Montijo, por que lleva- .Concejo de la Mesta , y se querelló de Doña María 

Í t S r 3 r ?nri(íuez de Rivera Maríluesa de Villanueva , y 
dueña de la Villa del Montijo, y de sus factores, por* 
que contra los privilegios del dicho Concejo cobra-* 
ban en la misma Villa del Montijo todos los ganados 
mesteños y mostrencos , que se hallaban en ella y 
sus términos , como lo habia hecho Alonso Vázquez 
su mayordomo ; por lo que pidió se les condenase 
á la restitución de todos y qüalesquier ganados r y 
maravedises que hubiesen llevado con mas las costas. 

325 Dada cierta información, y notificada la 
demanda á la Marquesa, pidió se la absolviese de 

Excepchndse que en 
ella ; porque dicho Entregador no era Juez compe^ 

ios Pueblos de lapr- tente para conocer de aquella causa . y porque los 
den de Santiago (co- i • . . ^ / 
molo había sido Mon~ mostrencos de tiempo inmemorial a aquella parte en 
t i jo) pertenecían los los Lugares de la Orden de Santiago. como lo ha-
mostrencos a su Ce- i • « j T T T M I I •< n/r * ' , ( 

mendador-, y desde la bla sldo la ^ Montijo, pertenecían y habían 
venta de esta VHia pertenecido á los Comendadores de ella quienes 
los habían llevado sus ^ ^ i t i i • i i * 
dueños% treinta anos hacia que la habían desmembrado con 

facultad y licencia de S. Si de la dicha Orden 5 y 
S. M. la había vendido á los Marqueses de Víllanue^ 
va 9 desde cuyo tiempo hasta allí habían continuado 
la costumbre por sí y sus mayordomos y arrenda
dores de cobrar y llevar el mostrenco de todos los 
ganados, por haberse vendido con todo lo anexo á 
la dicha Encomienda, y con el mostrenco y algaribo 
de todos los ganados 9 esclavos y otras cosas que se 
ofreciesen en la dicha Villa y sus términos mostren
cos : por todo lo qüal insistió en que dicho Juez entre-



^5 
tregador se inhibiese del conocimiento , y que qüan-
do lo fuese absolviese á dicha Marquesa y á Alon
so Vázquez en su nombre de todo lo contra ella pe
dido y querellado* 

326 Dado traslado al Concejo de la Mesta , re
cibido el pleyto á prueba 9 hechas ciertas probanzas, 
y presentada por parte de la Marquesa la carta de 
venta que S. M, la había otorgado de la dicha Villa 
del Montijo ^ concluso el pleyto , y visto por el c k 
tado Juez entregador, en 13 de Abril de 15 80 se 
dio y pronunció sentencia difinítiva 5 

427 Por la qtial condenó i la dicha Marquesa S M a M ^ 
de Villanueva , y al retendo Alonso Vázquez su ma- Morales, j m t entre* 
yordomo, y á Juan Maclas su Procurador en su mm> ff0^ l3deAbrií 
b r e , á que de allí adelante no cobrasen , ni reeogie- E 5 foL 34. 
sen por s í , ni por otra tercera persona ninguna suer
te , ni género de ganados mesteños , ni mostrencos^ 
antes los dexasen al Concejo delaMesta, á quien per-
tenecian por privilegios y merced especial de S. M.; 
lo qüal hiciesen y cumpliesen, pena de g o 8 marave
dís para la real Cámara lo contrario haciendo í y 
por haber delinquido y contravenido á los privile
gios reales , y no haber guardado las solemnidades 
de derecho necesarias en la publicación de los dichos 
ganados, que el citado Alonso Vázquez confesaba te« 
ner , que era una muía , un utrero , un potro , una 
potranca , y una borrica , condenó á la dicha Mar
quesa, y á los citados su Mayordomo y Procurador, 
á que restituyesen las dichas reses al Concejo de la 
Mesta, y asimismo les condenó por haberse entreme
tido á cobrar los dichos mostrencos y mesteños , no 
perteneciéndolesren la pena de 10^ maravedís, en que 
moderó la del tres tanto 5 y en las costas del proceso. 

328 De esta sentencia apeló la Marquesa para p0j ¿ 
la Chancillería de Granada, donde se remitieron los 
autos , y pidió se revocase, alegando lo mismo que 
ante el inferior: y dado traslado al Concejo de la 
Mesta solicitó se confirmase la referida sentencia; 

por-» 



porque los mostrencos de la Villa del Montijo le pet* 
tenecian por real privilegio, y estaba en posesión 
de llevarlos de tiempo de 40 y 50 anos á aquella 
parte, y desde que el dicho privilegio se habia con-

s cedido, los qüales llevaba el Conde de Buendia mas 

¿kgódhonradoCon- M a de 85 afíos : y porque si algún privilegio real 
cejo, que si algún pri- tenia la Marquesa , solo se habia usado en los gana-
viiegio tenia el dueño dos mostrencos de los vecinos, y no de los Serranos 
de Monttjoera para 1 J F ^ ^ ^ I K J ^ S 

los mostrencos de sus de forasteros que pasaban por los términos -de la di-
vecinos. cha Villa. 

329 Recibido el pleyto á prueba con cierto tér-i 
mino , no se hizo alguna por las partes 5 y conclu
so y visto por la Chancillería se dio y pronunció 
sentencia de vista en 26 de Agosto de 15805 

Sentemia de vista de 330 Por la qüal se confirmó y mandó guardar, 
¡a Chancillería de cumplir y executar la del Dr. Morales Alcalde ma-
^¡oTtíde í s í d ' yor entregador, en qüanto habia condenado á la 

Ministros. Marquesa y su mayordomo á que no cobrasen los 
m ñ a s ^ Valdeca~ ganados mestenos , y volviesen y restituyesen al 
E l Lie, Laguna, Concejo de la Mesta los que hubiesen llevado : pero 
E l Lie, Mercado. en qüanto les habia condenado á que no cobrasen ni 
Se declaro pertenecer - , ? 
ai duem de la v i l l a llevasen los ganados mostrencos de la dicha Vi l l a , y 
del Montijo los mas- ¿ que volviesen lo que hubiesen llevado, se revocó 
trencos de dicha V i - A. \ • j 1 i ? 1 , 
¡ia% dicha sentencia del Entregador, y absolvió la Chan

cillería , y dió por libre á la dicha Marquesa de la 
demanda puesta contra ella por parte del Concejo de 
la Mesta, al qüal puso perpetuo silencio para que 
sobre ello no la pidiese ni demandase cosa alguna^ 
declaró pertenecer á la misma Marquesa de Villa-
nueva el derecho de mostrencos de la dicha Villa 
del Montijo, y poderlo llevar^ como cosa suya: y 
por auto separado revocó la Chancillería lo hecho y 
actuado por el Juez entregador cerca de los mos-

. > trencos, y mandó se la volviesen qüalesquier bie
nes que la hubiesen sido tomados. 

331 Ambas partes suplicaron de la dicha sen
tencia, pidiendo respectivamente se confirmase en 
io que les era favorable ? y revocase en lo perjudi

cial, 



?6 
cial: y aunque también se recibió el pleyto á prue
ba , no se hizo alguna ^ por lo que concluso el pley
to, y visto por la Chancillería en 23 de Diciembre 
, n . / . ...^ . . : ' Sentencia de revista 

de 15 « o , pronuncio sentencia dmnitiva en grado de de 2% de Diciembre de 
revista , confirmando en todo y por todo la de vis- l&0' 
ta antecedente: y de ellas se libró al Concejo de EI LiclTScórdo-
la Mesta real carta executoria en 21 de Enero de ^• 
15 81 , refrendada de Manuel Cárdenas del Adar- Elf™ndado L a ^ 
be Escribano de Cámara de la Chancillería de G r a - E l Licenciado Mer~ 
nada, la qüal se notificó en 6 de Marzo del mismo p cad\ 
año de 581 á Alonso Vázquez mayordomo de Do- ' 5 ' 3 ^ 
ña María Enriquez Marquesa de Villanueva del Fres
no , y dueña de dicha Villa del Montijo i el qüal la 
obedeció 5 y en qüanto á su cumplimiento dixo 9 que 
cayendo algún ganado mesteño en el término de 
ella que viniese, á su noticia , y á manifestarse ante él9 
estaba pronto á noticiarlo donde debiese , para que 
llegase á noticia y poder del dicho Concejo de la 
Mesta y sus arrendadores: de cuya respuesta puso 
testimonio á continuación de la misma executoriaí 
Francisco Sánchez de Mesa Escribano del Juzgado de 
la propia Villa del Montijo. 

E X E C U T O R I A V I I , 
De la Chandlleria de Granada librada al Concejo de 
la Mesta en 9 de Agosto ¿fe 1581 del pleyto que si

guió con las Villas de Velalcazar, y la Hinojosa 
sobre los mostrencos de ellas. 

332 E n 26 de Marzo de 1573 ocurrió ante el p. 5 £ 3 
Licenciado Herrera Alcalde entregador Aparido EiQonc'ejo de la Mes-
de Molina Acoderado del Concejo de la Mesta v tafundando la Perte' 

n ^ j 1 • r • . -rv . , : * nencia de todos los mos-
^ quereno aei concejo , justicia y Regidores de la trencos demanda los 
Villa de la Hinojosa ^ porque teniendo el dicho Con- weeniaViiia deHh 
cejo de la Mesta reales privilegios confirmados , pa- Z X ^ S l ^ ' 
ra que todos los ganados mayores y menores de 
estos Reynos mestenos y mostrencos fuesen suyos, 
Y para él mismo \ los dichos acusados en quebran

ta-



tamiento de los dichos privilegios hacian Mestas, y 
se llevaban para sí todos los ganados mesteños y 
mostrencos, de tal manera que habían llevado mas 
de 200 cabezas de ganado , y las hablan vendido, 
y hecho de ellas lo que habían querido ^ por lo que 
pidió se les condenase á que de allí adelante no lie-* 
vasen mas los dichos ganados , y á que volviesen y 
restituyesen las referidas 200 cabezas, ó su justo 
valor, que era un ducado de cada una , condenán
doles también en las penas en que hablan incurrido. 

Excepcionóse negando 333 Mandada notificar esta demandad la V i -

t i l S r t í lla de la HinGJosa & Procurador general de ella p¡. 
trencas riberiegos, dio se la absolviese por no ser puesta por parte for

mal , y por carecer de verdadera relación, y porque 
si en la Ermita de Santo Domingo se hacia Mesta 
de algún ganado ovejuno y cabrío, no era por la 
Justicia,Regimiento y Oficiales de la dicha Villa, sino 
solo por los dueños de ganados riberiegos de ella, y 
de la de Velalcazar con su distrito y jurisdicción, y 
la hablan hecho de los ganados riberiegos de los ve
cinos de dichas Vil las , y no de los de fuera del Con
dado de Velalcazar y su Partido $ y porque en las 
provisiones y privilegios del Concejo de la Mesta 
no se hacia mención de los dichos ganados riberie
gos, como constaba de ellos, á que se referia. 

33 4 Comunicado traslado al Concejo de la Mes
ta , y recibido el pleyto á prueba con cierto tér
mino , se coneluyó dicho pleyto y en este estado 
ocurrió ante el mismo Entregador la parte de la V i 
lla de Velalcazar, y motivando haber puesto con
tra ella igual querella el Concejo de la Mesta que 
á la de la' Hinojosa, pidió se uniesen ambas causas; y 
después que se absolviese á la dicha Villa de Velal
cazar de la dicha acusación , alegando idénticamen
te las mismas razones que la Hinojosa ; ambas Vi
llas hicieron cierta probanza , y también algunos 
particulares de ellas : y concluso el pleyto , y visto 
por el dicho Alcalde entregador ? se dió y pronun

cio 



ció sentencia difimtiva-en !2 3 de Abril de i 

335 Por la qüal condenó á los dichos Conce^ sentenciadei^ue^ 
Jos de la Hinojosa y Velalcazar á que diesen y en- trepador de 23 de 
tregasen al dicho Aparicio de Molina dentro de ter- ^bril d*}$X& 

cero dia todos los ganados mayores y menores , que * ̂  ' 
estuviesen en su poder hechas las diligencias de la leyl, 
para cuya entrega pudiesen compeler al depósitario; 
y mandó que los ganados riberiegos mostrencos loá 
tuviesen en depósito hasta tanto que se determinas^ 
quien los habia de haber: y porque el Duque de 
Bejar hasta allí habla cobrado los dichos mostrencos 
y mesteños , así de los hermanos de la Mesta vco¿ 
mo de los riberiegos, reservó su derecho á salvo al 
dicho Aparicio de Molina, para que lo pudiese pe
dir , donde, como y contra quien le conviniese : y 
asimismo mandó que los dineros y ganados que las 
dichas Villas tenian en su poder los depositasen en 
Juan Martinez del Viso hermano del Concejo de la 
Mesta , e l qüal los tuviese en su poder hasta qué 
otra cosa se proveyese. 

336 De esta sentencia apelaron las Villas de 
Velalcazar y la Hinojosa para la Chancillería de Gra
nada, donde llevados los autos, pidieron se confir
mase en lo que Jas era favorable, y revocase en lo 
perjudicial r para! lo que alegaron : y dado traslado 
al Concejo de la Mesta, pidió también se confirma
se en qüanto habia sido en su favor, pero que se 
revocase en no haber condenado el Entregador á las 
Villas en los mostrencos así riberiegos , como mes* 
teños : y concluso el pleyto y y visto por el Presi-^ 
dente y Oidores v dieron y pronunciaron sentencia 
difinitiva en 19 de Mayo de 15^9: f 

337 Por la que confirmaron la apelada del E n - sentencia de vista de 
tregador en qüanto por ella habia condenado á los la cnancillería de 
i~\ . I T T I I I X T « « / Granada de IQ de 
honcejos de Velalcazar y la Hinojosa , a que diesen y Mayo de 1579. 
entregasen á la parte del de la Mesta todos los ganados Ministros. 

E l Doctor Caro 
mayores y menores que estuviesen en su poder, he- EI Licenciado ¿astro, 
chas las diligencias de la ley , pareciendo ser los di- El ¿kenc. Leciñana. 

V chüS ^ ^cenc* Bo-juues, 



P. 5 £ 4 2 . chos ganados mesteños, átntvo de tercero dia, y pa-
Se condenó á ¡os dos ra ello se pudiese compeler al depositario que los 
f o T ^ M d o T ^ entregase ^ pero en qüanto á lo demás contenido en 
eos pareciendo ser mes- la dicha sentencia del Entregador la revocaron y 
tenos' dieron por nula, de ningún valor , ni efecto, y no 

hicieron condenación de costas. 
338 De esta sentencia de vista suplicaron am

bas partes, pidiendo recíprocamente se confirmase 
en lo favorable , y revocase en lo perjudicial, para 
lo que alegaron diferentes razones : y recibido el 
pleyto á prueba con cierto término , dentro de él 
por parte de las Villas se hicieron probanzas , y pa
sado, publicación de ellas 5 y habiéndose alegado de 
bien probado, y hecho otros varios autos se conclu
y ó el pleyto; y visto por la Chancillería en 21 de 

Sentencia de revista Julio ¡de 15 81 , se dio y pronunció sentencia difini-
tííba7nfi%t tiva en grado de revista; por la qüal se confirmó y 
tío de 1581. mandó guardar , cumplir y executar la de vista an-

mmistros. tccedente, como en ella .se contenia , y no se hizo 
E l Lic. Fígueroa. / 1 J 
E l Licenciado Aponte* condenación de costas. 
E l Licenciado Eoor- ^ ^ 9 y con inserción de ella y de la del Entre-

Fol. 43* %^0Y' ) se libró al Concejo de la Mesta real Carta 
executoria en 9 de Agosto de 1581 , refrendada de 
Francisco de León Escribano de Cámara d é l a mis
ma Chancillería de Granada; con la qüal en 27 de 
Febrero de 1582 se requirió á Rodrigo Mellado Te 
niente Corregidor de la Villa de Velalcazar, y al A l 
calde ordinario de ella: y al dia siguiente 28 se re
quirió también al Alcalde ordinario, y un Regidor 
de la Villa de la Hinojosa , y todos la obedecieron, 
de que testificaron los Escribanos Christobal de Frias5 
y Gaspar Sánchez Gallego, 

E X E -



E X E C U T O R I A V I H . ^ 
De la Chancilleria de Granada librada en 31 de Enero 
de 1586 del pleyto que el Concejo de la Mesta si
guió con el Convento de Consolación de la Villa dé 
Doña Mencia} sobre la pertenencia de mostrencos de 

dicha Villa , y las de Baenay Valenzuela, 

340 E n 11 de Abril de 1584 acudió ante P. 5 £ 44, 
el Licenciado Calderón Juez entregador de Mestas Se execmrji que el 
y cañadas Pedro Palacios Procurador Fiscal del £anado mests™y mos~ 
Concejo de la Mesta, y se querelló de Thomé de 
Palma , porque contra los privilegios y reales pro- trenco al Convsn^ 
visiones del dicho Concejo habia andado y andaba 
por las Ciudades, Villas y Lugares recogiendo mu
chos ganados, diciendo que lo executaba en nom
bre de los Frayles de Santo Domingo de Doña Men
cia , sin tener títulos para ello de tres años á aquella 
parteólo qüal estimaba en mas de 500 ducados ^ por 
todo lo qüal pidió se procediese contra é l , y con
tra los demás culpados en la dicha causa 5 condenan-» 
dolé ante todas cosas á la restitución de ciertas c a 
ballerías, que habia tomado de los hermanos de la 
Mesta 5 y por ellas sus respectivos precios 5 que dixo 
vallan* 

341 Admitida la querella 9 íecibida cierta infor
mación , y tomada su confesión al Thomé de Palma; 
acudió ante el dicho Entregador la parte del Con
vento de nuestra Señora de la Consolación de D o 
ña Mencía , y dándose por entendido de dicha que-* 
relia , pidió se sobreseyese en su conocimiento 5 por
que el Convento habia estado y estaba en posesión 
quieta y pacífica sin contradicción alguna de 150 y 
mas años de llevar, y se hablan aplicado por las Jus
ticias todos los mesteños y mostrencos, que habia ha* 
bido , y se habían hallado por tales en las Villas de 
Baena , Doña Mencía y Valenzuela , lo que no ha
bían contradicho los arrendadores del Concejo de 
la Mesta ? ni otras personas , y se habia corrobora-

V 2 do 



do con muchas provisiones de los dueños de la Ca
sa de Baena y Comisarios de la Cruzada. 

342 Seguida la instancia, recibida á prueba, y 
hechas por las partes ciertas probanzas, concluso y 
visto por el Juez entregador estando en la Villa de 
Porcuna pronunció sentencia difinitiva en 4 de Ma-

Sentencia del Entre- yo de 1584; por la qüal declaró pertenecer los ga-
^584! 4 de May0 naclos mesteños y mostrencos mayores y menores de 

p# g £ 45, la Villa de Baena y su tierra al Concejo de la Mes-
ta conforme á sus provisiones por su parte presen
tadas , sin embargo de lo alegado y probado por 
parte de los reos y el Monasterio, y así se lo ad
judicaba y mandaba dar y entregar conforme á los 
privilegios del dicho Concejo, y á la comisión del 
Entregador ; también mandó á la Justicia que 
era , y por tiempo fuese en el estado de Baena no 
los adjudicase , ni entregase al dicho Monasterio, 
antes cumpliendo esta sentencia , no impidiese al 
Concejo de la Mesta, ni á sus arrendadores el lle
var los dichos ganados mesteños y mostrencos , y 
le hiciese acudir con ellos y se los adjudicase, 
no obstante, que el citado Monasterio intentase y 
pidiese lo contrario ^ al qüal condenó á que de allí 
adelante no perturbase, ni inquietase y dexase usar 
de sus privilegios libremente , y á sus arrendadores 
en su nombre, dexándoles llevar los dichos gana
dos mesteños y mostrencos, como le pertenecían: y 
asimismo mandó á la dicha Justicia que era ó fue
se cumpliese lo susodicho, y no impidiese al Alcal
de de qüadrilla nombrado ó que nombrase el Con
cejo de la Mesta en el dicho Estado usar su oficio 
y hacer sus Mestas, y lo mesteño y mostrenco que 
resultase de ellas adjudicase al dicho Concejo y 
sus arrendadores, y depositase hasta que pareciese 
dueño por el tiempo y costumbre que se requiriese, 
no se entremetiese á dar cerca de ello para quitar
los á los tales depositarios , mudándolos á otros y 
dándolo al dicho Monasterio, antes le diese favor 



y ayuda para que lo hubiese y cobrase el dicho Con
cejo y sus arrendadores ^ no pareciendo dueño r con
forme á las provisiones de S. M» insertas en los qüa-
dernos de los privilegios del dicho Concejo; lo qüal 
todo cumpliese la dicha Justicia que era ó fuese ba« 
xo las penas impuestas en los mismos privilegios y 
provisiones dadas cerca de ellos ^ y de pagar el in
terés y el tres tanto ^ que era la pena de los que-
brantadores de los dichos privilegios y y mas i c o g 
maravedís para la Cámara de S. M f y baxo de la 
misma pena mandó al dicho Thomé de Palma ^ y á 
otro qüalquier depositario ó depositarios en cuyo po
der estuviere y estaba lo tal mesteño y mostrenco 
ó qüalquier cosa, y parte de ello lo entregasen y 
diesen luego, si estaban hechas las diligencias que se 
requerían , y en estándolo , al dicho Concejo de la 
Mesta y á los dichos arrendadores y Procurador en 
su nombre ; y que Rui Garcia vecino de Dona 
Mencía de lo mesteño y mostrenco, que estaba de
positado en su poder conforme á la escritura de 
depósito que habia otorgado ante Alonso de Tole
do Escribano publico en la Villa de Baena á r 2 de 
Octubre de 1582 ,1o entregase al dicho Concejo,y 
á quien por él lo hubiese de haber ; y para otras 
personas en cuyo poder se averigüare y liquidara 
estar lo mesteño y mostrenco y parte de ello se 
diese mandamiento en forma , y no hizo condena* 
cion de costas. 

343 De esta sentencia se apeló por parte del FoL 4 ^ 
Monasterio, á la Chancillería de Granada, donde lle
vados los autos , pidió se revocase dicha sentencia 
para que alegó diferentes razones : y dado traslado 
al Concejo de la Mesta , alegó también con la pre
tensión de que se confirmase: y hecha cierta pro
banza por parte del Monasterio en el término á que 
fué recibido el pleyto á prueba , y pasado, publica
ción de ella, se concluyó legítimamente 4rf visto por 
la Chancillería pronunció sentencia difinitiva en ^ 2 

de 



Sentencia de vista de 
la Chancillería deGra* 
nada de 22 de Diciem
bre de 1584. 

Ministros. 
E l Lie, Siruente, 
E l Lie, Benavides, 
E l Lie, aponte, 

P. 5 fol. 48. 

Sentencia de revista 
de 17 de Enero de 
1586. 

Ministros. 
E l Lie, Siruente. 
E l Lie. Mallen, 
E l Lie. Mercado. 

P. 5 fol. 49. 

P. 5 fol. 50. 

de Diciembre del propio año de 1584. 
344 Por la qüal revocó la del Entregador 5 y 

en su conseqüencia declaró , que el ganado mayor y 
menor que hubiese en las Villas de Dona Mentía, 
Baena y Valenzuela que fuese mesteño y mostrenco, 
pertenecía al Concejo de la Mesta ^ y el que no fue
se mesteno, sino mostrenco solamente, pertenecía al 
dicho Convento de la Consolación en las citadas V i 
llas 5 y conforme á lo susodicho , mandó la Chanci-
Hería , que el ganado que estaba depositado se acu
diese con él á las partes , dando á cada una de ellas 
lo que conforme á esta sentencia le perteneciese y 
hubiese de haber. 

345 Ambas partes suplicaron de ella pidiendo 
respectivamente se confirmase en lo favorable, y re
vocase en lo perjudicial, sobre lo que alegaron varias 
razones; y vuelto i recibir el pleyto á prueba , hizo 
el Monasterio cierta probanza y concluso , y visto 
por la Chancillería se pronunció sentencia difinitiva 
en grado de revista en 17 de Enero de 1586. 

346 Por la que se confirmó la de vista antece
dente , y mandó que el ganado depositado se entre
gase al Monasterio de Consolación : y de todo se l i 
bró carta executoria al Concejo de la Mesta en 31 
del propio mes de Enero de 586 refrendada de Juan 
de Baraona Escribano de Cámara, la qüal se notifi
có en 26 de Julio del propio año de 586 al Prior y 
Religiosos del dicho Convento, quienes dixeron que 
la oian. 

E X E C U T O R I A I X . 
Librada por la Chancillería de Granada en $ $ de Oc* 
tubre de 15 8 9 del pley to que el Concejo de la Mesta 
siguió con D. Juan de Ozaeta administrador de la 

Encomienda de Argamasilla, sobre la pertenencia 
de los mostrencos. 

3 47' E n 4 de Mayo de 1588, ante el Licencia
do Sotelo Alcalde mayor entregador de Mestas y 

ca-
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cañadas ; ocurrió Pedro Dávalos Procurador del ^ declaró pertenecer 
Concejo de la Mesta , y puso una demanda contra el 
mayordomo de la Encomienda de Argamasilla , en tallasen en su térmi-
que dixo : que perteneciendo al dicho Concejo todas no' 
las mesteñas y mostrencas, y á Juan de Resa como 
su arrendador , Amador de Impincia vecino de A l -
modovar tenia en su poder una vaca ó su importe, que 
habia parecido ser mesteña, sobre lo qüal presentó 
cierta información y y pidió se le apremiase á su res
titución. 

348 Dado traslado al dicho Amador López de 
Impincia, acudió D. Juan de Ozaeta , caballero de 
la Orden de Calatrava, y respondiendo á la deman
da , dixo ^ que la dicha vaca mostrenca , que se habia 
hallado y matado en la Villa de Argamasilla perte-
necia á la Encomienda de tiempo inmemorial, y co
mo bienes suyos los habia llevado siempre , y estaba 
en tal uso y costumbre inmemorial, y en la posesión 
de ellas sin habérsela perturbado el Concejo de la 
Mesta : por lo que pidió se declarase pertenecer á la 
dicha Encomienda los mostrencos hallados en su tér
mino, y condenase al Concejo de la Mesta, y a l Juan 
de Resa á que en, adelante no molestase , ni pertur
base al D . Juan de Ozaeta, ni á la Encomienda en 
los dichos mostrencos, dándoles por libres de la de
manda , con condenación de costas. 

349 Recibido el pleyto á prueba , hechas pro
banzas y publicación de ellas, se concluyó ; y visto 
por el Entregador en 8 de Mayo de 15 88 , pronun
ció su sentencia difinitiva 5 por la qüal condenó al Sentencia del Entrega* 
dicho Amador López de Impinza , á que de allí ade- 8 de May0 de 
lante acudiese con los ganados mostrencos que entra- p. 5 fol. 51 
sen en su poder al Concejo de la Mesta rá quien per
tenecían conforme á sus privilegios, ó á quien su po
der tuviese , y no á otra persona alguna , pena de 
veinte mil maravedís para la real Cámara 5 y por no 
haber acudido con la vaca de la disputa al Juan de 
Resa 5 ó al Procurador del Concejo de la Mesta el 

di-



dicho Amador López , le condenó á su restitución é 
por ella en 58284 maravedís , que por su confesión 
parecía haber sacado y entrado en su poder 5 y asi* 
mismo le condenó en 2 §) maravedís, en que modera
ba la pena del tres tanto, que aplicaba conforme á su 
comisión 9 y en las costas. 

3 50 De esta sentencia apeló el D . Juan de Ozae-» 
ta para la Chancillería de Granada , donde remitidos 
los autos ^ pidió se revocase , y que se le absolviese 
y diese por libre , y á la Encomienda de la demanda; 
declarándose pertenecería , y á su Comendador los 
mostrencos que en ella y su término se hallasen , y 
mandando se volviesen los maravedís que el Entrega-
dor le había compelido á pagar. 

3 51 Dado traslado al Concejo de la Mesta, pre
tendió se confirmase la sentencia apelada: y recibido 

• el pleyto á prueba, el D . Juan de Ozaeta hizo cierta 
probanza 5 y hecha publicación de e l la , alegaron las 
partes de bien probado ; y concluso el pleyto , y vis
to por la Chancillería , en 18 de Agosto de 15 89 se 
diq sentencia difinitiva. 

senunaade ia aan. 352 Por la que se revocó la del Juez entregador, 
cíikria de Granada Y ^ conseqüencia se absolvió y dio por libre y 
de i % de Agosto de qUii0 ai j ) . Juan de Ozaeta de todo lo contra él pe-

Ministros, dido y demandado por parte del Concejo de la Mes-
EI Lic. Cervantes, ta en razón de aquel pleyto : mandándole volver y 
E l Lic. S ¡rúente. . , .. 1 . , . 
E l Dr. Faidecanas. restituir todqŝ  y qualesquier bienes, maravedises y 

Fol. 52. otras cosas ? que por la dicha razón se le hubiesen to
mado , vendido y rematado libremente , y sin costa 
alguna; y ültimamente se declaró pertenecer á la En
comienda de Argamasilla todos los mostrencos que se 
bailasen en su término , y no se probase ser mesteños. 

353 Esta sentencia se consintió por las par-
Fol. 53» tes 5 pues consta que el D . Juan de Ozaeta pidió , y 

con efecto se le libró real carta executoria para su 
cumplimiento : y también se libró al Concejo de la 
Mesta la suya en 25 de Abril de 1589 ^refrendada 
-de Melchor Ozes de Rivera Escribano de Cámara, 

la 



la qüal se notificó en 3 dé Noviembre del propio año 
á Fernando Gijon vecino de Almodovar del Campo 
como Procurador de la Encomienda de Argamasi-
Ha , quien dixo se notificase á Amador López de Im-
pincia , administrador de la dicha Encomienda , ó á 
D. Joan de Ozaeta 9 que lo era por S. M. y eran partes 
formales en la causa , protestando que lo que de otra 
manera se hiciese ,no le parase perjuicio 5 y la nulidad. 

E X E C U T O R I A X. 
De ¡a Chancilleria de Valladolid librada en 30 de Ene* 
ro de 1599 del pleyto que el Concejo de la Mesta si
guió con la Marquesa de Mirabel ¿y el Alcayde de la 

fortaleza de Plasencia sobre la pertenencia 
de mostrencos. 

354 E n í 7 de Enero de* 1596, ante el Doctor 
Santa Cruz Alcalde mayor de Mestas y caña
das ocurrió Pedro Martínez Procurador del Con- |x 5 fy 
cejo de la Mesta , y puso demanda á Pedro de Cha- s i declaró pertenecer 
ves Alcayde de la fortaleza de Plasencia , y á Pe- al Alcayde deiafor-
dro de Jara su. Esclavo^ diciendo 5 que en contraven- \ t Z l J l n c T s d e 7 q u í 
don de las leyes y privilegios de Mesta los susodi- 1^ dudad y su tierra 
chos de su autoridad, y sin t í tulo, ni licencia alguna, T t Z ^ t 
qüando los ganados de los hermanos del dicho Con- Concejo* 
cejo iban de paso y cañada á los extremos por los tér
minos , pastos comunes y cañadas reales de la dicha 
Ciudad de Plasencia y su jurisdicción r como libre
mente podian los dichos Alcayde y su Esclavo 5 dán
dose favor el uno al otro , tomaban, y se quedaban 
con los que les parecia, y los mejores, aunque no fue** 
sen mesteños (*), quedándose con estos, y con los mos
trencos , que hablan hallado en la misma Ciudad y su 
Jurisdicción 5 por lo que pidió se les condenase á la 
restitución de mil ducados en que estimaba los gana
dos que hablan llevado 5 y en la pena del tres tanto 
de todo ello* 

X D a -

(*) Así es literal en la Certificación» 



355 Dado traslado al Alcayde y su Esclavo, 
ocurrió el primero, y respondiendo á la demanda, di-
xo 5 que el Entregador no podia conocer de la causa 
por corresponder á la Justicia de Plasencia en virtud 
de privilegios y executorias, sobre cuya declinatoria 
formó previo artículo : y por otro escrito pidió se le 
absolviese ^ y á su Esclavo de la citada demanda; 
porque de tiempo inmemorial pertenecía á la dicha 
fortaleza el ganado mostrenco de la Ciudad de Pla
sencia y su jurisdicción , y por tal siempre lo hablan 
tenido y gozado dicha fortaleza y sus poseedores,has
ta que D. Luis de Zuñiga Marques de Mirabel , y 
Dona María de Zuñiga Marquesa del mismo título 
(quien parece le había nombrado por Alcayde) había 
succedido en dicha fortaleza por venta y merced de 
S. M. y después siempre había llevado y cobrado el 
dicho ganado mostrenco , como constaba del privi
legio y renta real hecha al citado Marques de Mira
bel 9 que presentaba. 

356 Controvertida la instancia, y vista por el 
Doctor Santa Cruz Alcalde entregador 5 y el Doc
tor Diego Enríquez su acompañado Catedrático de 
Prima de Leyes de la Universidad de Salamanca, en 
13 de Febrero de 1596 se dio sentencia difinitíva. 

SentencíadeiEntrega* 35? Por la q ü a l , declarándose ante todas cosas 
dar y su acompañado dicho Entregador por Juez competente de la causa, 
en 13 de Febrero de ^ 1 - V 5 
1596. este y su acompañado condenaron al dicho Alcayde 

Pol. 55¡. Pedro de Chaves , y á Pedro de Jara su Esclavo y 
mostrenquero , á que de allí adelante ellos , ni los 
suGcesores en sus oficios no tomasen, ni pidiesen á 
los hermanos de la Mesta, ni á sus Ganaderos, R a 
badanes , Pastores , ni personas que llevaban sus ga
nados á los Extremos, y los volvían de ellos, los ga
nados mayores y menores ágenos , siendo de otros 
hermanos de la Mesta, por no tener , como no te^ 
nian á ellos , ni en ellos derecho alguno; ni lo ave
riguasen , ni verificasen por el juramento de los di
chos Pastores, ni de ellos los tomasen ? ni pudiesen, 

ni 



82 
ni contra ellos procediesen , no constándóles por 
guna información que en los rebaños iban ganados, 
á g e n o s , y de vecinos de la Ciudad de Plasencia^ p¡ 
de los Lugares de su jtierra , término y jurisdicción, 
que no eran hermanos de Mesta , á los qüales tan so* 
lamente los Alcaydes ,y sus mostrenqueros pudiesen 
tener derecho por la merced de venta real hecha por 
S. M. á los Marqueses de Mirabel de la fortaleza de 
dicha Ciudad de Plasencia y su Alcaydía con lo á 
ello anexó y perteneciente, por cuyo nombramiento 
el Pedro de Chaves habia tenido y tenia la dicha 
fortaleza y Alcaydía , el qüal habia puesto por Mos-
trenquero de ellas al citado Pedro de Jara su escla
vo • y por lo que contra él resultaba del proceso ea 
haberse excedido de lo tocante al derecho de la di-
cha su Alcaydía en el ganado mesteño de mostrenco, 
le condenaron en 6d maravedís aplicados conforme 
á las leyes del Rey no , y á la comisión del Entrega» 
dor , y les apercibieron , que si de allí en adelante 
reincidiesen en las mismas culpas 5 y contraviniesen á 
ésta sentencia , serian castigados con mayores penas, 
sin embargo que alegasen , ó mostrasen tener licerl-
cia para hacerlo de la Justicia de Plasencia 9 no la 
teniendo de S. M. ó del Consejo ^ y mas les condena
ron en las costas, y en la asesoría de esta sentencia. 

3 5 8 De la qüal apeló el Alcayde Pedro de Cha
ves para la Chancillería de Valladolid ; donde re
mitidos los autos, pidió se revocase dicha sentencia, 
cuya pretensión coadyuvó Doña María de Zuñiga, 
Marquesa de Mirabel viuda de D . Luis de Zuñi
ga, la qüal salió á la instancia , y substanciada con el 
Concejo de la Mesta, que pretendió se confirmase la 
sentencia apelada en qüanto era en su favor , y que 
3e revocase en qüanto no se habia condenado por ella 
á Pedro de Chaves y consortes en las mas graves pe
nas r y á la restitución de los ganados que habían lle
vado , y también en qüanto se habia declarado poder 
llevar la contraria mostrencos, y en todo lo demás 

X 2 que 



Piez, 5. fol. 58. 

Sentencia de vista d$ 
Ja Chanciller ta de Va*-
lladolid de 22, de Ene* 
ro de 1596. 

Ministros. 
E l Lic. Junco, 
E l Lie, Arellano, 
E l Lie, Ramírez, 

Sentencia de revista 
de 9 de Enero de 1599, 

Ministro .̂ 
E l Lic. Arellano. 
E l Doct. Bustos, 
E l Lie, Mesto, 

Fol. 59, 

que era , ó podia ser en perjuicio del Conce jó , y se 
ofreció á probar lo necesario^ aunque después se apar
tó del ofrecimiento de prueba : y concluso el pleyto, 
y visto por la Chancillería en 22 de Enero de 1596, 
pronunció sentencia difinitiva ^ por la qüal se confir
mó la del Entregador, y su acompañado, que queda 
referida 9 sin hacer condenación de costas, 

3 59 De la qüal suplicaron las partes , pidiendo 
respectivamente se confirmase en lo favorable, y re
vocase en lo perjudicial ̂  y conclusa la instancia, y 
visto por la misma Chancillería en 9 de Enero de 
1599, se d i ó y pronunció sentencia difinitiva en gra
do de revista 5 por la que se confirmó la de vista an
tecedente : y de ellas se libró al Concejo de la Mes-
ta real carta executoria en 31 del propio mes de 
Enero de 1599 , refrendada de Andrés Domínguez, 
Escribano de Cámara ^ con la que no resulta haber-» 
$e hecho notificación alguna. 

Resultado del expediente segundo , desde el año de 
1724 sobre extinción de la renta de achaques, man~ 
dado poner con este proceso en auto de 26 de 

Junio de 80, (75), 

360 Por principio de la pieza corriente del ex* 
que ahora se despacha, pediente citado se halla un exemplar impreso del re

cudimiento de la renta de achaques y contravencio
nes , librado por el señor Presidente y junta general 
á favor de D , Domingo Antonio Fernandez recauda
dor, á cuyo favor estaban entonces arrendadas las re* 
feridas rentas por un año, que dice era el corriente sin 
especificarle; concluye sin fecha ni autoridad alguna, 

361 Cotejado este recudimiento con el que se 
halla en estos autos de concordia, autorizado por D.
Diego de Verea en 31 de Marzo de 1780 (76) se-
halla, que uno y otro recudimiento conviene substan

cial-

Recudimiento que s$ 
despachaba en 1724, 
y conformidad con el 

Piez. 3 fol, 46, 

(75) En el auto del n, 2203 al fin; y véase también el num. sig, 
(76) Copiado desde el num. 233 hasta 61272. 
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cialmente en la cabeza y pie 5 que en los dos se inser-i 
tan 36 condiciones, baxo de las qüales se arrendó la 
referida renta 5 y dichas 36 condiciones literalmente 
convienen las del moderno con las del antiguo, de 
suerte que parecen copiadas del uno al otro 5 á excep
ción de las cláusulas y palabras siguientes, 

362 E n la condición nueve, que trata de la pe
na contra los que pujaren yerbas, aunque sean con-
cegiles y carniceras ^ se añade en el recudimiento 
tíltimo corriente esta cláusula: crcontal que qüanto 
v i los pastos de Propios y Arbitrios se observe lo 
^dispuesto en la real provisión de 26 de Mayo de 
" 1770 , y en qüanto no se oponga á la libertad de 
lUa subhasta,,? 

363 A l fin de la condición trece se aplica cier
ta pena en el recudimiento antiguo por qüartas par
tes al Concejo, Alcalde entregador, denunciador, y 
obras pias 5 y en el recudimiento último se aplica á 
la Cámara de S, M. la qüarta parte que en el recu
dimiento antiguo se aplicó para obras pias, 

364 E n la condición 16 se trata de la obli
gación de los Alcaldes de qüadrilla á concurrir á 
los Concejos baxo de cierta pena; y en el recudi
miento ultimo se añade al fin de la condición la 
cláusula siguiente: w entendiéndose la obligación de 
«venir conforme á otros acuerdos mas nuevos del 

365 E n las condiciones 22 y 27 en el recudi
miento antiguo se da parte en ciertas condenaciones 
á obras pias^ cuya parte enteramente se excluye ea 
el recudimiento moderno, 

366 Y en las condiciones 33 y 3(5 se destinati 
las condenaciones que incluyen en el recudimiento 
antiguo á penas de Cámara y obras pias 5 y en el re-̂  
cudimiento ultimo á penas de Cámara y Juez que 
sentenciare, 

367 Procediendo ahora á referir el principio, 
progreso y estado del mencionado expediente 5 resul-* 

ta: 



ta : que hallándose Presidente del honrado Concejo 
el señor D . Lorenzo de Morales y Medrano de los 
Consejos de Castilla y Santa Cruzada, escribió car
tas circulares á los Superintendentes y Corregidores 
del Reyno; y el mismo señor D . Lorenzo Morales 
con un informe que después se expresará , remitió al 
Consejo copia de la carta que sirvió para todos auto
rizada con su rúbrica, que á la letra es como se 
sigue. 

Carta circular del se- 3 68 Señor m i ó : en las juntas generales, que de 
ñor D. Lorenzo Mora- seis en seis meses tiene para su gobierno el honrado 
^ M e m U o ^ T e l Concejo de la Mesta, presidiéndole un Ministro del 
dentesy Corregidores Consejo, en virtud de Cédula de S. M. (Dios le guar-
i^s9, dáfiffeSlltin~ de) ->se íla tratado en diferentes tiempos y ocasiones 
guir la renta de acha- de quitar la renta de achaques que le pertenece, y 
¡ T ¿ m Z i T d e 1 Z consiguientemente los subarrendadores , que vulgar-
¿os ganados estantes ̂  mente llaman achaqueros; porque el Concejo com-
rjhriegos y que in- ^ tantos tan christianos Caballeros, y hon-
formen sobre repartir • A \ J 5 J 
el equivalente entre to- rados hermanos siempre ha deseado, que sus depen-
dos ¡os Ganaderos, dencias se manejen con la debida integridad y pure

za 5 por mano de estos segundos recaudadores sucede 
lo contrario , pues sus excesos dieron motivo en la 
antiguo á repetidas quejas del Reyno , y al presente 
las hay de muchos particulares: esta misma plática se 
ha movido en mi tiempo ; sobre ella se han tenida 
repetidas autorizadas conferencias con hombres prác
ticos , é inteligentes, y concuerdan en la convenien
cia de desterrar esta plaga de achaqueros mayor y 
mas poderosa contra los Ganaderos estantes y ribe
riegos, como de quienes no dependen , porque no 
tienen voz ni voto en el Concejo, por donde se des
pachan sus recudimientos y cartas de pago, ni en la 
Corte Juez conservador, Agente , ni otra persona i 
quien puedan recurrir con sus clamores. E l único re
paro que suspende y siempre ha suspendido esta re
solución, es y ha sido el que el Concejo no tiene otros 
medios para sus gastos (que en otros tiempos fueron 
grandes, pero de algunos años á esta parte por justas 

pro-



providencias del Consejo se hallan moderados y re
ducidos á lo preciso) sino es lo procedido de esta ren
ta, que según los últimos arrendamientos importará 
como dos mil doblones al año (77); los qüales se con-* 
sideran necesarios para salarios de Ministros , gastos 
de pleytos y otros que se causan en las dos juntas 
generales, sin las qüales cesara toda la armonía del 
Concejo, y á pocos años se acabara la Cabana real; y 
de ellas resulta conocido beneficio aun á los Ganade
ros estantes y riberiegos, por las providencias que 
se dan, y pleytos que se siguen sobre rompimientos 
y acotamientos de tierras, que reducen por estos me
dios á pasto común. E n estos términos se ha consi
derado el único remedio , que habia para que el 
Concejo quedase enteramente dotado , y los Gana
deros de todas clases libres de extorsiones, era un re
partimiento (precediendo facultad de S. M.) entre to
dos , así trashumantes como estantes y riberiegos, en 
cantidad de dichos 2 d doblones, en que por mayor se 
discurre tocará á blanca por cabeza, mas ó menos, 
según el numero de ellas; gravamen aí parecer mo
derado, respecto del que redimen, y de la utilidad 
que resultará á los riberiegos, y estantes de la unión 
y buena correspondiencia con el honrado Concejo, 
en que con especial motivo se promoverán sus cau
sas é intereses, como al presente sucede en el bene
ficio de la moderación del precio de la sa l , que para 
todos se solicita, y espera conseguir brevemente de 
la real piedad de S. M. (Dios le guarde). 

369 Para el intento expresado , á que me pre
cisa la obligación de mi oficio y el deseo de la común 
utilidad, en que tiene gran parte la conservación y 
aumento de los ganados estantes, y para que se pue
da discurrir en este asunto sobre sólidos fundamen

tos, 

(77) Lo mismo á corta difereticiá ha producido en los últimos ar
rendamientos y en el corriente ; pues sube á iigSooo reales. Part. 
6 cap. 2. punto 9 n. 1680; véase también el n. 1710 remis. 210. 



tos , en l a primera Junta general, que tengo señalada 
en la Villa de Casarubios del Monte el dia 6 de Oc
tubre próximo , necesito de que V . S. me ayude y 
concurra con dos cosas ^ una remitir á mis manos 
memoria de todos los Ganaderos estantes y riberiegos 
que hay en el distrito de su Intendencia , con expre
sión de Lugares, personas y número de cabezas^ por
que todo lo perteneciente á trashumantes de Sierras 
á Extremos resulta de los libros y papeles del Conce
jo 5 otra, que V . S. confiera con los mas interesados 
en esta honesta grangería, inteligentes y prácticos en 
ella, y según lo que de ellos entendiese V. S. me im
forme con su parecer; como lo espero del zelo y 
aplicación de V . S. al mayor servicio del R e y , y be
neficio común del Reyno. 

37o Nuestro Señor guarde á V. S. muchos años 
como deseo. Madrid y Agosto 19 de 1723. 

Rémméronsé hs in. . # í Los Superintendentes y Corregidores prac-
formes. ticaron y remitieron las diligencias é informes que 

después se dirán. 

Piez. c. fol. y* 372 A este tiempo ocurrió la celebración del 
Para tratar sobre es- Concejo de Primavera señalado en la Villa de Na-
te asmto nombró el Se- yalcarnero , que presidió el mismo señor D. Loren-
nor Presidente diez y . x A 
seis Caballeros apar- 30 de Morales; y en la junta general de 10 de Ma-
tados á mas de los or- y0 de 1724 propuso dicho señor Presidente, que por 
diñar ios en el Concejo , 4 L 7 1 - r 
de Marzo de 1724. exemplares , y por la jurisdicción que se le confería 

en la real Cédula de Presidencia, y en el qüaderno 
de la Mesta tenia facultad para nombrar diez y seis 
Caballeros apartados mas de los que nombraban las 
qüadrillas : á esta proposición se opusieron diferentes 
vocales, fundando la ninguna potestad del señor Prê * 
sidente para nombrar por sí solo caballeros Apartados 
algunos, mas que los que nombraban las Qüadrillas: 
y á continuación el referido señor Presidente dio au
to , por el que sin embargo de lo representado por 
los referidos vocales, y en conformidad de la ley 
24 tit. 1 del qüaderno de la Mesta , y de la invetera
da práctica y observancia así en su tiempo , como 

en 



85 
en el de sus antecesores los señores D . Pedro de L a r -
reáteguí y Colon;, D. Pasqual de Villacampa Conde 
de Valdelaguila y otros ^ nombró diez y seis caballe
ros Apartados, y esto se executase sin embargo de 
apelación; y si los vocales que se habían opuesto tu
viesen que alegar, lo hiciesen en el Consejo 5 y aun
que de este auto volvieron á protestar y apelar los in
sinuados vocales , se mandó guardar lo proveído. 

373 E n la misma junta general se remitió á jun-* Fol. 18. 
ta de caballeros Apartados tratar sobre diferentes 
puntos, y entre ellos el resolver sobre las cartas cir
culares que el señor Presidente envió , y respuestas 
que habia tenido de los Intendentes y Corregidores 
del Reyno, sobre si convenia, ó no extinguir la ren
ta de achaques, y en su lugar plantificar los medios, 
que se hablan propuesto para la manutención del 
Concejo* 

374 E n la tarde del mismo dia 10 de Mayo juma de caballeros 
se celebró en efecto la junta de caballeros Apar- ^ r t ados ,y protesta 

1 / . 1 1 . . T pw el nombramiento de 
tados, a que concurrieron los diez y seis nombra-* hs extraordinarios. 
dos por las Qüadrillas, y quince de los diez y seis 
nombrados por el señor Presidente: y presididos de 
éste , después de las protestas, que las Qüadrillas hi
cieron por el aumento de caballeros Apartados^ 
mandó dicho señor Presidente corriese el despacho 
llamando al Licenciado D. Antonio Alcantud Rela
tor interino , en cuyo poder, de orden de dicho se^ 
ñor Presidente, se pusieron todas las cartas escritas 
por los Intendentes y Corregidores , y los informes 
y listas de los ganados estantes y riberiegos, que re-* 
mitieron con otros muchos papeles sobre este asun
to, de si convendría extinguir la renta de achaques^ 
poniendo en su lugar lo que se arbitraba ; y habien
do entrado y hecho relación de todo muy por me
nor, aunque hubo diferentes pareceres, acordaron se Se acordó suspender el 
suspendiese por entonces el hacer novedad, y el esti- hacer novedad' 
lo se executase, teniéndose presente todo lo obrado^ 
y respondido á dicha carta circular para q ü a i i ^ al 1 

Y C o n -



Goncejo pareciere; y que estos papeles se pusiesen 
en el Archivo, por si en algún tiempo convfaiese. 

Fol. 19. 3 f 5 E n la junta general del siguiente dia 1 1 de 
Mayo se aprobó todo lo resuelto en junta de caballe-í; 
ros Apartados , afirmándose el Goncejo en las pro
testas hechas por los primitivos caballeros Apartados 
nombrados por las Qüadrillas, y que se pusiesen en 
la instrucción del Procurador general r para que en 

; todo qüanto fuese perjudicial al Goncejo, su loable 
estilo, costumbre y leyes, lo siguiese y defendiese. 

¿pehciondeinomhra- W 6 E n ^ virtud el referido Procurador ge. 
miemo de Apartados n t v d l se presentó en grado de apelación en el Gon-
extraordinarios. sej0 y Sala de mil y quinientas del auto referido de 

10 de Mayo, motivando, que con él se ofendian sus 
privilegios; y concluyó suplicando, que revocando 
dicho auto ^ y el nombramiento de los diez y seis 
caballeros Apartados hecho por^ el referido señor 
Presidente, se mandase, que eri observancia y cum
plimiento de las leyes del qüaderno solo asistiesen 
los diez y seis caballeros Apartados qüatro por ca-> 
daQüadri l la; sin que el señor Presidente, y los que 
le succediesen, pudiesen por sí hacer nombramiento 
de otros , y solo en caso de necesidad, y consintién-^ 
dolo el Goncejo , pudiese nombrarlos éste junto con 
e l referido señor Presidente 
- 377 Por decreto del mismo dia se mandó que 
informase el señor D . Lorenzo Morales $ y executa-f 
do se diese quenta. 

378 E l señor Morales hizo su informe acompa-̂  
nado de la copia de la carta circular ya referida, y 
de una certificación respectiva á los exemplares so-
)bre las facultades de los señores Presidentes para 
nombrar mas caballeros Apartados que los diez y 
seis, correspondiente su nombramiento á las qüatro 
Qüadril las: y después de exponer lo que tuvo por 
conveniente respectivo á la expresada facultad en los 
casos graves, añadió: 

379 Que practicó el expresado nombramientoi 
por 



por parecerle lo requería así la gravedad de los n m 
godos que ocurrían, y deseaba dexar concluidos en 
su tiempo , entre ellos el de los Achaqueros, cuya 
importancia constarla al Consejo por la copia de la 
carta escrita por dicho señor Presidente á todos los 
Intendentes y Corregidores con su rubrica que acom
pañaba, 

380 De este informe se dio traslado á la parte 
del honrado Concejo , quien insistió en su anterior 
pretensión: y visto; .íoT 

381 Por auto de 24 de Octubre del mismo año p0j ^ b 
de 1724 dixo el Consejo : sin embargo del auto del 
señor D. Lorenzo de Morales como Presidente del EI Consejo mandó 
honrado Concejo de la Mesta de 10 de Marzo de /ff/J^^T^-
aquel ano se diese al Procurador general del Conce- derno* 
jo el despacho que tenia pedido, para que en las 
elecciones ó nombramiento de caballeros Apartados 
se guardase en todo lo dispuesto por las leyes del 
qüaderno , como se expresaba en el pedimento de 4 
de Julio , del mismo año r y por lo tocante á la ren^ Ten füamoá la renta 

1 1 1 % - 1 de achaques al señor 
ta de achaques pasasen los autos al señor fiscal. Fiscal. 

382 Este respondió en 19 de Enero de 1^2(5; Fol. b. 
que sin embargo de los perjuicios que se decía seguir- Eisemr Fiscal fué de 
se en el arrendamiento de las remas de achaques por S^SS? 
los excesos que se cometían en su exacción y cobran* se tratase en el p rh 
za ; atendido el arreglamento y lo dispuesto en la mrComeJ0* 
instrucción y recudimiento que para ello se expedía, 
y lo que se prevenía en el qüaderno de las leyes y 
cédulas del qüaderno de la Mesta para la conserva
ción de sus ganados, podia contener mayores da
ños , y mas perjudiciales conseqüencias el hacer no
vedad en esta materia , mayormente estando consig
nado en esta renta todo el haber de dicho Concejo, 
que tanto le importa para sus precisos gastos y ma
nutención ^ siendo tan contingente el del reparti
miento de su equivalente entre todos los ganados 
del Reyno , cuya exacción y administración habia 
de ser con tan considerable costa , aun por lo mis-

Y2 mo 



mo que se referia de la poca cantidad que á cada uno 
podia tocar : y siendo este negocio de tanta grave
dad , y en que se necesitaba un entero conocimien
to y si el Consejo fuese servido , podria mandar que 
en el primer Concejo general que hubiese de la Mes-
ta se propusiese, confiriese y acordase lo que se ofre
ciese en esta razón 5 y hecho se remitiese al Conse
jo para que en su vista pudiese decir lo que tuviese 
por conveniente. 

Fol. 23. 383 E n 6 de Febrero siguiente la parte del 
honrado Concejo se mostró tal para los efectos que 
hubiese lugar en este punto de la renta de achaques; 
y el Consejo por auto de 26 del mismo mes : mandó 
poner con los autos las cartas, informes, listas de 
ganados estantes y riberiegos, y demás papeles, que 
por los Intendentes y Corregidores se remitieron al 
señor D. Lorenzo Morales en virtud de sus cartas 
circulares sobre extinguir la renta de achaques , que 
en las juntas de caballeros Apartados del mes de Ma
yo de 1724 se acordó se pusiesen en el archivo del 
Concejo. 

F . 24. 3 84 Presentadas por parte de este las referidas 
Estimó el Consejo pa- cartas, informes y listas , y visto todo por el Conse-
^ r / J ^ P , dió su auto en 22 de Enero de 1727, por el que 
sidente para que se mandó ; que en conformidad de la respuesta del se-

Con̂ jo™ dprimer ñor Fiscal de ^ de Enero de 1726 se pusiesen to
dos estos autos y papeles en poder del señor Presi
dente del honrado Concejo de la Mesta para que die^ 
se las órdenes convenientes, á fin de que en el pró
ximo Concejo general se propusiese y confiriese so
bre el punto que contenia la copia de carta que es
taba en los autos escrita por el señor D. Lorenzo de 
Morales y Medrano como Presidente que fué del 
honrado Concejo á los Superintendentes y Corre
gidores del Reyno en 19 de Agosto de 1723 ; y fe
necido dicho próximo Concejo general, con lo que 
en él se acordase y resolviese en su razón se vol
viesen á la Escribanía de Cámara , y pasasen al señor 

Fis-



*7 
Fiscal , i quien se hiciese saber esta providencia para 
que solicitase su cumplimiento. 

385 Con esta hoja concluye la pieza corriente; 
pero separadamente se hallan sueltas una carta y un 
informe : aquella con fecha 3 de Abril de 172^, en Remitiéronse, 
que D.Francisco Gsorio dice al señor D.Cándido de 
Molina, que le remite de orden del Consejo los au
tos que estaban pendientes en él sobre el modo de la 
exacción de la renta de achaques, para que hacién
dolo presente en la primera Junta general con las car
tas de los Corregidores y demás Justicias del Reyno^ 
se executase lo resuelto por el Consejo. 

3 86 E l informe suelto es dado al parecer por 
el Licenciado D. Andrés Díaz Navarro con fecha 29 
de Abril de dicho año de 1^27 ^ en el qüal hablan
do con el señor:Presidente á la letra dice así: 

387 Ilustrísimo Señor. E l Fiscal general en inte- Respuesta ó informe 
rin de este honrado Concejo ha visto los autos remi- DEL FÍMIgeneral del 
tidos á él por decreto del Consejo de 2 2 de Enero Conĉ 0' 
de este ano, á fin de que en conformidad de la res
puesta del señor Fiscal de i p de Enero de 1726, en 
este Concejo y Junta general se proponga y confiera 
sobre el punto que contiene la copia de carta que 
está en los autos escrita por el señor D . Lorenzo de 
Morales y Medrano como Presidente que fué de es
te honrado Concejo á los Superintendentes y Corre
gidores del Reyno en i p de Agosto de 1723 , que 
es sobre extinguir la renta de achaques, reducién
dola á otro modo de contribución ; y que fenecida 
esta Junta general, con lo que se acuerde y resuel
va en su razón se vuelvan al oficio de D. Bernabé 
Viso , y pasen al señor Fiscal. 

3 8 8 Para dar cumplimiento á la orden del Con- Sé. hace cargo de la 
sejo se necesita tener presente el dique de esta de- caría circular-
pendencia que parece consiste 5 en que hallándose 
Presidente de este honrado Concejo el señor D. L o 
renzo de Morales escribió cartas circulares á todos 
los Corregidores ( y repite su substancial contenido). 

E n 



Los mas de los infor- 3 89 E l i vista de estas cartas circulares respon-
mes convenían en la di- dieron á S. L los Ministros á quienes se dirigieron 
ficultad del repartí- ^ t t • • j 1 / ' , 
miento. Gon los autos hechos en averiguación del numero de 

ganados cada uno de su distrito , conviniendo los 
mas en lo dificultoso de la práctica, y especialmen
te de la cobranza de esta contribución , sin adelan
tar la proposición de otro mas favorable medio pa
re lograr el fin que se deseaba : refiere lo ocurri
do sobre el nombramiento de Apartados, y las pro
videncias del Consejo conforme al dictamen del se
ñor Fiscal. 

m podía negarse al 39o De estos antecedentes se reconoce que el 
Concejo la pertenen- ¿nimo ¿ t \ Conseio no es privar á este honrado Con-
cia de esta renta, ni . 1 1 1 n • - A r c 
el ánimo del Conse- cejo de la propiedad de esta alhaja r ni del truto que 
jo privarle de ella, produce para la manutención de sus precisos gastos. 
sino reformar los abu- . r ' - t i t 
S0Si sino es reformar los abusos que practican los recau

dadores , y dan motivo á las quejas que han suscita
do este expediente, con que no parece muy preci
so especificar el derecho de la pertenencia, execu-
toria que tiene V . S. 1. en su favor , concordias y de-
mas documentos que la aseguran , porque en el su
puesto de no negarse el derecho en posesión y pro
piedad , cesa el motivo de fundarle 5 y solo para dar 
cumplimiento á lo que manda el Consejo deberá dis
currirse y conferir el medio de evitar los desórdenes, 
si los hubiere en los executores del mismo derecho. 

391 Esto podrá ser ^ ó bien si se hallase otro 
proporcionado modo de contribución en que subrogar 
la de esta renta, ó qüando no le haya facilitar las 
reglas mas adeqüadas á evitar los excesos; para lo 
primero V. S. I . y la Junta conferirán si hallan algu
no especialmente en que hacer la subrogación, ó no 

Qmeniasieyeíesta- hallándole informar al Consejo esto mismo 5 y para 
ha prevenido el reme- segundo es cierto está prevenido el remedio en 

las mismas leyes, de cuya inobservancia puede ve
nir el daño , porque en la tercera del tit. 23 de las 
del qüaderno se previene, que los arrendadores no 
puedan ajustar las penas contenidas en su arrenda-

mien-



88 
miento 4 antes que se incurran, ni después de ha
berse incurrido , antes que se sentencie y determi
ne la causa , y si se practicara asi ^ serian menos los 
agravios: también se discurrió en las Cortes del ano 
de 1619 después de la executoria obtenida por este 
honrado Goncejo, que fué el año de 1595 (jr8), que En ¡as Cortes de i 6 i g 
no se arrendase esta renta , sino que la administrara se ^ T ? que m se 

, , , -, -r», arriende la renta. si-
por si , sobre que propuso el Reyno el capítulo ó noque se administre'. 
condición quinta del qüarto g é n e r o ; pero hablen- y no tuvo eíect0* 
do contradicho el Concejo este acuerdo por la difi
cultosa recaudación de estos derechos, quedó sin 
efecto (f9), siendo uno de los capítulos exceptuados 
en la concordia: loque parece pudiera dar alguna 
luz para el conocimiento de si hay excesos es la 
relación de valores que el recaudador ha debido y 
debe dar para que conforme al daño que de su exa
men resultare v se proporcione el remedio. 

39 2 Y no resulta que en el Concejo y Juntas milegédcasodedar 
generales que se celebraron en aquel tiempo se tra- cuenta al Oncejo de 
tase de este asunto , ni diese cuenta de los autos que emsaum' 
remitió el Consejo; solo sí que todos los referidos ^ 
autos se han hallado como ya se ha referido en la 
Escribanía de residencias con motivo del reconoci
miento y colocación de sus papeles. 
Resultado de los informes de los Intendentes y Cor-* 

regidores. 

Intendencia de Badajoz. 
393 E n papel de 29 de Octubre del referido p. 

año d e i f 23 informó d Intendente de Badajoz 5 re- i L e r o s 

mitiendo al mismo tiempo diferentes listas y memo- de la Provincia se opo
nas de los ganados de la Capital y otros Pueblos nian al rePartimient0-
informando; que por lo que respetaba á los Gana
deros de aquella Ciudad de Badajoz no convenían al rol ; 
\! g re - • • :s 

;(78) En la part. 2 remís. 46 n. 126» 
(79) Condición 5 del qüarto género de millones según se propuso 

en la p. 5 cap. 2 h. 13-, y según se? concordó n. z 28, 



Fepartimiento que se proponía , ni en cosa que inno
vase lo practicado hasta entonces, protestando con
tradecirlo mas en forma siempre que se intentase 

Fol. 8. 
otra Cosa: sin fundarlo. 

PrmlegtodeCdceres. 394 Que la Villa de CácereS seoponia con 
motivo de su privilegio sobre no deber ser residen
ciada poír el Concejo, de la Mesta. 

395 Las Villas de Valencia, San Vicente, Bro
zas , Membrio y la de Alcántara también le con-
tradeaian} y siendo estas las principales de aquel 
Partido , se persuadía era conveniente subsistiese el 
arrendamiento en la forma que hasta entonces; por
que todos los Ganaderos afirmaban querían pagar á 
los Achaqueros, y no sujetarse á repartimiento, que 
en lo succesivo les podia ser gravoso ; é igual oposi
ción se hacia por lo que respectaba al Partido deTru* 
xillo. 

F. 6 i . 39^ Los ganaderos del Partido de Villanueva 
de la Serena manifestaron su conformidad en con
currir á los arrendadores achaqueros con los mara-

Queiarentade-acba- vedises acostumbrados anualmente , que en los mas 
gues se pagase en ¡os , 1 ^ • •• i 
maspar los Concejos. ^ pagaban por los Concejos, y que sentirían qual-

quiera otra novedad ; y por lo respectivo á los de-
mas Partidos, ó no se remitieron sus informes, ó 
en los que remitieron nada contestaron sobre este 

F. 118. particular ^manifestando en otro papel de 19 de No
viembre del mismo año , que el Subdelegado de Pla-
sencia exponía ao habia acudido ganadero alguno de 
aquellos Pueblos á deducir sobre el repartimiento 
propuesto, lo que atribula á no practicarse por aque
llos parages los apremios de los Achaqueros. 

Intendencia de Córdoba» 

P. 2 fbl. 1. 39f Por lo correspondiente á la Intendencia de 
Que en Córdoba y su Córdoba informó su Intendente en papel de 30 de 
^ u ^ í ^ M m r ^ SePtieml:)re I f 23 aquella Ciudad tenia exe-

cutoriado , que ni . en ella ni en las Villas de su 
jurisdicción no. entrasen, los Alcaldes entregadores 

de 



d̂e Mesta ni sus oficiales ; y qué á los vecinos de 
(Córdoba no se podía compeler á ser hermanos de 
e l l a , por lo que no se encontraba quien supiese 
qüal fuese dicha renta , ni su importe 5 ni si seria ó 
no útil lo que el Concejo pretendía* 

398 Que por lo correspondiente á los 5 f Pue- LosdemasVuehIos 
blosde aquel Reyno, los 42 hablan remitido las re- n l a Z Z ^ Z k d ^ 
paciones de ganaderos que remida \ y por ellas se 
reconocía que los nueve Pueblos respondían con in
diferencia , expresando estarán á lo que se practi
case por el Concejo 5 los 18 eran de dictamen se de* 
bia mantener la renta de achaques por las razones 
que daban en sus informes; y á los 15 restantes pa
recía mas conveniente se extinguiese dicha renta, y 
que en su lugar se substituyese el repartimiento. 
_ 399 • Que con estos informes , y otros que ha- E r a m t a U c m M M 
bia adquirido v hábia podido entender que siendo ^ p^han d ios 
pocos los criadores de ganados de aquel Reyno 5 y 
que muchos de sus Lugaresi tenían cerrados sus tér
minos , eran muy cortas las porciones con que con-̂  
tribuían i los Achaqueros , y por el consiguiente les 
parecía mas útil se mantuviese sin novedad , rece
lándose de que haciéndose la del repartimiento po- rj 
drian r 6 suscitárseles nuevos pleytos con el Concejo, 
ó pagar mayor porción que la que entonces satis
facían 5 mayormente si para cobrar lo que les toca
se de repartimiento se despachasen executores que 
les harían considerables costas , las que entonces no 
devengaban los Achaqueros v pues por sí iban á los 
Pueblos y recaudaban de ellos el situado ó derecho 
que de muchos años á aquella parte estaba en eos- • 
jtumbre. 

400 Acompañan á dicho informe las listas de 
ganados, y los informes de cada Pueblo de los que ^ ^ Z t 
insinúa en el suyo el referido Intendente; y las r a 
zones en substancia de los que se resistían á la no- P^db . sS b.p2 
vedad del repartimiento son, porque nunca hablan 105 b. 
experimentado vexacion con los Achaqueros r pues 
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instruidos estos del poco ganado se han conformada 
en términos regulares , como así se expresa en imoá 

F - 1025 117 b. informes ; en otros se dice que el repartimiento en^ 
traria por poco , y subiría á mucho ; añadiendo en 
algunos que los achaqueros les hacian equidad y nin
guna extorsión, y como se executase lo mismo en 

¿ b 111 b ad^ante lo teniaü Por menos g^oso ; y en otros 
^io^ ' * informes solo se expresa en general que les será mas 

11^ * gravoso el repartimiento , que no el arrendamiento^ 
F o l 18. • 4o 1 E n el informe de la Villa de Baena se ex

presó que permaneciese dicha renta de achaqueros 
como hasta entonces por la utilidad que conseguían 
los criadores de ganados en el reconocimiento que 
de ellos hacian los subarrendadores de dicha renta 
luego que llegaban á los Pueblos, segregación de 
ganados enfermos de los: sanos, y señalamiento de 
pastos, lo que no se conseguiria efectuado él repar
timiento , y cesando de venir á los Pueblos dichos 
Achaqueros : mediante lo qüal se concluye el infor
me firmado de todo el Ayuntamiento que era noto
ria la utilidad en la permanencia de los menciona** 
dos Achaqueros como hasta entonces, 

p 100 b. 4o2 Y en el informe de la Villa deVelmez se 
añade vque en caso de haberse de quitar dicha renta, 
seria lo mas provechoso á los Pueblos el que se jus
tificase lo que cada uno pagaba en cada un año á di
chos arrendadores que no seria dificultoso; y visto y 
justificado el exceso que hubiese de los dos mil do
blones, se baxase á cada Pueblo lo que correspon
diese* 

403 E n qüanto á los informes sobre extinguir' 
los Achaqueros y substituir el repartimiento, unos 
dicen en general que los Achaqueros les causaban 
muchas extorsiones y perjuicios; otros solo dicen que, 
son de dictamen de que se establezca el repartimien-

Fól 7*. t0 i en otro ínforme se dice que los Achaqueros en 
cada un año quieren subir poca ó mucha cantidad, 
aunque nunca habia sido muy gravosa respecto que 

un 



tin ano con otro salía á maravedí según había gana* 
dos, y era mejor reducirlos á un repartimiento mo^ 
derado 5 en otros se expresa que los arrendamientos Fol. 129. 
se hacen siempre con el fin de las ganancias, y era 
mejor que estas cediesen á beneficio de los Pueblos. ^ 

Rey no de Jaén. 

404 E l Intendente del Reyno ó Provincia de Fol. 55. 
Jaén contestó á la carta circular de primero de Sep
tiembre , exponiendo que había facilitado todos los 
informes posibles para inquirir las cabanas y señores 
de ganado de* aquel distrito 5 y lo que había com- ^ babia &ramer̂  

1 i - 1 1 /1 • 1 1 . 1 1 . de ganados: ni á aque-
prehendido e r a , que en todo el jamas hubo m había ¡¡a Provincia Higa-
cabanas ni señoríos que hubiesen concurrido , ni pu- fon los Maqueros. 
diesen hacerlo entonces con maravedises algunos en 
lugar de la referida renta de Achaqueros; pues la 
^nas que allí se podía encontrar era tal qüal labrador 
que tenia los ganados precisos para la manutención 
^e sus labores, y todo en tan corto numero, que no 
se podía hacer juicio de ello para el fin que se tra* 
taba. 

405 Por otra carta de 15 del propio mes con* F o l 
(testando á una del referido señor D. Lorenzo Morales, 
expuso; que no obstante lo que manifestó en su ante
rior había continuado con el mayor zelo y aplica
ción en inquirir los hatos de ganado que había en 
aquella Provincia ; de que había resultado, no solo 
no haber alguno de que hacer juicio para el efecto 
referido, sino que por esta misma razón jamas ha*-
bia llegado á aquel país Achaquero alguno, porque 
no teniendo quehacer cosa alguna en aquella Pn*-
vincia, habían excusado el ir á ella ; y ni aun te
nían noticia del nombre de Achaqueros. 

Reyno de Sevilla. 

4 ° ^ E l Intendente de esta Provincia en carta p0i# 
de 28 del propio mes de Septiembre expuso , que Se opone dios repar-
habiendo tomado las noticias convenientes, encon- timientos' 
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traria el señor Presidente D. Lorenzo Morales en el 
papel que remitía los motivos que resistían la práo 
tica de los repartimientos á los criadores de ganados. 

4o¡r E l papel adjunto es simple sin autoridad 
Fol. 73. alguna , y á la letra dice así: 

408 Por el año pasado de 1640 Gonzalo Bal-
Compra de ¡os dosofi- h i n , y Rodrigo Pérez de Rivera compraron á S. M. 
dos de Alcaldes de en w t ú o de Q% ducados los dos oficios de Alcaldes 
Mesta en 1040 por r 1 
dos particulares, de la Mesta de esta Ciudad de Sevilla , y Lugares 

de su tierra y jurisdicción , y la de todos los Luga
res comprehendidos en la jurisdicción de la real Au* 
diencia de dicha Ciudad, con dos va'ras de Algua
ciles para que executen su mandato 5 y habiendo 
pretendido que el Cabildo de dicha Ciudad les reci
biese el juramento acostumbrado para poder usar di
chos oficios, se opuso la dicha Ciudad por diferentes 
razones que a legó , y en especial los daños que se se-
guirian á los criadores de ganado de que entrasen á 
usar dicho oficio los referidos compradores de ellos, 
y ofreció Sevilla darles los 98 ducados del servicio, 
y lo que hubiesen gastado en sacar título de los di
chos oficios , y con efecto lo pagó á los dichos com-

Tanteótos Sevilla - y P e o r e s , y se despachó nuevo privilegio por el año 
nombra Alcaides'de de 1641 en cabeza de la dicha Ciudad rquien desde 
Mesta;y no entra en €ntonGes ha nombrado y nombra los Alcaldes que 
aquel territorio nmgun , 
juez del honrado Con- han usado y usan dichos oficios 5 y entre las clausu -̂
cei0* las , condiciones y facultades que comprehende di

cho título de Alcaldes de Mesta, una de ellas es, que 
en las Ciudades, Villas y Lugares de la jurisdiccioíi 
de dichos Alcaldes de la Mesta no han de poder en
trar Alcaldes de qüadrilla, ni iVlcaldes entregadores 

-del honrado Concejo de la Mesta á usar jurisdicción 
alguna ; y sin embargo de hecho , y sin noticia de 
Sevilla, se han entrado diferentes Alcaldes entrega-
dores y de qüadrilla á usar jurisdicción en los Luga
res que solo la tienen los Alcaldes de Mesta que nom
bra Sevilla , quien luego que ha tenido noticia fea 
ocurrido al real Consejo, y ha ganado repetidas^xe-
-fnt ; cu-



cutorias para que se saliesen sin usar dicha jurisdic
ción 5 y demás de lo referido en otras ocasiones que 
han entrado en algunos Lugares los dichos Alcaldes 
de qüadriila y entregadores á usar jurisdicción en 
perjuicio de los Alcaldes de Mesta de Sevilla , por la 
dicha Ciudad se ha ocurrido á la real Audiencia de 
ella , donde ha ganado repetidos despachos para que 
saliesen como han salido los Ministros de Mesta de 
los Lugares de la jurisdicción que tocan á los Alcal
des de Mesta de Sevilla; y asimismo se han despa
chado y notificado á los Alcaldes de los Lugares de 
la jurisdicción de esta Ciudad , y á los de la real Au
diencia de ella provisiones para que no les den cum
plimiento á los Alcaldes entregadores y de qüadriila 
del Concejo de la Mesta , y así están en posesión de 
no entrar á usar jurisdicción : por otra cláusula y 
condición de título de Alcaldes de Mesta de Sevilla 
se les concede que las condenaciones de las senten
cias que pronunciaren, sean por qüartas partes , y 
que una de ellas se aplique al honrado Concejo de 
la Mesta. 

409 Y por una executoria ganada en el real 
Consejo de Castilla á instancia del Procurador gene
ral del Reyno año de k 590 consta , y se hace rela
ción de las repetidas qrfejas que se daban por las Ciu
dades y Villas de todo el Reyno de las molestias 
y vexaciones que les hadan los Achaqueros arrenda
dores de las condenaciones que tocan al dicho Con
cejo de la Mesta, respecto de que las comisiones y 
despachos que se les daban debiendo ser únicamen
te para el percibo de dichas condenaciones, los se
ñores Presidentes del honrado Concejo de Mesta les 
daban, despachos para que pudiesen poner Audien
cias , y exercer igual jurisdicción que la que exercen 
los Alcaldes de Mesta v y por dicha executoria se 
mandó , que solo se les diese despacho recudimiento ^ r ^ ^ ^ T ^ ^ 
para percibir la parte que tocase de condenaciones á ¡as condenaciones que 
dicho Concejo de Mesta, y asi se había executado en Í ' S M S 

Se-



Sevilla y éíx lés Lugares de su distrito, hasta que des* 
pues del año i f o o los tales arrendadores achaqueros 
lograron que el señor Presidente de Mesta que enton¿ 
ees era les diese como les dio despacho amplio , no 
solo para cobrar dichas condenaciones, sino también 
para poner audiencias , y usar plena jurisdicción 5 y 
habiéndose presentado el dicho despacho ante uno 
de los señores Tenientes de Asistente , que entonces 
e r a , el qüal como forastero, y sin noticia de los pri* 
vilegios de Sevilla, dio cumplimiento al referido des* 
pacho , con cuyo motivo por Sevilla se ocurrió y dio 
queja ante S. M. y señores de su real Consejo dé 
Castilla, donde habiéndose seguido autos con los Acha* 
queros arrendadores de dichas condenaciones , se 
dio á la parte de Sevilla despacho para que á las co
misiones que presentaren dichos Achaqueros arrenda
dores se les dé cumplimiento para que se apremie á 
los Alcaldes de Mesta á que presenten testimonio de 
las causas que han hecho , y á que dichos Alcaldes 
de Mesta les dén y paguen la parte que ha tocado 
en dichas condenaciones al dicho Concejo de Mesta; 
ŷ por los años de f 15 y f 16 se les dio en esta for

mal cumplimiento á los despachos de los Achaqueros^ 
quienes cobraron una cantidad muy corta, que no lle« 
g ó á 300 reales de los dichô s Alcaldes de Mesta. 

Por ¡oque áseviitam ; 4*0 De todo lo qüal se verifica que á Sevilla y 
se sigue utmdad en la Lugares en que tienen jurisdicción sus Alcaldes de 
extt iunfel^ r e T ' Mesta no les sigue utilidad ni alivio alguno en que 
y halla resistencia en & 0 f 
el repartimiento, por el Concejo de Mesta se dexen de cobrarlas con* 

denaciones, pues estas luego que sentencian las cau* 
sas las perciben dichos Alcaldes de Mesta, quienes 
íueran los utilizados en que no se les pidiesen ni co
brasen ^ y en la proposición que se hace por parte 
de dicho Concejo de Mesta en razón de lo que pro
ducían dichas condenaciones , y reparta entre los 
criadores de ganados, esto tiene gran resistencia; 
porque hallándose Sevilla exenta de que en ella y los 
Lugares en que tienen jurisdicción sus Alcaldes de 

Mes-
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Mesta, no puedan entrar á usaría loá Achaqueros ar
rendadores es preciso que dicha Ciudad no admita el 
convenio que se propone^ antes sí defienda lo que 
tantos pleytos y gastos le han costado por el alivio 
de los criadores de ganado y aumento de dicha cria; 
y asimismo deberán representar á S. M. que de los 
Lugares de su distrito no hay ganados trashuman
tes y ni que pasen á los Puertos 5 donde pasan los de-
la real Cabana ^ y que fuera muy sensible y perjudi
cial á los criadores de ganados de estos parages se 
les precisasen hacer registros y tener gastos en ellos 
por muchas razones, y la mas principal porque d 
que tiene ganado este a ñ o / s u e l e no tenerle el si
guiente ^ y se le pedirá la contribución por el tal re
gistro, ó que justifique á quien los donó ó vendió, 
cuyos gastos montarán mucho mas que lo que podia 
importar lo repartido* 
^ 411 Y por lo que mira á las Ciudades, Villas y Pefjukios para ¡os 
Lugares que no son del dominio de los Alcaldes de Pueblos de la Men-
Mesta de Sevilla, y son comprehendidos en los de d e n ^ f ^ ^ i a ^ 
la Intendencia de Rentas reales, se consideran casi 
los mismos perjuicios y otros mayores que harán pre
sente las mismas Ciudades, Villas y Lugares f que 
con mayor conocimiento podrán hacerlo* 

412 Y de todo lo que en el principio de este 
papel va expresado de lo sucedido hasta el M o de 

16 con los Arrendadores Achaqueros hay qüa-
dernos de autos en la Escribanía de Cabildo que 
exerce D. Juan Joseph del Castillo Secretario de S.1VL 
á quien se entregó la carta escrita al señor Conde 
de la Jarosa Asistente, para que teniendo presente 
dichos autos, forme certificación arreglada á su coi> 
tenido para que dicho señor Asistente pueda incluir
la en la respuesta de su carta* 

Reyno de Granada. 

413 E l Intendente del Reyno y Provincia de p * £ „úé 
Granada contestó á la carta circular en papel de Ño se ¡ L Jinfhmé. 

31 



3 i de Agosto , manifestando que tenia dispuesto su 
Yiage para esta Corte , y quedaba encargado Don 
Juan Miguel Marín y Faxardo Oidor de aquella Chan-. 
cillería su Asesor y Juez de la Hermandad de 
Mesta de aquel Corregimiento de satisfacer á todo 
lo que comprehendia la carta circular. 

414 Y no resulta haberse practicado , ni pa^ 
sado otro oficio , ni diligencia alguna , ni que en la 
cosa menor se hubiese dado cumplimiento á la refe
rida carta circular. 

Rey no de Murcia, 
415 No resulta en este proceso que el I n 

tendente del Reyno y Provincia de Murcia con-
Tampoco resulta de m- testase ¿ ia mencionada carta circular, ni remitiese 
forme alguno por ¿oto- ' 
cante á esta Provin- relación alguna de ganados 5 no obstante que resul-
ciat ta haberla recibido; pues con fecha de 9 de Sep-

V^^* tiembre de 1723 escribió al Corregidor de Lorcaá 
fin de que se informase de todos los ganados mayo
res y menores, estantes y riberiegos que había en 
aquella jurisdicción, sus nombres, Lugares y nume
ro de cabezas de cada uno, lo que le remitida pa
ra cumplir en todo con lo que se mandaba en dicha 
carta circular. 

R 64. 41(5 Y el citado Corregidor de Lorca con fecha 
30 de Septiembre del mismo año expuso á dicho 
señor, Presidente D . Lorenzo Morales} que la Carta-
Orden que le habia comunicado el Corregidor de 
Murcia estaba diminuta , y se hallaba con el justo 
reparo de no haberle remitido copia de la circular: 
expone también sobre si dicha carta circular se de
bió ó no dirigir por el Corregidor de Murcia; si es
te excedió en comunicársela por ser iguales las Super
intendencias de Murcia y Lorca en aquel tiempo; y 
concluye, sobre que el señor Presidente le comuni
case derechamente la referida carta circular para 
darla cumplimiento : sin que resulten ni mas diligen
cias, ni mas oficios por lo repect ivoá todoel R e y -

^. , , ' no de,Murcia* 
Pro-
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Provincia de la Mancha. 

417 E l Intendente de esta Provincia residen- R 3 £ 5. 
te en Ciudad-Real contestó á la mencionada carta cir- Lo mismo sucedió en 
cular en 2 8 del referido mes de Septiembre y año de la de la Mancba* 
1723, manifestando, la habia comunicado á sus Sub
delegados dé la Ciudad de Alcaráz y Villanueva de 
los Infantes para que le remitiesen los testimonios de 
los Pueblos de sus repectivos Partidos y hasta en
tonces no lo hablan executado 5 aunque habia repe
tido la orden ; y solo los de los Pueblos de aquella 
Ciudad, y su Tesorería se los habían remitido á excep
ción de dos ó tres, sobre que habia despachado apre
mios ; y estaba pronto á remitir con su informe los 
que tenia recogidos, si era del agrado de dicho se
ñor Presidente. Pero no resulta que los hubiese remi
tido, ni mas papeles que esta dicha carta. 

Provincia de Burgos. 

418 De toda esta Provincia solo resulta en el P. 3 f. 1. 
proceso una carta respuesta de su Intendente el Mar- informa el intendente: 
ques de Arellano con fecha 27 de Agosto del mis- ^ t Z t Z l í Z Z 
mo año de i ^ 2 3 , en la qüal informa y dice ^ habia ^ achaques. 
tenido especialísima complacencia en entender , que 
la gran justificación del señor Presidente de Mestá 
tratase tan justa providencia, porque muchas veces 
dicho Intendente hubiera hecho instancias con ^olá 
la experiencia de lo que obraban los tales arrenda
dores , para que se borrase su nombre 5 pero vene
raba tanto las órdenes superiores , que concibien
do en su soberana comprehension motivos que no a l 
canzaba, habia detenido su inclinación á que se re
mediase el daño de tales comisiones. 

A19 Que los recudimientos que para ellas se hâ  
bian dado eran tan arreglados al beneficio común, 
como cuidar el honrado Concejo de la mejor forma 
y regla para la conservación de los ganados, y cas-
tigar y atajar la malicia de algunos Ganaderos ^ pe
ro sin cosa en contrario debia decir que á todos los 
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Prádiica de los Acha- Lugares sin dexar uno que no tuviese privilegio en 
queros en las cobran- práctica acudian toc|os ios anos los tales Achaqueros^ 

y procurando aumentar el renglón , y qüando no se 
pudiese, sacar el mismo que hablan tomado otros años, 
recibian el dinero de Propios del Concejo , no solo 
sin hacer diligencia^ que conduxese á establecer las 
leyes y ordenanzas, pero aun sin mostrar la comi
sión , porque en muchos de aquellos pequeños Pue
blos faltaba quien la leyese ^ y así la contribución 
maltrataba á aquellos infelices sin tropezarse en re
medio alguno. 

420 Que si entre los Ganaderos resultaba al
guna causa, y la entendian los subarrendadores, ó sa
bían que las Justicias hablan tocado en ella , era de 
mucho aprecio á los Achaqueros, porque en este ca
so aumentaban la porción y la tomaban del mayor-

9 domo del Concejo ^ y si habian intentado los agra
viados valerse del Intendente, y se habia librado 
despacho, habian negado el cumplimiento, como le 
habia sucedido , y pasaban á otro Lugar. 

421 Prosigue después á proponer diferentes du
das en razón de las calidades de ganados que se ha
blan de comprehender en la averiguación: y no cons
ta de resultas algunas, ni si contestó el señor Mora
les á ellas, ni de haberse remitido relaciones algunas 
de ganado de aquella Provincia. 

Reyno de Galicia. 

P. 3 £ 6 , ¡T, 4 2 2 Por el Intendente y Ayuntamiento de la Co-
ôs Tchaqu7rosftCm runa se contestó á la carta circular del señor Mora

les en papeles de 13 de Septiembre del mismo año 
de 1723 manifestando, que por lo correspondien
te á aquella Ciudad, su Provincia, y todo el Reyno 
parecía que no se podia , ni debia informar sobre lo 
que contenia la expresada carta circular, respecto que 
en aquel referido Reyno no habla cabañas, ni Ga
naderos riberiegos , ni hermanos del honrado Conce
jo, por ser el terreno montañoso y áspero que solo 

pro-
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produce zarzasesp inas , tojos y otras malezas cón-
írarias á la eonservacion de las lanas ^ y así solo se 
debía entender con las Provincias, cuya fertilidad era 
á propósito para conservación y multiplicación de ga-
nados; que en este supuesto no tenían que dar rela
ción de ganados: y por lo que respectaba á la extin
ción de la renta de achaques, ponían presente las mu
chas y graves contribuciones que tenían sobre sí los 
Pueblos 5 por lo qüal y por los perjuicios que en la 
carta circular se manifestaba sufrían los Pueblos con 
la renta de achaques, seria muy conveniente, que el 
gasto que ocasionaba el Concejo de la Mesta se extin
guiese para alivio de los Pueblos, poniendo el Rey 
al cuidado de sus dodos y prudentes Ministros de 
gobierno y economía para mejor conseguir ambos 
fines* 

Provincia de Salamanca, hoy Partido. 
423 Contestó su Intendente en 25 de Agosto P*3 £ fo* 

que respondería formalmente luego que en aque- De Salamanca no se 
,7 ^ i , 1 . . 1.1. . remitió mforme, 
lia Ciudad se hiciese la diligencia que se preve
nía con la junta de Ganaderos estantes 9 y tu
viese las noticias que ya había pedido á Toro ^ Z a 
mora y Ciudad Rodrigo, respecto haberse hecho en 
aquellas partes la correspondiente diligencia en que 
no se perdería tiempo : sin que posteriormente hu
biese remitido diligencias algunas ni de relaciones, 
ni de informes por lo correspondiente á aquel Par
tido de Salamanca/ 

424 Por lo correspondiente á la de Giü- Piez. 4. 
dad Rodriga , el referido Intendente con oficio N i de ciudad Rodri-
de 6 de Octubre del propia ano de 723 sin in- zoM Provincia. 
forme alguno, ni suyo , ni del Subdelegado , ni de % 
los Ayuntamientos de los Pueblos , ni de Ganaderos 
algunos expresó } que en breve executaria lo mis
mo por lo correspondiente á aquella Provincia, y 
las de Toro y Zamora si en derechura no se hubiese 
hecho, en cuyo caso expresaría lo que se le ofre
ciese en qüanto á la extinción de dicha renta de 
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achaques y subrogación del repartimiento. 
P. 3 f. 8o hasta 425 E n efecto en qüanto al Partido de Toro, 
88. su Subdelegado remitió derechamente al señor Mo

rales la relación de ganados , informando al mismo 
tiempo en su oficio de primero de Octubre ; que ha-

F . 8 8 b. hiendo convocado en su posada á algunos interesa-
Partido de Toro, hoy ^ jos e ie ^ [ 3 ^ parecido mas prácticos de 
ProvmciaiaiCiamenae J % 1 i • 1 1 
extinción, aquella Ciudad y sus aldeas, oídas las razones de 

unos y otros v convencían las de los vecinos de dichas 
aldeas, que universalmente asentían convenia la reso
lución que proponia dicho señor Morales por ceder 
en conveniencia y benficio de los pobres, porque no 
repartiéndose mas caudal que los 2% doblones , y 
concurriendo á su paga todos los Ganaderos, así tras* 
humantes, como estantes y riberiegos,tocaría menos 
cantidad á los Ganaderos ; respecto de que no pa
gando entonces mas ganados que los de los pobres, 
porque los Achaqueros no se atrevían á executar sus 
recudimientos con los poderosos, se hacia evidente el 
beneficio y conveniencia de concurrir todos igual
mente sin excusar privilegios, ni exención especial^ 
como la que tenia Zamora de no visitarse sus gana-* 
dos , y excusaría el libre uso de Achaqueros, que 
procediendo con ansia y codicia, sujetaban á los po
bres Lugares á encabezamientos indignos ; lo que no 
se trataba con los poderosos, y se contentaban con 
lo que voluntariamente querían darles 5 sí bien ha
llaba al mismo tiempo por preciso que en cada un 
año se formase lista de cabezas, y Ganaderos por el 
desecho de unos, aumento de otros y dudarse á pun-t 
to fixo de su estable comercio. 

F .98. 426 Por lo tocante á Zamora, el Subdelegado 
Partido de Zamora, remitió su oficio derechamente al referido señor Mo-
hoy Provincia,wtie~ les en l o del mismo mes de Septiembre, expo-
nen entrada los Jueces r 7 1 
de Mesta, niendo 5 se le habia requerido por parte de aquella 

Ciudad y su Tierra con una carta executoria obteni
da en el Consejo á 10 de Noviembre de 1586 eri 
contradictorio juicio con el honrada Concqo y sus 
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Alcaldes mayores entregadores, y demás Ministros, 
para que no puedan entrar á usar sus oficias y co
misiones en la referida Ciudad de Zamora, su Tier
ra y jurisdicción, ni conocer de ninguna causa , ni 
negocio de los que deben conocer los Jueces del hon
rado Concejo , la que estaba sobrecartada por dife
rentes reales provisiones del mismo Consejo, las que 
estaban cumplimentadas por los que con ellas fueron 
requeridos , y en especial por el Licenciado D. Mi-
guel Caxa Alcalde mayor entregador , hallándose ce
lebrando su audiencia en la Ciudad de Toro en 15 de 
Noviembre de 16 2 4; y últimamente por el Licenciado 
D.Miguel Chacón también Alcalde mayor entregador, 
celebrando audiencia en Fuente el Saúco á 6 de 
Septiembre de i 67 5, á quien se entregó copia de la 
referida carta executoría , la qüal había estado en 
observancia , sin que en dicha Ciudad y su jurisdic
ción hubiesen entrado Jueces de Mesta , ni contri
buido con cosa alguna ; por lo que dichos Ganade
ros representaban no se les debia incluir en el re
partimiento que se intentaba por ser exentos de es
ta y otra qüalquiera contribución que tocase al hon-
rado Concejo 5 estando en ánimo de hacer la defen
sa que les conviniese, si se pensase en incluirles en 
el mencionado repartimiento. 

Provincia de Valladolid. 

427 E l Intendente de esta Provincia con oficio F.90. 
del referido mes de Septiembre expuso^ que habien
do dado las órdenes correspondientes para averigüar 
todos los ganados estantes y riberiegos que habia en 
aquella dilatada Provincia, solo habia podido con
seguir hasta entonces los que contenia la memoria 
adjunta , que comprehendia en un resumen los ga
nados de aquella Ciudad y sus arrabales , la Villa y 
tierra de Medina del C a m p ó l a Villa d e V í l k l o n y p 02 
^ de la Puebla de Sanabria y su tierra, que en un 
resumen sin otra especificación sumaban 643495, 

que-



quedando en su poder recogidas las listas justificativas 
F .96. de este numero ; que en otro oficio posterior expre

só ascendía á 768752 por las listas que últimamen
te se le habían remitido; añadiendo, que aunque to
dos los Corregidores y demás Justicias hablan ofre
cido remitirlas, decian era poco tiempo ( y ni en 
poco ^ ni en mucho se han remitido listas algunas mas 
que el resumen antes citado). 

428 Y en qüanto al 11. punto expuso remitía 
el dictamen de persona práctica en esta grangería, 
el que habia puesto en sus manos D . Francisco O r 
tega vecino de Medina del Campo, persona bien prác
tica , y de crecida cabaña, por si pudiese servir de 
algo en la idea premeditada. 

429 E l dictamen que acompaña es una copia 
simple, y comprehende no solo el punto de la ren
ta de achaques , sino también sobre los Alcaldes ma
yores entregadores 3 y á la letra es como se sigue: 

F .94. 430 Tengo la experiencia se sigue grande de-
BICTAMEN, trimento á todos los Lugares^ lo uno rporque gene-

^ t ^ M ™ raímente no se remedia el fin especial que es la con-
ta ;s causanperjui- servacíonde las cañadas ^ lo otro,que se permite los 

rompimientos de dehesas, y que todas las calumnias 
en cada Lugar se averigüan , solo á fin de tener 
mas intereses; y lo mismo sucede con la audiencia 
que viene cada tercer año álas cabezas de Partido, que
dándose las cosas que van expresadas en la misma 
conformidad que se hallan hechas, y solo se pide en 
cada Lugar la razón de lo que pagó; el año antes, y 
por allí se gobiernan para si han de dar mas; y con
siderando que el modo de esta administración es de 
grave perjuicio, y que no corresponderá su emolu
mento á lo que era razón , me ha parecido se discur
ra en otro medio mas justificado ; y aunque lo es 
mucho el hacer repartimiento general de todos los 
ganados del Rey no así trashumantes, como riberie
gos r considero en esto mismo discurrir algunos in 
convenientes f y diciendo mi sentir, hallo por mas 

acer-
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acertado se tomase la providencia de que se justifi- inconvenientes enrían-
case por las cabezas de Partido por los Corregido- t0 al 

repartimiento y 
res en sus distritos de todos los Lugares,truxesen las Tetac^ 
cartas de pago de un quinquenio, y se regulase lo que 
correspondía en cada un a ñ o , y que esto tuviesen 
obligación de ponerlo en poder de los Corregidores, 
nombrando en cada Ciudad ó cabeza de Partido su 
depositario , que tuviese su arancel de lo que cada 
uno hubiese de pagar con sus plazos anticipados á 
los dos Concejos, que se executan en cada un añonen 
que experimentarán los Lugares con grande benefi
c io , no solo en lo que pagan, sino también en las 
costas de venir á las cabezas de Partido á hacer las 
justificaciones y diligencias ante el Alcalde entrega-
dor, que á los mas de los Lugares les cuesta otro tan
to como en lo que están ajustados 5 y por lo que 
mira á los ganados trashumantes se puede por el re
gistro de los Puertos reales considerar por cada mi
llar uno ó dos reales, que es lo que regularmente se 
suele pagar 5 y aunque considero, que esto llegando 
haber su justificación , y que ha de ser muy crecida 
la partida del formulario que va formado para el ar
reglamento de lo que se expresa,ser precisos 28 do
blones para los gastos del honrado Concejo de la Mes-
ta, como así lo tienen premeditado los caballeros Apar
tados Ganaderos , y conferido con el señor Presiden
te del honrado Concejo de la Mesta, se podrá muy 
bien luego que se haga el avance general rebaxar en 
cada Lugar un diez, ó veinte por ciento , ó mas sí pa
reciere, y en los trashumantes en los millares lo que 
fuese correspondiente; pues de hacerse repartimien
to por las cabezas de los ganados riberiegos, como 
están con distinto arreglamento que los trashuman
tes , costará mas dificultad el hacer repartimiento de 
mas ó de menos en cada año ^ y que estos ganados, 
como no tienen dehésaseos mas de ellos, que se man
tienen en las tierras de labor, viniendo como suele 
acontecer años invernosos, suele haber unas quiebras 

muy 



muy grandes de perderse aun mas de la mitad del 
ganado, y qüando haya de tener mas alivio por esta 
r a z ó n , será necesario repartir algo mas á cada ca
beza ^ y que introducido el estilo de repartir por ca
bezas , aunque se comience por una blanca, es mas 
fácil para crecer con qüalquier motivo mas los re-* 
partimentos de que la experiencia lo acredita en otras 
cosas f y sin embargo de todo lo expresado, será lo 
rnas acertado lo que executase el sefíor Presidente 
del honrado Concejo de la Mesta , y sus caballeros 
Apartados en voz y en nombre de la Cabana real: y 
aunque el asunto de la carta de V. S. no habla mas 
que de la renta de achaques, y no de la audiencia 
de Mesta, que va expresada ; es su dictamen del que 
forma este papelr que una y otra dependencia se re
suma en la forma expresada, considerando el medio 
mas conveniente r y que para las cosas que se re
duzcan á quejas , y guarda de privilegiós en prime-* 
ra instancia conozcan los Corregidores y los Alcal
des, y en apelación al señor Presidente de la Mes* 
ía , con recurso al Consejo 5 pues de otro modo no 
se remedia daño alguno, antes bien se expone á que 
los pueda haber : y por lo que mira á los ganados 
trashumantes, haciéndose por los Concejos, como se 
estila los nombramientos de Alcaldes de qüadrilla, 
queda zanjado para todos el pedir lo que les con
venga en justicia. 

Provincia de León. 
F . 57. 431 E l Intendente interino de la Provincia de 

No se remitió informe León en papel de 2 del referido mes de Septiem-
alimo' bre avisó él recibo de la carta circular , ofreciendo 

Cumplir con su encargo, y dar cuenta de lo que re
sultase : pero no resulta que lo haya cumplido, ni 
en haber facilitado y remitido las relaciones, ni tam
poco en los informes. 

Provincia de Palenda. 

F ¿8 432 Expuso el Intendente en su oficio de 21 
' v del 
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del referido mes de Septiembre , que enterado dé la 
carta circular \ desde luego empezó á encontrar difi
cultades para ponerla en práctica y descubiértó el 
efecto de ser el fin averigüar los ganados \ y repar
tir sobre ellos las cantidades que pudiesen corres- I)ificultaderpara d 

, i . -, -r» i i repartimiento anual 
ponderles; pues decían los Pueblos que por el me- por cabezas de gana-
dio de repartimiento quedarían gravados unos L u - do% 
gares 5 y beneficiados otros , haciéndose el reparti
miento por lo que constase en aquel ano , mediante 
la falencia de los que se podían morir ó vender; y 
que asimismo podia entonces tener un Pueblo to
mados ganados de varios forasteros r los que no 
permanecían, porque tomaban yerbas donde les pa
recía , dexando desocupadas las anteriores; y tam
bién las Villas variaban en sus providencias, por
que en una ocasión admitian forasteros, y en otras 
los despedían por intereses de algunos particulares, 
que valiéndose de ordenanzas y otras providencias 
municipales hacían malograr este ingreso, que bus
caron como efugio de alguna urgencia , y lo que 
en esta oportunidad les sirvió de alivio les podría 
traer un continuo daño en lo futuro , habiéndose 
executado el repartimientoien la ocasión de tener 
muchos ganados, cuya subsistencia no era segura: 
y sí hubiese de ser anual la diligencia de contar los 
ganados sería sumamente costoso y de mas impor
tancia que el mismo tributo^ del que querían in 
dultarse los Eclesiásticos, de cuyas cavilaciones pa
decían mucho los Pueblos, á los que dexarían gra
vados en pagar por ellos por no litigar con pode
rosos de otro fuero. 

433 Que añadían algunos prácticos; que para Que ¡a contribución 
esta contribución para hacerla genérica, v no debaxo deberá hacerse con el 
j t i i . . . , :? J nombre de indulto de 
del nombre de imposición sobre ganados, sino es del vexadoneŝ y medio de 
nombre de indulto de vexaciones de Achaqueros,se po- bacerla' 
dría reconocer los valores que poresta renta daban los 
subarrendadores de achaques; y vistos por el honrado 
Concejo se pagase aquello mismp que en cada Provin-

Bb cia 



cia tenían establecido los Achaqueros, por via de este 
indulto de las averigüaciones que pudieran hacer se
gún sus recudimientos , y que nunca executaban, 

434 Que sentado este daño por inexcusable, pa-. 
ra ocurrir á él en casos de necesidad , ó de queja de 
partes las Justicias ordinarias conocían de esta§ cau* 
sas , y varias veces ocurrían á los Intendentes por 
donde se tomaba providencia ; con lo que quedaba 
zanjado el buen régimen de remediar perjuicios 5 y 
socorrido de medios el honrado Concejo 5 pues aun 
perdonando una tercera parte de lo que á la sazón 
tenian ajustado los Achaqueros con los Pueblos 5 im* 
portaría mas caudal que el que por cabezas de gana
do se pudiera exigir; y esta cobranza á cargo de los 
Superintendentes de cada Provincia ^ entrando en 
poder del Depositario general, cuyo dispendio para 
con este era cortísimo , y para con el Superinten
dente ninguno, podría arreglarse esta providencia, 
conviniendo el señor Presidente en lo que proponían 
varios individuos con quienes lo habla tratado. 

Provincia de Avila. 

43 5 E l Intendente de la Provincia de Avila con-
*0 * I0Í y *02* testó á l a carta circular en 2 del mencionado mes de 
Dictamen de extmcwn , . 
de renta , y suplirse Septiembre, manifestando 5 quedaba enterado de ella: 
por repartimiento, y que habiendo tratado ya en el asunto con algunos 

de los hermanos del honrado Concejo , asentían en 
que no hubiese arrendadores achaqueros ; y que los 
2§ doblones se exigiesen por repartimiento para ob
viar las vejaciones que experimentaban. 

Fol. 1 o 1 • 436 Y con fecha de 26 del mismo mes paso se
gundo oficio, en que expuso ^ que por lo que miraba á 
equella Ciudad, habla convocado los Ganaderos mas 
prácticos , quienes eran de dictamen se executase lo 
contenido en la carta circular, por contemplar útil en 
que no hubiese los arrendadores achaqueros, sino 
que se repartiese la cantidad prevenida para subve
nir á los gastos del honrado Concejo: que se habiat 

he-
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hecho manifestación de los ganados estantes y ribé-> 
riegos de los vecinos de aquella Ciudad 5 y para ave-> 
riguar los que hubiese en su tierra y jurisdicción , ha? 
bia dado los avisos correspondientes por medio del 
Procurador general de dicha tierra , y no se habian . 
recogido las justificaciones de todos los Pueblos , por 
ser algo dilatada f y por lo correspondiente á los de 
la Provincia, á que estaba agregada la Villa de A r e 
nas y su tierra, habia escrito á su Corregidor, quien 
HQ habia respondido ; y por lo correspondiente á los 
demás Pueblos, que eran muchos, y en suficiente dis* 
íancia • no se habia podido noticiar por el coste que ha- 3 
bian de ocasionar los verederos , y no allanarse los 
ganaderos á su satisfacción : y no resulta se hubiese 
remitido relación alguna. 

Provincia de Segovia. 

437 Por lo correspondiente á esta Provineia so- p# ^ f0i# 
lo hay una carta escrita por su Intendente en 2 del Es del mismo dictamen 
rnencionado mes de Septiembre v en que dice ai ^ n í m d ^ por sí 
señor Morales; que su enfermedad le impedia execu? 
tar lo que prevenía en la carta circular, y luego que 
pudiese se dedicaría gustoso á represéritar á los G a 
naderos estantes, trashumantes y riberiegos, lo que i01 
utilizaban en que por el honrado Concejo de la Mes-

se les promoviesen sus causas, y asegurase la bue-» 
na Gorrespondiencia 5 asintiendo al repartimiento, 
eximiéndose por este medio de la plaga ? y vexacio-
nes de los Achaqueros, 

. Provincia de Toledo. 

438 E l Intendente de la Provincia de Toledo Fol. f f . 
contestó á la carta circular en 31 de Agosto del re- tuv0 efect0 €n 
íerido áño de f 2 3 , manifestando, que habiendo em- esta Prminciat 
pezado á executar su contenido , y reconocídose 
que solo aquel partido ingluía 130 Pueb los ,á los que 
era preciso despachar vereda para que remitiesen las 
relaciones del número de ganados, y que las Justi-

Bb 2 cias 



cías se excusarían de pagar el veredero , por no ser 
dependencia inmediata del servicio del Rey , ni del 
beneficio de los Pueblos, habia suspendido el despa
char dichas veredas hasta noticiárselo á dicho señor 

. Presidente D. Lorenzo Morales, á fin de que le avisa
se de donde se habia de pagar aquel coste, discurrien
do medio para ello ^ en la inteligencia de que para 
solo aquel Partido eran necesarios 20 doblones por 
haber muchos Lugares distantes y de travesía ; y á 
correspondiencia seria menester dinero para los Pue^ 
blos de los demás partidos. 

F o l ¡78. 439 Y con fecha de 7 de Septiembre pasó se
gundo oficio contestando á otra de 5 del mismo mes, 
expresando quedaba enterado de su contenido para 
incluir en las primeras veredas el encargo de dicho 
señor Presidente por lo correspondiente á aquel par
tido ; y para que por los demás de la Intendencia 
executa'se lo mismo el señor Presidente, le remitía la 
memoria de los que eran , á saber Tala vera , Alcalá, 

' * Alcázar y Ocafia , con los nombres de los Superin* 
tendentes de cada uno. 

Provincia de Guadalaxara. 

Fol. 10. 44° Contestó su Intendente en 17 de Agosto 
Por lo correspondiente i la carta circular, expresando 5 la habia comunicado á 

^ Corregidores Superintendentes de Cuenca y So-
relación ni informe, ría ; y lo hubiera hecho el mismo Intendente en lo 

respectivo á aquella Provincia á no hallar el embara
zo de como se hablan de costear estas diligencias, 
pues eran muy precisas para venir én conocimiento, 
y por lo mismo despachar veredas á todos los Pue
blos , sin exceptuar ninguno para judicialmente justi-* 
ficar el numero de ganados. 

Fol. 11. ^41 Con fecha de 3 de Septiembre pasó segun
do oficio , contestando á otra de dicho señor Presi
dente D. Lorenzo Morales de primero del propio 
mes , en la que manifiesta ; quedar advertido de que 
el referido señor Presidente habia escrito á.los Cor

re-
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regidores de Cuenca y Soria sobre los Achaqueros 
de aquellas dos Ciudades como capitales de Mesta; 
y también estaba advertido de que qüando se des
pachase vereda á los Pueblos de aquella Provincia, 
por no gravarles, se incluyese en ella el de los gana
dos y ganaderos que habia en dicha Provincia , y que 
todo lo demás se hiciese de oficio , pues para uno y 
otro daría luego la orden que fuese precisa. 

442 Con fecha de 24 del mismo mes de Sep- F0i. 12 y 18. 
tiembre dirigió tercera carta al referido Señor D. L o - En dictamen dd a t 
renzo Morales, remitiendo con ella la relación de regidor t ^greda 

1 1 1 1 • 1. . . , ^ convenía la extinción 
ganados v que le había dirigido el Corregidor de de Achaqueros. 
Agreda % y que este exponía al mismo tiempo, que 
habiéndose informado de Ganaderos antiguos y prác
ticos contestaban, era muy conveniente la extinción 
de los Achaqueros ; y que1 el honrado Concejo de 
Mesta providenciase otro medio para cobrar aquella 
cantidad precisa para cubrir los gastos f y por lo que 
miraba á lo que correspondía á aquella Provincia, 
sin embargo de que no habia ocurrido vereda alguna 
á que agregar estas diligencias, habia dado ya des
pacho para que la executasen con toda brevedad f y 
fenecida la remitiría 5 como también todas las demás 
que se le dirigiesen. 

443 Con fecha 15 de Octubre dirigió qüarta 
carta al mencionado señor Presidente D. Lorenzo ^ 3 I9-
Morales, y con ella la relación de los ganados lana- fuloTZ0i^plZZ 
res estantes y riberiegos que existían en el partido deiSemnode Molina. 
de Molina ; cuya relación concluye con el dictamen 
de los Diputados del Común de dicha tierra de Mo-
lina personas inteligentes , Labradores y Ganade- 23* 
ros , afirmando era utilidad desterrar los subarrenda
dores de la contribución que llamaban de achaques 
de Mesta , reduciéndola á lo que correspondiese se
gún el numero de ganados 5 con lo que se excusarían 
las vexaciones que experimentaban, recayendo la uti
lidad que con esta grangería lograban dichos subar
rendadores en los mismos ganaderos. 

E l 



Piez. g. 444 E l Corregidor Superintendénte de la Cim 
PartidodeCuenca,boy ¿ ^ ¿ ¿ t Cuenca remitió también derechamente la lista 
Provincia.nadainfor-' i ^ T I . . . 1 
mm de los ganados de su partido con expresión de los 

Pueblos que no hablan remitido relación con oficio 
de 2 del mencionado mes de Octubre de dicho ano 
de723,manifestando} que aunque hizo entregar una 
copia de la carta circular á los principales Ganade
ros , para que si tuviesen que conferenciar sobre su 
contenido acudiesen á dicho Corregidor , ninguno 
lo habia executado ^ por lo que no se le ofrecía que 
informar rni dar parecer: y en lo tocante á los partidos 
de Huete vSan Clemente , y Molina creía que sus 
Corregidores habrían remitido sus informes y memo« 
rías derechamente al referido señor D . Lorenzo Mo-* 

445 E n efecto , por lo que respecta al Partido 
de Molina r ya se ha dicho como se remitió relación 
é informe por el referido Intendente de Guadalaxara. 

F hasta ^ Corregidor de Huete remitió también 
r m l e n k * bien circunstanciada de los ganados de aquel 
deros del Partido de partido ; informando en papel de 29 de Septiembre, 
Hmet que habiendo conferenciado con hombres prácticos 

é inteligentes confesaban era acertada conducta, y de 
conocido beneficio á los Ganaderos estantes y ribe-» 
riegos, á vista de un repartimiento tan moderado co
mo correspondía á los 2 § doblones , que todos de-

n contribuir ; y en común habia servido de gran 
jubilo esta providencia. 

447 Del Partido de San Clemente no resulta 
se hubiese remitido memoria , ni informe alguno. > 

448 Por lo restante de la mencionada Provin
cia de Guadalaxara , el expresado Intendente en el 
referido su oficio de 15 de Octubre expuso 5 que 
por lo que miraba á la relación de aquella Provincia 

Fol. 19. se estaba trabajando , y se hubiera ya remitido , a 
no haber tenido todos los Lugares de la tierra á t 
Buy trago que llevar los v í v e r e s , y demás necesario á 
el Lugar de Rascafria para la real jornada de SS. MM. 

r 
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á la Cartuxa del Paular , y ser también preciso que 
dicha relación se hiciese con la mayor justificador^ 
respecto de existir en aquel parage la mayor parte 
del ganado; para cuyo fin así los Diputados, como el 
Teniente Corregidor estaban haciendo las mas vivas 
diligencias. 

44<p Sin embargo no resulta que se hubiesen re
mitido, ni aun practicado. 

Partido , hoy Provincia de Soria. 

c 450 E n papel de qüatro de Septiembre del F o l 67V 
mencionado año de 723 contestó el Corregidor Su- Conviene en elrepar-
perintendente subdelegado de Soria á la carta circu- T ^ n Z T e t f a " 
l a r , exponiendo 9 que no se podia ofrecer medio mas 3"**. 
proporcionado , y de conocida utilidad para los G a 
naderos , que el que contenia la mencionada carta, 
pues pagando á blanca cada cabeza de ganado r pro
ducirla los dos mil doblones 5 y aunque esta misma 
cantidad habia importado la renta según sus últimos 
arrendamientos, se tenia la experiencia de que sa
caban indebidamente duplicadas cantidades de los 
JMayorales, Pastores y Ganaderos, de que hablan re
sultado tantos clamores y quejas, lo que se remedia
ría con el citado arbitrio ; á que se llegaba otra con
veniencia de los estantes y riberiegos de unirse con , 
la buena correspondiencia del honrado Concejo, con 
que lograsen la expedición y buen despacho de sus cau* 
sas é intereses, como lo experimentarían en el benefk 
ció de la moderación del precio de la sal, que para to
dos se solicitaba: y habiendo platicado cerca de es-? 
te asunto con diferentes Ganaderos de todas clases, 
convenían en lo mismo ; y que procuraría tratarlo 
con otros interesados, ínterin que podian formar la 
relación de los ganados que se le pedian. 

451 Y con cartas de primero y 30 de Oc- Fol. 61 y 66. 
tubre del propio año de 1723 remitió dos relaciones 
puntuales de todos los ganados de la Provincia 5 aña
diendo en la primera, que ínterin se habían execu-

ta-



tado, había conferido nuevamente el asunto con dife
rentes Ganaderos de todas clases ^ y substanciaknen-
te convenían en lo mismo que anteriormente tenia 
informado. 

C A P I T U L O X V . 
De las elecciones de Fiscales generales ¿y dependien* 

tes de las Audiencias de los Entregadores. 

Piez. 4 fol. 32. Todos los siete Comisarios fueron confor
mes r que en la elección y nombramiento de Procu
rador Fiscal y Escribanovque acompañan á cada uno 
de los Alcaldes mayores entregadores5 no se hiciese 
novedad alguna (79). 

453 E n qüanto á los Alguaciles, igualmente 
fueron conformes, que mediante estaba dotado cada 
uno de ellos con 400 ducados, que entre todos se com-
ponia una cantidad bien considerable(80), pudiendo 
suplirse toda su ocupación por unos simples verede
ros residentes en los Pueblos donde se situaban lasí 
audiencias, ó su immediacion, pagándoles por dias 
los precisos que se ocupasen, y los jornales r que se
gún las circunstancias ocurrentes en aquel Pueblo, 
fuesen correspondientes : por tanto se excusase la 
elección de tales oficios como titulares 9 y para evi
tar gasto tan excesivo v y conservar por otra parte 
en el honrado Concejo el derecho que le asiste indu
dablemente para nombrar estos Oficiales 5 el Alcal
de mayor entregador y Procurador fiscal para las di
ligencias, que les fuesen precisas en los Pueblos don
de situasen las Audiencias se valgan ( de conformi
dad) de verederos 5 pagándoles los jornales precisos de 
los dias en que se ocupasen, poniendo nota y dili
gencia dé los que fuesen en la pieza de autos genera

les 

(79) Los documentos relativos á la propiedad de todos los oficios, 
se refieren baxo un contexto en el punto 6 de la parte 6 desde el 
num. 1488. 

(80) Eran ocho los Alguaciles: con el nuevo reglamento son solo 
dos. P. 6 cap. 2 puntos 3 7 4 num. 11Ó4. 
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Ies para que conste, asi eíi las tasaciones de costas en 
las causas que hubiere mérito para su imposición^ co-, 
mo para la cuenta que ha de dar el referido Procura-
dor Fiscal. 
i 454 E n qüantOj á la elección de Fiscal general 
del honrado Concejo, se discordó solo en razón de 
si habia de ser absoluta la elección de parte de di
cho honrado Concejo , ó si no hablan de poder ser 
elegidos para tales empleos los que íuesen Ganade-* 
ros, ni Abogados del mismo honrado Concejo (81). . 

Forma de elección calidad de dependientes para las 
Audiencias de los Entregadores. 

4 S 5 E n la Junta de primero de Marzo de 178ó pjeZé ^ f0^ j g 
se acordó entre otras cosas, que se pusiese certífi^-
cácion de los oficios que llamaban mayores, según 
proponía la Diputación general del Reyno en e l pun* 
to tercero de sus proposiciones, f 
- 4S6 r E n cuya virtud D. Diego Verea Eseríbario Fol. 22 b, 
de tabla y acuerdos del honrado Concejo certificó en 
^ 1 del mismb mes de Marzo, que por el libros de 
^cuerdos á las hojas que señaló resultaba ; que en la 
Junta general que se celebró en el Concejo de Jadra-
que el Viernes 8 de Octubre de 1 , que presidió 
dicho señor Ilustrísimo Conde de Campománes, se hi^ 
zo la elección de ofieios5 qüe llamaba;n mayores, para; 
servir en las Audiencias de Mesta de las quafro Qü% 
drillas, ó Partidos de Soria , Cuenca , Segoyia y¡ 
L e ó n ; la qüal se inserta , y de ella resulta: 1 
: 4 5 7 Que siendo aquel dia señalado para la elecn 
cion de oficios mayores, se recibió juramento en íor-t 
tna de los hermanos que estaban para celebrarla , y 
procedió cada Qüadrilla á practicar la suya (^). 

I3 idftc • * 1CÍQ '-.: .'ÍJ<&-

' (Br) Discordia en qüanto á la libre elección del hónrádo Conce
do para su Fiscal general, de que se trata en la part. 6 cap. 2 punt. 6 
aesde el num. 1479. 

(*) E l Concej o nombra para cada uno de los qüatro Alcaldes maV 
yores entrégadores un Procurador Fiscal; dos Alguacíies y un Es -

en-



458 L a de Soria nombró para entrar en suerte 
de Procurador Fiscal á tres que nombra; para la de 
Escribano á otros tres, uno que lo era real , otro nu
merario, y otro Ganadero: otros tres para la prime^ 
ra vara de Alguacil , y en la misma conformidad 
otros tres para la segunda. 

459 L a Qüadrilla de Cuenca hizo igual pro
puesta de tres para cada oficio 5 y se protestó el nom
bramiento de D . Juan Antonio Iniestola , por la du
da de si tenia el numero de ganado suficiente 5 pero 
juraron dos conforme á las ordenanzas del qüaderno, 
que el referido Iniestola tenia 250 cabezas poco mas 
ó menos 5 también se protestó el nombramiento de 
D . Thomas Garcia para la misma suerte de Procura
dor Fiscal , á pretexto de no tener hueco, por haber 
servido el mismo oficio interinamente el medio año 
último de verano 5 pero se despreció por no necesitar 
hueco los que sirven interinamente. 

460 E n la misma conformidad hicieron sus pro
puestas de tres para cada oficio por su orden las Qüa-
drillas de Segovia y León 5 con sola la diferiencia, 
que en la de Segovia se propusieron para Escribanos 
á Antonio Ballesteros, que lo era numerario por el ra
mo de Ciudad y Tierra de Segovia, á Antonio Bernal, 
y Ramón Martin Ganaderos, por los ramos de A y -
llon y Buytrago: y en la de León para el mismo ofi
cio de Escribano á Ventura Garcia Olaya, que lo era 
rea l , Juan Gómez Rubio, y Juan Rubio Ganaderos. 

461 Y concluye la certificación expresando, que 
en esta forma se fenecieron todas las elecciones de 
los que debian entrar en suerte de oficios mayores del 
Concejo con la distinción expresada^ y en su vista man
dó su Ilustrísima se encantarasen los nombrados según 
costumbre para executar el sorteo el dia que se señaló. 

críbano,y el señor Presidente dos Oficiales ó escribientes: de suer
te que cada Audiencia se componía de siete personas, y éntrelas 
qüatro veinte y ocho. Por el nuevo reglamento son solo diez, en to
dos los de las dos Audiencias. Véase los nn. 1163 y 1164 ya citado. 

C A -



C A P I T U L O X V L 
Asistencia del Diputado y Procurador general del 

Reyno á las Juntas generales del honrado Concejo. 

462 Para entender sin equivocación lo concor- Piez. 4 fol 22. 
vdado y discordado en este punto, y la variación que 
después ha sobrevenido 5 corresponde colocar en este 
capítulo qüanto en su razón se trató en las confe
rencias^ y fué en esta forma: 

463 L a Diputación del Reyno significó su sen
timiento en qüanto al modo y forma de concurrir 
los Diputados á las Juntas generales que celebra*, 
ba el? honrado Concejo , y también de que no asistie
se á las mismas Juntas generales el Procurador gene
ral del Reyno;:y tratado sobre este punto, los Comi
sarios de la Diputación general del Reyno y Pro
vincia de Extremadura se conformaron en esta pro
posición. ' » 

464 Que no se formase acuerdo y ni se tomase 
resolución alguna importante en las Juntas geherales, 
que celebra el honrado Concejo, ó fuera de ellas, sin 
aprobación del Supremo Consejo de Castilla , oyen
do á los dos señores Fiscales, y al Procurador gene
ral d d Reyno (82).; 

i 465; Los qüatm Comisarios del honrado Gonce-
jo de la Mesta expusieron / que solo tenian comisión 
y facultades para tratar, conferenciar y concordan 
sobre los puntos pendientes en el Real Consejo entre 
i a Provincia de Extremadura , Diputación del R e y -
no y honrado Concejo ; y creian que la ̂  proposición 
sentada por los Comisarios de la Diptitacidn general 
del Reyno y Provincia de Extremadura r ni como 

Ce 2 prin-

; (82) En todo lo respectivo á la asistencia deiDiptitado del Reyno efli 
losConcejos y las Juntas generales está ya conforme el honrado Con
cejo con las intenciones;de la Diputación general del Reyno: la dis-
cordia consiste solo en que no se tome resolución alguna importan
te sin aprobación del Consejo, oyendo á los dos señores Fiscales y 
Procurador general del Reyno. Part. 6 cap, 2punt. ion. i 7 i i y ííigg. 
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principal, ni como incidente se comprehendia en los 
.mencionados expedientes; y por consiguiente duda
ban si se podian mezclar en semejante aáuntó. 

466 Que en qüanto á que asistiese á lás Jürttas 
cc lol ^ ^ ¡q generales del honrado Concejo el Diputado del Rey-

rio y no lo habia impedido ni impedia el referido 
honrado Concejo ^ y los Diputados del Reyno ha-
bian concurrido á las mencionadas Juntas generales 
siempre que lo hablan tenido por conveniente, dis
tinguiéndoles con todo el honor y preeminencias que 
se previenen en el qüaderno de Mesta y concordia 
con el Reyno, y les corresponderi por su represen
tación , sin faltaren c ó s a l a menor á la costumbre 
inconcusamente observada. 

46 7 Y en lo correspondiente á la asistencia del 
Prpcurador general del Reyno , jamas habia concur
rido ni tenían noticia, que por ley ni otra resolución 
alguna estuviese prevenida ó permitida semejante 
concumiencia. 

468 Los mismos Comisarios por la Diputación 
general del Reyno y Provincia de Extremadura se 
conformaron en que no se hiciese novedad en qüan
to al modo y forma de aástír los Diputados del 
Reyno á las Juntas generales dfel honrado Conce
j o , y en la no asistencia del Procurador .general del 
iReyno siempre y qüando.que se dé cuenta al Con-
s e p para su aprobación de,qüalquiera asunto impor -̂
tante que en ellas se tratase en la conformidad que 
dexan propuesto ^ y con la prevención también de 
que en la junta ide caballeros Apartados del referido 
honrado Concejo no se itrate de punto alguno , que 
00 se haya tocado primerb en Junta generaf, y co
metido por esta á la mencionada de Apartados; y que 
de lo que por estos -so acordase se dé cuenta , y pu
blique en la Junta general sigüiente 5 á cuyaís Juntas 
generales como á todas asiste y debe asistir el 
caballero Diputado por la Diputación general del 
Reyno. 

Jus* 



io3 
Justificación en qüanto á ta asistencia del Diputado 

del Reyno. 
i 469 ! E n el cap. 2 de la parte 5 desde el n. 144 
hasta el 15 5 se refirió lo que resulta de la certificación 
que llevó el Diputado del Reyno, que asistió al Con
cejo de Navalcarnero celebrado en Mayo de 1720; y 
como en dicha certificación se insertó un testimonio 
de lo ocurrido en el Concejo de Madrid, y Junta ge
neral de 3 de Octubre de í f 17: y se refirió también 
como á instancia del honrado Concejo se puso certifi
cación por el Escribano de residencias de lo acorda
do erí la Junta de 6 de Mayo de dicho año de 1720. 

470 Por el testimonio de lo ocurrido en el Con- Piez. 12 f. 52. 
cejo de Madrid de f i y resulta: que en la Junta del 
dia 5 de Octubre entró el Diputado del Reyno D . 
Juan Manuel de Villena, y se sentó en el primer 
asiento, que ocupaba la Qüadrilla de Soria, como lo 
executó el dia anterior, y baxo de las mismas protes
tas, que no se expresa qüales fueron. 

471 Por la certificación de lo adordadcM en el Fol. 49. 
Concejo de Navalcarnero, y Junta referida de <5 de 
Mayo de 1720 resulta: sé entró recado á la Junta avi
sando estaba el Diputado del R e y n ó D. Diego Beré-
terra para asistir á la Junta general; se nombraron 
dos Comisarios del honrado- Concejo para que salie
sen a recibirle; y habiéndold así executado , dixeron 
al referido Diputado del Reyno no pociiá entrar con 
espadín (83), mediante lo qüal se le quitó, protestan
do no le parase perjuicio i que habierido entrado sin 
espadín , D . Pedro Acevedo, que ocupaba el primer 
lugar por el partido de Soria , se lo c e d i ó , protes
tando no parase perjuicio á su Qüadril la, y lo mis
ino hicieron los demás ; y á todos se les mandó dar, 
y dió por testimonio, cómo lo p idieróa 

j4cor~ 

(83) key, ú ordenanza 9 tit. 1 del qüaderno, y el §. 6 adic. al mis-
tit. en las de 1511 es la 2 tit 1 n. 1035 del tom. i cap. 3 part. 2. 

1 i 



Acordado sobre este punto en el Concejo del Espinar 
y Junta general d e n de Octubre de 1780. 

P 2 c £ 51 472 ê  Concejo que se celebró en el Espinar 
de Segovia en Octubre del año pasado de 1780, y 
Junta general del dia 11 del mismo mes, se hizo pre
sente, que en la de caballeros Apartados en la tar* 
de del dia anterior se reeligió á todos los Oficiales y 
dependientes del Concejo en sus respectivos oficios, a 
excepción del empleo de Tesorero, todo lo qüal se 
aprobó : con este motivo D. Miguel de Ovarrio Mon
tenegro Diputado del Rey no expuso; parecerle poco 
correspondiente á su representación no asistir á las 
Juntas de caballeros Apartados, como habia sucedi
do en la de que se trataba , y lo mismo se habia ve
rificado en la que asistió el Marques de Santa Cruz 
de Aguirre Diputado del Rey no , por cuyas razo
nes reclamó k práctica hasta entonces observada,y 
propuso que sobre ello se tomase providencia, y 
de lo contrario no parase perjuicio al Reyno 5 sobre 
lo qüal hizo la protesta necesaria. Que oida dicha re
clamación se consideró por los vocales que la reelec-
jcion de oficios era de la privativa inspección de la 
Junta de caballeros Apartadps, la que siempre era 
presidida del señor Ministro del Consejo 5 y que si 
se trataba de otro asunto, era por remisión que hacia 
la Junta general, á la que se debia dar cuenta de los 
acuerdos de la de Apartados;para su aprobación y 
.consentimiento 9 y por consiguiente , hallándose en 
las Juntas generales el piputadp del R e y n o , na^ 
da se podia ocultar á este de lo que deliberasen los 
caballeros Apartados en Junta particular 5 y tal vez 
jse habia fundado en esto la costumbre inmemorial 
de celebrar^idicha Junta de Apartados! sin asisten
cia del Diputado del Reyno ; pero deseando aquella 
Junta general manifestar á la Diputación general del 
Reyno, y á D. Miguel de Ovarro su individuo y re-

/ presentante el deseo de conservar la mejor armonía, 
Bd se oponiá á que en lo succesivo se hallase presente 

en 



104 
en la referida Junta de caballeros Apartados el Diputa
do que por tiempo fuere del Rey no) salvo siempre el 
derecho de aquella Comunidad en qüanto á la elección 
y reelección de sus Oficiales: y de este acuerdo se diese 
certificación al referido D. Miguel de Ovarrio. 
\ 4?3 E n comeqüencia de este acuerdo asistió Fol. 55 b. 
D. Manuel de Espinosa Diputado del Reyno á la Jun* 
ta de caballeros Apartados, que se celebró por la tar
de del dia 11 de Octubre del año de 1781 ^y en la 
del ultimo Concejo también celebrado en Madrid, y 
Junta de 10 de Octubre de 1782 concurrió D. Jo-
seph Ximenez de Cenarve. 

P A R T E S E X T A . 
De ¿os puntos discordados, y reformados. 

C A P I T U L O t 
Fundamentos en general de todas las exposiciones, 

4f4 E n la parte anterior se sentó como todos 
los siete Comisarios de la Diputación general del Rey-
no , honrado Concejo de la Mesta y Provincia de Ex
tremadura , habían convenido uniformemente que la 
principal atención de las conferencias en que pro
cedían de buena fe 9 era socorrer las necesidades pri
meras ó grangería necesaria de la Provincia de E x 
tremadura , y de las Provincias de las Sierras ^ y en 
su conseqüencia era indispensable atender, lo prime
ro á socorrer los ganados de labor y los lanares, que 
se regulasen sus auxiliares de vecinos de Extremadu
r a , y en segundo lugar al número de ganados la 
nares de Serranos, que fuese necesario á mantener las 
poblaciones de las Provincias de las Sierras (1). 

475 Que baxo este sistema versaron todas las 
conferencias, se concordaron diferentes puntos, y se 
discordaron otros, que se referirán por su orden en 
el capítulo siguiente; y para fundar cada parte su 

opi-
(i) Parte g cap. 7 n. 168, 



opinión entregarori todas tres sus respectivas expo
siciones , que para mayor claridad corresponde d t 
vidirse en tres partes principales ^ la primera íünda^ 
mentos en general para todos los puntos principales 
é incidentes de la concordia ^ la segunda, fundamen^ 
tos en particular para cada uno de los puntos dis
cordados^ y la tercera sobre los medios propuestos 
por el honrado Concejo para arreglar los tres puntos 
que reforma, y en qüanto á los que se aparta de lo 
convenido en las conferencias. Y corfespondierido 
eti este capítulo 1. referir los fundamentos en gene
ral según lo tienen pedido y está estimado 9 son en la 
forma siguiente. 

Exposiáon de la Provincia de Extremadura. 
P n f i 476 E n la vida civil baxo del gobierno de un 

Obligación natural de Rey justo 5 piadoso y tiernamente amado de sus 
la Provincia á defen- vasallos, defenderá la Provincia de Extremadura sus 
der sus derechos* , • . , 1 

derechos con constancia por todos los medios que 
le permitan las leyes (2). Así lo ha hecho aun

que 
(2) Se vale de algunas expresiones de la ley 7 tit. 20 Partida 2, 

cuya letra es: Apoderarse debe el Pueblo por fuerza de la tierra, 
qüando non lo pudiesen facer por maestría , é por afite; ca eŝ  
tonce se deben aventurar á vencer las cosas por fuerza, é por for
taleza ; así como quebrantando las grandes peñas , é foradando los 
grandes monteŝ  é allanando los Logares altos ^ é alzando los 
baxos, ó matando las animalías bravas, é fuertes, aventurándo
se con ellas para aducir su pro ; é porque todas estas cosas non 
se pueden facer sin porfía , por ende tal contienda como esta, es 
llamada guerra. Onde aquel Pueblo es amador de su tierra, que 
ha en sí sabiduría , é esfuerzo para apoderarse de ella , faciendo 
estas cosas sobredichas. E si esto deben facer contra todas las 
cosas que diximos con que han de contender, qüanto mas contra 
los homes qüando fueren sus enemigos, é quisieren guerrear con 
ellos para facerles fuerza, queriéndoíes toller su tierra ó facerles: 
mal en ella: é para esto facer bien conviene al Pueblo que ha
yan las dos cosas que de suso diximos, sabiduría , é esfuerzo, 
jorque sepan bien defender lo suyo, é ganar lo de los enemigos. 
E por ende decimos que el Pueblo que esto non ficiese, erraría, 
en muchas guisas ; primeramente que pasaría el mandado de Dios; 
é de sirque se mostraría por de mal seso é de flacos corazones; 
non sabiéndose guardar de sús enemigos, dándoles carrera por quq 
se apoderasen dellos mismos é de su tierra ; é sin la pena que 
Dios les daria, non seria pequeña la quede los enemigos les vernia 
qüando les ficiesen perder la tierra á daño , é á deshonra de sí. E 

x tal Pueblo como este non debe serllam^do amigo de su úerra , mas 
ene-



ios 
que con desgrada, y lo continuará hasta el ultimo 
aliento de sus moradores, por mas que se le opongan 
embarazos é impedimentos. 

477 Apenas del memorial con que se presen- Que se habían equivo-
tó al pie del trono (3) ha quedado cláusula que no cado•>y aqueridoen-

* tenderse las pretensio-
seequivoque,y pretensión que no se tergiverse5 ape- nes de Extremadura 
ñas hay proposición impugnada , que sea de Extre- en su exPediente 
madura. L o mismo sucede con los medios que pro
puso para su remedio : todas y todos se han varia
do para impugnarlos ; no se ha querido saber, ni 
que se sepa lo que se pretende : se han suplido le
yes, citado autoridades que v ó no son del caso, ó 
son pruebas contrarias al intento. 

478 Esto sobraba para que se advirtiese lo i n 
justo de la oposición que ha sufrido Extremadura 5 mas 
nada basta , porque quizá no habrá quien haya repa
rado en la traza con que un asunto tan claro se 
compl icó , de manera que no pudiese subir al trono 
con la claridad que debia, para que S. M. pudiese to
mar la resolución final que inas conviniera á su ser
vicio y bien del estado. 
^ 47p Es necesario pues aclarar las pretensio
nes y sus fundamentos en los términos mas claros y 
sencillos , y sin ofender , ni disimular alguna de 
aquellas verdades, que aunque amargas puedan pa
recer de importancia ^ no sea que por falta de ex
plicación dexen de entenderse y choque la concor
dia en el escollo en que zozobró el expediente. L a 
Mesta se ha desviado de los principios de su cons
titución f era general, y se hizo particular : el hon
rado Concejo se componía de hombres buenos, y se 
compone de Monges y Caballeros : la Cabana real se 
dividió ; los privilegios comunes se hicieron privati
vos de una de las clases: de este desconcierto se que-

D d ja 
enemigo mortal; como aquel que lo suyo quiere para sus enemigos, 
« ser vencido, ante que vencedor, é quiere ser siervo, ante que libre. 
,(3) En el memorial ajustado delexpediente de Extremadura des-

^ el n. 4 hasta el 104. 



ja Extremadura (4), se ha figurado que atribuye los 
daños que experimenta á los privilegios. 

480 Los campos han sido forzados á obedecer 
una ley contraria á su naturaleza. Extremadura ha 
sido despojada de la mas rica porción de su patrimo-. 
nio y de su herencia. Claman los campos , aunque 
insensibles , por su natural útilísimo destino ^ sensi
ble Extremadura á tanto agravio, clama por la rein
tegración en sus derechos , y es tratada como si tra
tase de invadir lo ageno. 

481 Se ven baxar rebaños mas numerosos que 
los exércitos con que invadió Xerges á la Grecia. Se 

. extienden á todas clases de dehesas, ocupan los val-
dios , no nace yerba y de que no disfrute las primicias 
el ganado trashumante , y que no pague tributo á los 
hermanos de Mesta. 

482 Se queja del perjuicio de sus ganados, 
del daño de sus montes , de la miseria de sus habi
tantes, de la esclavitud que tolera, y de que haya 
de darle leyes un. Concejo (aunque honrado) de G a 
naderos y Pastores. 

Extremadura sohpt- 483 No pide para el remedio nuevas leyes: es-

no nuevas leyes* ó r d e n e s , qüanto prueba evidente de que no tienen 
los desórdenes remedio , porque tienen origen en la 
falta de execucion de las antiguas. 

484 Su naturaleza es diversa de la de los hom
bres ; estos son muy íntegros en una edad avanzada; 
aquellas envejeciendo se corrompen. E l espíritu de 
los legisladores, alejándose de su principio , se es
parce y llega á los executores corrompido con el ve
neno de la interpretación. 

485 Por este defecto natural no es extraño lie* 
gueel caso de que sea necesario enmendar ó renovar 
las leyes r y aun los Rey nos; pero Extremadura solo 
trata de que se le haga justicia según las leyes r y es 
!'.nd({ áüp fiinfi\cmíik isa atsitíp 9tiob$on3\ 9üp ( >fcí: CO^ 

(4) Memorial ajustado del expediente de Extremadura, n. 42 y 
^5, y en este memorial parte 2 cap. 2 punto 2 desde el n. 127. 
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cosa bien singular, que sobre su observancia se haya 
formado un pleyto. 

486 E n una misma flor halla la abeja materia 
para fabricar la miel , y el áspid para confeccionar el 
veneno ^ s e r á culpa de la flor, ó de la malignidad del 
áspid? E l campo de las leyes es ancho y férti l: en él 
halla disposición el bien intencionado para la virtud, 
y el malo para el vicio; no es culpa de las leyes, lo 
es de la malignidad de los hombres. 

487 De esta malignidad con que se abusa de lo 
mas santo, de lo mas religioso, de lo mas sagrado res 
de quien se queja Extremadura: se queja de que la con
travención á las leyes ha turbado el orden económico 
establecido por los señores Reyes de Castilla y León. 
Este es un punto de derecho , no necesita mas prueba 
que la de las leyes. 

488 A su quebrantamiento, á las interpretacio
nes con que se ha torcido el espíritu y la intención 
de los legisladores , á los intolerables abusos , y á el 
total olvido de las mismas ordenanzas de Mesta atri
buye la desolación, y el diluvio de males en que se 
habría anegado, si no la hubiesen salvado de un infeliz 
naufragio las piedades del Consejo por medio de las 
saludables providencias dadas para el repartimiento 
de pastos de Propios y Arbitrios (5). 

489 L a suerte de los Labradores ha estado pues* 
ta en las manos de los Ganaderos trashumantes, 
con solo ponerla un pastor en las tierras que cultiva, 
en los pastos con que sustenta su ganado el mas honra
do y noble Labrador, era arrojado de ellos sin recur
so , y expuesto á perecer con su muger, hijos y familia» 

490 ¿Y cómo se procedia á esta execucion? Im
provisamente sin citarlo , oírlo , ó prevenirlo 5 y 
aun estando el ganado en la paridera. Hasta el de los 
propietarios ha sido despojado varias veces de sus 
pastos propios, de que hay exemplar tan reciente CCH 

D d 2 roo 
(5) Provisiones desde el año de 1760: especialmente la de 26 de 

mayo de 1770 n. 715 de el cap. 2 punto 1. 



mo en el ano de i f f 9 ; son prueba de este injusto 
proceder los procesos de que se ha pedido y mandado 
dar certificaciones (6). Quéjase Extremadura,y se le 
atribuye que pretende todas las tierras y pastos, que so
licita la extinción de la Cabana ,y la ruina de las Sierras. 
! 491 Representa el modo con que es tratada por 
unos ingratos huéspedes; propone la ruina, para que 
se conozca la gravedad del m a l , y el extremo á que 
se ha llevado su tolerancia, para que se advierta la 
necesidad de remedios extraordinarios, y la preci
sión de ocurrir al trono , porque solo el brazo real 
usando de su poder soberano podrá dispensarles. 

492 Se ha hecho formar un concepto muy con-
Que para conocer la , . . J 
justicia de Extrema- tmno , como si los propusiera para ser reintegrada 
dura no son necesarias de los daños y perjuicios experimentados ^ como si 
pruebas. fundara en ellos la justicia de su causa , se ha incul

cado mucho el Concejo en la falta de pruebas 9 que 
solo para abultar, confundir y dilatar pueden ser ne
cesarias ; pues los efectos naturales no admiten otra 
que la de la existencia de las causas que necesaria
mente los producen. 

Estado del expediente 493 Instruido el expediente por el orden que 
consultivo pendiente en corresponde á su naturaleza , consultó el Consejo á 
el Consejo. s. M , que en su vista por real Decreto de 18 de F e 

brero de 1773 (7) se dignó resolver, que el Dipu
tado de Extremadura presentase nuevos poderes de 
los Pueblos que quisiesen mostrarse parte , y que sé 
recibiese la causa á prueba por via de justificación::: 
presentáronse los poderes; pasados algunos años se 
recibió á prueba la causa 5 é inmediatamente á instan
cia de la Mesta se suspendió el término : que son los 
tres actos substanciales que se han practicado en el 
discurso de ocho años 

494 E n este estado de inacción, un rayo de luz 
hi-

(6) En la justificación de hechos que se citan en estos fundamentos, 
desde el n. 610 y 620 se refieren algunos á que puede aludir esta cita. 

(7) Tora. 1 p. 1 num. 25. 
(*) Véase en la misma part. 1 desde el n. 27. 



hizo conocer al honrado Concejo l o dilatado de se- ^m^o de ¡a concor* 
guirse por trámites judiciales una materia política y ^ 
gubernativa, que la misma serie de los tiempos va va
riando 5 y confesando lo contrario asimismo, en la Jun
ta general que celebró en los meses de Abril y Mayo 
de i f 79 convidó á la Diputación general del Reyno 
y Provincia de Extremadura á terminar por una con* 
cordia y composición amigable los pleytos pendien
tes , nombrando para ello Comisarios (8). 

495 Aceptado un partido tan justo , racional 
y christiano ^ á la primer junta pudo observarse, que 
la luz habia sido momentánea y pasagera r que habia 
desaparecido á modo de relámpago 5 y que el espíri
tu de equivocación 5 que habia regido el pleyto , se 
habia trasladado á las conferencias (9). . 
F 496 Para proceder con regularidad era esen
cial haberlo depuesto. Extremadura ha tratado y tra
ta de recuperar los derechos de que se halla despojada. 
Si está pobre y abatida , lo tiene á salir de su abati
miento , sea qüal fuere la causa. Si está rica y muy 
poblada, á concertar y aumentar su poblac ión, apro
vechándose para el uno ó el otro fin de aquellas pro
porciones y ventajas que la piedad del Altísimo fran- * 
queó á sus naturales 9 haciéndolos nacer en un suelo 
fértil baxo de un cielo benigno. 

49 f Las pretensiones son inocentes ; aunque pretenshnes de E x 

mas extensas en la expres ión , se reducen en substan- tremadura. 
cia á la preferencia en tierras y pastos dentro del na
tivo suelo, y á eximirse del yugo de Jueces extraños. 
Se fundan en principios inmutables ^ sus pruebas es-
tan grabadas en los Fueros, Leyes municipales, de 
Partida , Ordenamiento y Recopi lación, en los libros 
d é l a naturaleza. No se debe hacer distinción entre 
pobres y ricos , porque no se trata de que las Sierras 

so-

(8) Tom. 1 p. 4 cap. 1 n. 2004. 
(9) Conferencias de Septiembre de 1779 tom. 1 p. 4 cap. 3 a. 2039, 

y las de Marzo cap. 8 n. 2144. 



socorran á Extremadura v sino de que Extremadura 
socorra á las Sierras. 

498 De la equivocación en este principio ha na
cido la discordia , y la necesidad de embarazar la 
atención del Consejo^ ¿cómo de otro modo pudieran 
ios Comisarios haber presentado á una Junta respeta
ble proposiciones que directamente chocan contra el 
derecho natural y de gentes, regla infalible que se pro
pusieron seguir para establecer en utilidad general de 
la nación la agricultura y cria de ganados 5 ni resistir
se las sentadas por Extremadura, que se han nivelado 
y ajustado con el mayor escrúpulo á la equidad , á la 
humanidad, y á la doctrina sagrada del Evangelio 

Procede á examinar 499 Para convencerse de esta verdad , aunque 
ios derechos de Extre- sea moiesto. pües lo merece la importancia del asun-
menos y Serranos, A 

to ^ conviene examinar y establecer ante todas cosas 
los derechos de Extremeños y Serranos; y las venta
jas de la Agricultura sobre la cria de ganados consi
derada como grangería con respecto á el Estado (10). 

Preferencia de mtu~ ' í fgqo Baxeza seria del entendimiento mendigar 
la autoridad de otras leyes , donde asiste la razón 
natural; ¿pero cómo ha de ser conocida por mas que 
se manifieste clara y patente, qüando una voluntad in
teresada tiene poder para avasallar el entendimiento? 

501 Si se trata de oficios y beneficios, sin ofre
cerse duda se decide , que se deben á los naturales; 
si de frutos de necesidad primera, del mismo modo 
se decide, y la razón de la necesidad hace enmu
decer las reglas comunes,. que protegen y defienden 
la libertad del comercio interior. 

502 Pero si se trata de pastos, al punto con 
valentía se dice ; que la prefencia es contra dere
cho } que no hay ley que la conceda á vecinos y na
turales en concurso con forasteros. 

Los 
f „ — — — 

(*) Están en la Part. 4 tom. 1 cap. 4 desde el n. 2046 , y cap. 7 
desde el 2134. 
(10) Lo que funda de las ventajas de la Agricultura se refirió en 

ei Punto IV. del cap. 3 parte 2 tom. 1 n. 1716. 

rales* 
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503 Los Señores Fiscales la han fundado tan 

sólidamente, ya en los fueros y pactos onerosos de 
población; ya en las leyes capitulares, y difinicio-
nes de las Ordenes militares de Santiago y Alcán
tara 5 y ya en los principios incontestables del de
recho público y privado, que debe pasar por verdad 
demostrada (11). 

504 E l Consejo virtualmente lo ha decidido en 
las reiteradas providencias y autos acordados des
de 24 de Julio acerca del repartimiento entre veci
nos y comuneros de los pastos de Propios y A r b i 
trios : el único fundamento i que los justifica es la co
munidad, que en ellos tenian antes de que se apro
piasen , ó ^fbitrasen. 

505 L a razón es el alma de la ley, por sí sola 
fixa , y determina las disposiciones ; adonde quiera 
que la razón se encuentra, allí exerce la soberanía 
de su imperio. Qüanto baxo de la razón se compre-
hende, tanto comprehenden los Legisladores baxo de 
la l ey , porque como intérpretes de la naturaleza se 
acomodan siempre á sus principios. origen de ¡os pastos 

506 Los pastos, que se reputan de dominio par- de dominio particular 
ticular, fueron unos moderados heredamientos, que la ^ Extrmadura-
liberalidad de las Ciudades de Extremadura concedió 
á sus vecinos para que los cultivasen y labrasen, que
dando común el aprovechamiento alzado el fruto. Fue-
ion valdíos; así lo reconoce el honrado Concejo (12). 

507 A las facultades , que sobrevinieron para 
acotarlos con ciertas limitaciones, ó sin ellas, todo 
el valor que puede dárseles se reduce á hacer lícita 
la inversión del uso público en particular. No inno
varon el señorío y potestad 5 permanece y perma
necerá viva en los Pueblos , que no pensaron despo

jar-

(11) En el Memorial ajustado del expediente de Extremadura so
bre los medios 6770.444. Señor Conde de Floridablanca en su 
respuesta desde n. 286. Señor Conde de Campomanes en la suya 
desde el n. 526 y desde el n. 35. 

(12) M. A. del expediente de Extremadura nn. 186 y 188. 



jarse de unas porciones preciosas de su dotación, y 
mucho menos privar á sus vecinos de los derechos 
primitivos, que tenian y tienen para sacar de ellas 
el sustento (13). 

508 Antes por el contrario se las aseguraron 
con solemnes pactos, prohibiendo la enagenacion en 
forasteros, y reservándoles cierta especie de comuni
dad y parcialidad en el dominio, que ha confirmado 
la práctica constante y uniforme de muchos siglos. 
L a razón es la misma en estos pastos, que en los de 
propios. 4 Cómo no han de sujetarse á la misma regla? 

509 Les pertenecen , gozan , y han gozado 
siempre los vecinos en las dehesas particulares de 
sus respectivos términos con derecho privativo y pro»; 
hibitivo el monte baxoy alto, la madera, lena y bellota 
que produce5 la caza, pesca, y otros aprovechamientos. 

FoL 5. 510 Estas imágenes de la antigua dominación 
y directo dominio, el nombre de Extremadura gra
bado en aquellos campos, son señales, que traen á la 
memoria una qüestion semejante resuelta por el Sal
vador del Mundo (14) , á cuya decisión es conforme 
una ley del Señor D. Alonso XI . 

511 No faltaban rázones á los Fariseos , pre
sumían de privilegiados, libres y exentos $ estaban 
en posesión de la moneda que se les pedia ; mas co
mo contra la propiedad, contra el señorío , de que 
era argumento irrefragable la inscripción, é imagen 
del Cesar , no haya exención, ni privilegio , fueron, 
sin embargo de sus aparentes excusas , condenados 
á restituirla á cuya era. 

(13) En las Ordenanzas de Córdoba presentadas en el pleyto con 
las siete Villas de los Pedrocbes, tbm. i part. 2 cap. 3 §. 16 n. í34i> 
y §.17 n. 1381. 

(14) Matth. cap. 22 vers. 201 Ait UUs Jesús \eiijus est imagd htfCi 
et subscripticfc dicunt ei : Cce saris. Tune ait ijlis 1 reddite ergo quee 
smt, Ccesaris yCcesari, quee sunt Dei, Deo. Numer. cap. 15 vers. 2: 
Cum ingressi fueritís terram habitationis vestra , quam ego dabo vo~ 
bis:: Levitic. cap. 25 v. 10 et 13: Atino jubiltei redient omnes ad pos-
sessiones: suas. Joseph. Antiquitrjmiseor. lib. 3 cap. 13 in fine. 
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512 sQüal podrán tener los propietarios para 

no corresponder con esta especie de tributo y reco
nocimiento á los Pueblos 5 que tanto los distinguie
ron y beneficiaron, qüando sin perjuicio dé la pro
piedad , á que podían aspirar 5 necesiten del disfru
te de sus posesiones por su regular precio para con
servar y aumentar la población? No son los propie
tarios los que hacen resistencia. 

513 Aun aquellos heredamientos 5 que el glo
rioso Conquistador de Extremadura concedió á los 
mas distinguidos de sus Capitanes primeros poblado-
res, lo fueron con el fin de que estableciesen en 
ellos sus labores y sustentasen sus ganados : desti
no, que como expreso en los privilegios no ha podi
do variarse en perjuicio del publico (15). v 

514 El Señor D. Jayme IL de Aragón protmü- , | 
gó una ley en 1311 (16) para que los varones no 
pudiesen dar las tierras de honor 5 que habian reci
bido , ó recibiesen de la Corona á los que no fueseri 
naturales, ó habitadores. En casi todos los fueros an
tiguos se prohibe , que lo que es de un Señor pase á 
vasallos de otro5y se ordena, que las tierras secón* 
serven cada uno en las de su señorío. 

515 En los de Sepülveda, Cáceres, Mérida, Usa- ProMMciones de ena-
gre, y demás de Extremadura. Mancha, y otras Pro- Sfnará forasteros, y 

. . t . 1 V ^/r / / aerechos de extracto» 
vincias, se ve la comunión de las Metrópolis y Metroco» 
miascon los Pueblos de su distrito, y la prohibición de 
enagenar en forasteros (1 f ) : igual expresa prohibición 
se observa en las leyes del Código de Justiniano. 

516 El memorable fuero primero de España es-
^ Ee ta-

(15) Mem. de Ulloa, fol. 102 y 103. 
(16) Fueros de Aragón , lib. 7 út, de Varonibus Aragonum ut 

terrami &c. fol. 131. La ley 4 tit. 3 lib. 10 del Fuero Juzgo pro
hibe que el extraño adquiera dominio por prescripción en territorio 
de otra vecindad. 
(17) Ley 6 de Toro, ó 1 tit. 8 lib. 5 de la Recop. al fin. Ley 10 

tit. 6 lib.3 del Fuero Real: y en el Fuero de Sepülveda son bien 
terminantes los tit. 22, 24, y mas expresivo el 26, en donde cla
ramente se dispone que la raiz. á la raíz se torne onde viene el herê  
damiento. 



tableado año de 744 (siendo en ella Virey y L u 
gar Teniente General Abdelmelich) por todos los 
christianos de la líga de los Pirineos ; aquella ley re
gia respetable sobre todas las leyes, por cuyo me
dio se regló la succesion de la Corona, impuso 1% 
obligación jurada sobre los Santos Evangelios de no 
enagenar, y de preferir el natural al forastero en 
el aprovechamiento de las tierras (18). Gozaron en 
su observancia los vecinos el derecho de retracto 
en todas las producciones de su país , y aun en las 
propiedades. A conseqüencia de la prohibición de 
posesiones en venta , y aun de los arrendamientos, 
se anulaban los contratos, se castigaban las contra
venciones , y era sín remisión privado del hereda
miento el que no residía en el Pueblo en que lo gozaba. 

Fol. 6. h. 517 í)ór & caP- 9 (19) de las Cortes, que en Va-
Uadolid celebró el Señor D . Sancho I V . año de 1293 
se prohibe, que los Prelados y Ricos homes com
pren heredamientos en las Vi l las ; se permite á los 
Caballeros, Hijosdalgo, é Infanzones, con tal que 
hagan por ellos el fuero y vecindad que los otros 
vecinos ^ y si no la quisiesen hacer, los vendan , ó 
se los tomen : no se han revocado , ni pueden tan 
saludables disposiciones. 

518 Tampoco se han revocado las leyes de 
Partida y de Recopilación ; por una se prohibe á 
los solariegos vender cosa que pertenezca al solar 
al que no fuese solariego (20)* por otras se concede 
clara y distintamente, sin que dexen lugar á contro
versias y disputas, el derecho de retraer al señor del 

di-

(18) Dél Fuero de Sobrarbe se ha escrito mucho, y no se han di
sipado las principales dudas. D. Gerónimo Blancas en los Comenta
rios de Aragón fol. 2¿ refiere este Fuero; y la ley 2 de las 5 que 
contienen dice así: E Mauris vindicabunda díviduntor , inter Ricos 
homines non modo, sed etiam intet milites ac Infanfiones \ peregrinus 
autem homo nihil inde capito, 

(19) En la impresión de estas Cortes hecha en 1771 por D. Ig
nacio de Aso i y D. Miguel de Manuel, es el cap. 3, y conviene su 
disposición con lo que aquí se reñere. 

(20) Es la 2 tic. 3 lib. 6 de la Recop. 
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directo dominio 9 ó el que tiene parte en las cosas en-
agenadas (21)5 y entre todas las varias especies de 
retracto esta se prefiere como la mas eficaz. 

519 Aun prescindiendo de la comqnidad , ó 
parcialidad en el dominio, la inobservancia del or
den establecido por los fueros es un desorden. Los 
mejores Políticos señalan por una de las primeras 
causas naturales de la sociedad la habitación en un 
propio suelo, así como la división de las Regiones lo 
es de la separación de las sociedadesla habitación 
en un propio suelo es la raiz de aquel amor feliz y ne
cesario, que los Latinos llaman chantaspatrts soU[2 2). 

520 Nuestras Leyes de Partida intiman muj Deudo de Mturakm 
seriamente a los Pueblos este amor; acuerdan á sus contraído en el nativo 
moradores el deudo de naturaleza que contraen con suel0t 
la tierra en que nacieron; mandan que se apoderen 
de ella, y les señalan los medios con que han de sa
tisfacer á tanta obligación; á saber (23), poblándola 
con su linage , labrándola r regándola con su su
dor , y defendiéndola : tienen por necesario para 
conseguir estos fines que los vecinos estén arrayga-
dos , asosegados, y que vivan en ella contentos. 

521 De este deudo de naturaleza, amor y obli
gación de satisfacerlo, necesidad que tiene de apo
derarse de la tierra el natural si ha de vivir arrayga-
do , asosegado y contento , desciende como necesa
ria conseqüencia el derecho de prelacion al forastero. 

522 Siguiendo el espíritu de fueros y leyes del 
R e y n o , los capitulares de la Orden de Santiago, y 
las difiniciones d é l a de Alcántara conceden la pre
ferencia, señaladamente en pastos y arrendamiem 
tos de tierras al vasallo de la Orden en concurren
cia con forastero. E l señor Conde de Campománes 

Ee 2 co-

(21) Ley 13 tit 11 lib. 5 de la Recop. Ley 55 tit. 5 part.^. 
(22) Jacobo Benigno JBosuet en la Poüt. de ia sagrada Escritura 

lib. 1 art. 2 cap. 3. 
(23) Leyes 1 y sig. hasta la 8 tit. 20 partid. 2. En el Fuero de Se-

pulveda el tit. 15 es contra los que no ayudaren á sus vecinos. 



copió la ley capitular, por lo que se omite (24). 
523 Estos derechos con tanta atención preser

vados tienen origen muy alto y sagrado. ¿Por qué se 
dice mi Rey , mi patria ? 4 Es esta locución pura
mente de estilo I No por cierto: los pronombres po
sesivos se llaman así por la posesión que denotan. 
Este modo de explicarse común á toda nación di
ce mucho ^ porque es mucho lo que encierra de subs
tancial , real y verdadero. 

524 Entre Rey y vasallos , entre la patria y 
sus hijos hay ciertos mutuos respectos, que siempre 
obligan (25): estas recíprocas relaciones son propor
ciones de la propiedad, derechos inalterables á que 
no puede faltarse sin injusticia, que no pueden romper
se sin que se desconcierte la máquina de la sociedad. 

52 5 Entre Rey y vasallos está muy á la vista 
en España el cumplimiento exácto de sus recíprocas 
relaciones. ¿Podrá decirse lo mismo de la patria? 
Su amor debe ocupar el primer lugar ^ se ha de an
teponer al de los padres, y aun al de sí mismos. 

5 26 Los Extremeños poblaron su pais, lo han 
defendido, sobre él han derramado su sangre, y ex
puesto muchas veces sus vidas, están dispuestos á 
igual sacrificio siempre que la ocasión lo exija ̂  ¿quál 
ha sido la retribución? 

527 Una posesión dada por el mismo Dios se 
les impugna , se balancea , se pospone á la de Mes-
ía. Temo te Africam dixo cayendo al tomar tierra el 
soberbio Conquistador de Cartago. ¡Y no podrá de
cir otro tanto un Extremeño al nacer! ¿esta es la retri
bución ? ¡vivirán arraygados, asosegados y contentos! 

5 2 8 Se prefiere el extraño al natural, el foras
tero al vecino. E l amor natural para con el conciu
dadano es una de las virtudes civiles que mas con-

vie-

(24) Memorial ajustado de Extremadura; respuesta del señor Coa* 
de de Campománes n. 366 y siguientes. 

(25) Tit, 10 y siguientes partida 2. 
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viene fomentar {a). Se atrepella esta virtud , y se 
causa una mortal herida á la Sociedad. 

529 Permitió Dios en los matrimonios á los Is 
raelitas una libertad muy extensa 5 podian contraer
los con los gentiles, exceptuando las naciones mal
ditas que descendían de Canaan ^ pero á las herede
ras vedó estrechamente casar fuera de su Tribu á fin 
de que las posesiones y heredamientos de cada una 
le fuesen estables y permanentes (26) . Con el mis
mo objeto volvían á su antiguo dueño cada 50 años los 
empeñados ó vendidos ¿Será del agrado de Dios 
que aquella tierra que la suerte del nacer concedió 
á los Extremeños se mantenga por mas tiempo en 
poder de extraños sin permitirles siquiera el apro
vechamiento por su justo precio? 

530 ¿En qué sentido podrán llamarse de E x 
tremadura sus propios campos, si necesitándolos los 
naturales, los ocupan moradores de extrañas regio
nes ? ¿En qué sentido los Extremeños en general, y 
en particular los habitadores de aquellos pueblos mi
serables , á quienes no habia quedado otro terreno 
que el que sustenta sus mal formadas cavernas 9 po« 
drian decir que es su patria Extremadura? 

5 31 ¿Podria concederse menos á un Scita? Cier
tamente deshechos los indisolubles lazos , las recípro
cas relaciones que los unen con el patrio suelo, pu
dieran juzgarse excusados de cumplir con las obli
gaciones que resultan de vínculos tan estrechos. 

5 3 2 E n este caso inevitable , si continúa el des
orden ¿podrán satisfacerlas ? Del mismo modo que 
los hijos de Israel, á quienes negaba Faraón paja pa
ra encender los hornos, y les obligaba á la misma 
tarea y trabajo de los adobes. 

¿Po-

(a) Cicerón en el ¡ih, i de los Oficios cap. 8 dice: Grande amor es 
el del padre, hijos pero todas estas amistades abraza el amor 
de la patria. 

(26) El Abad Claudio F l e u r i C o ^ ^ m í f e los Israelitas cap.i^al fin, 
(¿) El .mismo Fleuri en la obra citada cap. 8, 



53 3 ¿Podrán cumplir con la ley política y fun
damental de nuestra población y gobierno, los que 
ni se emplean , ni pueden , en poblar la tierra con 
su linage en labrarla , regarla con su sudor, y de
fenderla con su sangre ? Los trashumantes que co
mo aves de paso transmigran á Extremadura para pa
sar el invierno , ¡y óxalá fuesen como aves pasageras! 
¡óxalá se parecieran á las golondrinas , que si ensu
cian la casa que les dá albergue^ no arrojan fuera 
al dueño de ella! 

Fol. 8. 534 Habla muy al alma la interior voz de la 
razón : hasta lo insensible distingue y obedece los 
movimientos de la naturaleza. ¿Cómo habia de re
sistirse el Concejo á insinuaciones que son tan vio
lentas ? No puede negar los incontestables derechos 
que adquiere el hombre al nacer ^ procura tergiver
sándolos de varios modos elidirlos y obscurecerlos; 
los reconoce (27), pero dice cfque los Extremeños es-
9?tán bien dotados , que no tienen necesidad v y que 
^en tales circunstancias no deben aspirar a prefe-» 
wrencias" 

535 Ninguno mejor que el honrado Concejo sa
be qual es la medida de la necesidad de un labra
dor y de un ganadero , y quál es la regla que 
determina las dotaciones de los Pueblos : la medi
da de la necesidad de un ganadero de su gremio era 
en otro tiempo el numero de cabezas con que se ha
llaba vy un tercio mas (28). Después de que la pro
hibición de posesiones demasiadas pasó á ser objeto 
de las leyes del Reyno (29), de que no cuidan las 
de Mesta , ya no es esta la medida. L a codicia SQÍX 
los límites. 

536 4 Cómo, pues, si no quiere el honrado Con* 
cejo usar de una pesa para dar 9 y de otra para re-

ci-

(27) En el mismo Memorial ajustado n. 248. 
(28) Ley 2.4 t i t 7 lib. 7 de la Reeop. 
(29) Ley 3 tit. 14. lib. 3 de la Recop. cap.4 y siguientes. 



I 12 

cibir, podrá dudar que la necesidad de un labra
dor se ha de medir por eí numero de yuntas y ga
nados con que se halle , y un tercio üias ? 

537 L a regla á que ^ han & l ^ dota- Dotacjonesde¡osP^ 
ciones de los Pueblos no está en las leyes ni en los , y regias á que 
acuerdos de Mesta 5 está en las concesiones de los sehan de aiustar' 
Príncipes : la asignación, demarcación y división de 
términos es la regla que infaliblemente las determina^ 
el Concejo que ciertamente no carece de este y 
otros muchos conocimientos lo reconoce así (30). 

538 No se niega que el Príncipe pueda mode
rarlos 5 ¿qüál de los Monarcas Españoles ha mode
rado las de Extremadura 5 ó extendido á ellas las asig- ^ 
nadas á los Serranos ? ¿quál ha invertido el destino 
de los campos ? ¿sería por ventura el señor 1). Alon
so X I que deshizo las dehesas ^ y hizo restituir los 
términos ocupados (31)? 

539 N i se han moderado, ni pueden moderar
se hasta el punto á que las ha reducido el Concejo^ 
abrogándose una potestad de que no han usado ni 
usarán los Príncipes que nunca se apartan de la jus
ticia , ni pierden de vista la clemencia, como atribu
tos de la soberanía. 

540 ¿Parécele que podrán sustentarse sin tedio 
las cargas de un matrimonio con dote en que una 
tenga la propiedad , otro el usufructo, y el marida 
la carta dotal guardada en su papelera ? Pues así 
quiere que se sustenten las de aquella especie de ma
trimonio que el Príncipe ha contraído oon sus Pue
blos. 

541 %Parécele que estos podrán conservarse 
con una maldición por dotación y por herencia? No 
son otra cosa unos campos destinados para pasil de 
ganados extraños. ¿Si limitar la grangería á el Ser
rano en pais ageno, es cultivarle la industria 5 estre-
^ char 

(30) En el referido Memorial ajustado n. 163 y 164. 
(30 En la ley 1 tit. 7, lib. 7 de la Recop. 



char en el propio la del vecino, le parece que será 
sacar la industria de cautiverio? 

542 L a asignación de términos trasladó sin du
da alguna el dominio en la universidad 9 y la utilidad 
en cada uno de los habitadores presentes y futuros-
sin su consentimiento persona extraña no puede apro
vecharlos. L a translación fué desde luego irrevocable, 
y los pastos como pertenecientes desde aquel momen
to á el uso público , resisten á la adquisición extra
ñ a , y á la prescripción, de manera que el Príncipe 
no puede quitarlos, ni enagenarlos sin grave, urgen
te , ó pública causa. Entre las Ordenes Militares de 

* Santiago y Alcántara , y Ciudades realengas subsis
te la demarcación que se hizo en tiempo de los se
ñores Reyes de Castilla y León. 

543 Esta primera ley , ó basa fundamental de 
todas las positivas, ¿á que conduce , si no aprovecha 
para fixar aquellos dos exes sobre que rueda la má
quina del gobierno civil I E l Concejo no quiere re
conocer tuyo en materia de pastos; es preciso que 
reconozca y entienda, que los adehesamientos conce
didos, permitidos , ó tolerados, no han moderado 
las dotaciones. 

F.p.b. 544 Las gracias, mercedes, y privilegios de 
cerramiento en favor de Comunidades, ó particula
res, conforme á su naturaleza, se deben entender en 
sentido t a l , que dañen qüanto menos puedan 5 y no 
puede haber otro modo de dañar mas fino , seguro y 
eficaz, que e l de privar á los vecinos del uso y 
aprovechamiento, después de haberlos privado de la 
propiedad : incidiendo en este caso en que no pudie
ron tener principio, no tienen valor los privilegios, 
gracias y mercedes; deben anularse y rescindirse. 

545 O recójanse las que en sus archivos custo
dian Ordenes y Ciudades , si ningún valor tienen; 
arranqúense de los cuerpos del derecho las citadas 
leyes , si solo sirven de hacer número , ó restitúya-
seles el uso de sus campos á proporción que lo ne-

ce-



i i j 
ces i teü, siquiera párá apartar á t la vi^ta el feo lu
nar de su inobservancia. 

546 ¿Mas cómo se han de arrancar I ¿Cómo se 
han de recoger, si en las leyes se hermanan la justi
cia , la equidad , el benefició publico, y la utilidad 
privada ? ¿Si tienen su raiz en el fondo de la natu
raleza, y las mercedes son una execucion dé la vo* 
luntad soberana de su divino Autor ^ hijas de la cle
mencia de nuestros antiguos Monarcas ? No ha de de
cidirse de la propiedad de las cosas solo por el as
pecto en que actualmente se presentan á nuestros 
ojos. 

547 ^ Creced , multiplicaos, poblad la tierra, 
v y sujetadla ; esto es, fortificaos sobre ella ^ domad-
^ la , sometedla : yo os la abandoño," dice Dios (3 2)* 
Si no hubiera pecado el hombre, todo estaría en una 
perfecta igualdad. E l uso tendría lugar de propiedad, 
y este patrimonio universal de los primeros habitan
tes subministraría á los descendientes lo necesario á 
la subsistencia (33). 

548 Dividiéronse por el pecado las familias de Origen del domkm 
las familias , y las gentes de las gentes. A esta diví^ 

. / . 7 . Aprovechamiento pri" 
sion siguió necesariamente para la conservación del mtiva de ios Pueblos 
buen orden la partición de los bienes comunes , y la € n ^ ^ p o s , 
designación de términos y confines, por cuyo medio 
se distinguiese lo que habia tocado a una Nación de 
lo que áotra correspondía* 

549 L a donación hecha por el Criador á el G é 
nero humano es el título de su dominio sobre la tier
ra^ y la partición subseqüente el de cada una de las 
Naciones , y el de cada uno de los particulares (3 4). 

550 N i las Leyes , ni los Reyes , sin que abso
luta y necesariamente convenga á el bien universal. 

F f pue-

(32) Genes, cap. 9. V. 1. 
(33) D- Gabriel Alvarez de Toledo Historia antediluviana i ¡ib. i 

cap,i£ y 21. 
(34) . De Real Science duGouvernemm i tom,i introducti cMp. pn* 

wier.secttu 



pueden privar: á cada NaGion, á cada Pueblo del uso 
y aprovechamiento privativos de sus campos para be
neficiar á otra ; porque sería violar aquellas sagradas 
convenciones, que dictó el amor del bien común 5 y 
de la común tranquilidad. 

5 g i Mucho menos podrán los particulares, que 
á e l exáminar los títulos por donde se han derivado 
sus derechos $ los encontrarán íntimamente enlazados 
con los de su Nación , de su Pueblo, de sus Conciu
dadanos. Mas amplia libertad es abusiva , opuesta i 
el orden de Dios , y al mas antiguo y respetable de 
los institutos humanos. 

552 L a necesidad de la N a c i ó n , del Pueblo 5 del 
Conciudadano por su orden, restablece los derechos 
y la obligación que desciende de tan sagrado ori
gen (3 5). L a de los brutos habia pasado á serlo de 
los hombres ; los ganados habían sido degollados r se 
habian casi extinguido las labores. Esta situación in
feliz , que obligó á ocurrir al Trono., ¿ no será muy 
digna de lastimosas compasiones? 

553 Todo ente es llevado cow fuerza oculta é 
dilatar su existencia, y todo hombre está obligado á 
solicitar los medios de conservarse, y á contrarestaf 
las empresas que pueden perjudicarle r aun quando 
las^irija mano inocente. ¿Cómo en la vida natural 
podrían dexarude ser repelidas y reprimidas las ex
tensiones de los Trashumantes llevadas á tal extremo? 
L a razón enseña éste orden de proceder á las perso
nas ilustradas, porque fué instrucción suya , antes que 
por derecho divino fuese precepto. L a necesidad lo 
persuade á las ignorantes y bárbaras, y el natural 
instinto á las bestias. 

5 5 4 Que fuese este el estado desgraciado á que 
habia sido reducida la Provincia , no se detiene el 
honrado Concejo en publicarlo (36); dice: cf que no 
j M f v.,v .i ••v\ ofwioT ¿lí/vi/í , J xí es 

(35) El mismo De Real en el lugar citado sect.2< 
(36) En dicho Memorial ajustado de Extremadura , n. 288, 



114 
•>•> es remedio üt i í , ni convenieiite á la 
17 desnudar á unos para que se vistan otros ( no hay-
cosa mas santa 5 ni que á los ojos de Dios pueda ser 
mas agradable quando el desnudo es dueño del ves
tido ) , como sucedería poniéndose en execucion los 
» medios de privar á los Trashumantes de sus pose^ 
97 siones j limitarlos á determinado numero de gana-r-
v dos, romper dehesas y pastos comunes, y aun así 
57 no se conseguiría el aumento de la Agricultura, 
97 porque como los pobres no tienen fondos para dis* 
97 ponerlo de una y otra especie 5 se quedarían en su 
n misma miseria " 

553 De modo, que se nos representa á los ha* 
bitadorés de un pais áspero y estéril necesitados de 
socorro , pero vestidos ya 5 los de otro fértil y pro
porcionado á todo género de producciones, .bien do
tados , pero desnudos 5 consumidos de hambre y de 
miseria k 

5 5 6 E l suplemento al Maniiíesto dice mas : por 
tantas lenguas como tiene hojas publica la desolación 
de aquella Provincia,llenajde:pobres miserables por-» 
foseros, mendigos y prófugos (37). De estas voces 
está empedrado , representando á sus habitantes co^ 
mo unos cuerpos casi exánimes , y esqueletos vivos* 

557 Vasallos de esta clase no son vasallos: son Ptnmmlastimosa,que 
estorbo y carga .del Estado. Una multitud de tales t ^ l í a ^ l 
hombres de este, ó de otro modo colocados y dis-̂  honrado Concejo , y 
tribuidos , no es población: es un hospicio mas, ó me^ dĴamamfies contra 
nos extenso* Esto y nada mas es Extremadura , se
gún se pinta con: Sus adm 
dependientes asalariados de sus propios fondos. 

5 5 8 Está idea, que el honrado Concejo presen
ta de una Provincia frontera á un Reyño , que pue
de ser algún dia enemigo formidable por sí , y por sus> 
naturales alianzas, ¿no hará herizar el pelo á quien 
tenga algo de humano ? á quien haga algún aprecio 

F f 2 del 

(37) De este suplemento no consta en el Expediente* 



del nombre Español ? ¿No es esto afrenta y riesgo 
común de toda la Nación ? ¿Pues cómo toda no se 
conjura á alejar de sí este oprobio, á apartar de sí la 
imagen del peligro? 

559 ¿Qrá tendrá por necesidad el honrado Con
cejo , si esta no lo es ? ¿Que estén aquellos miserables 
sepultados, asolada aquella infeliz Provincia 5 y con
vertida en un desierto ? No puede ser otro el objeto. 
Y a se le dá el decoroso nombre de dehesa del Reyno; 
pero vamos á espacio, que hay que contar con la jus
ticia de la tierra, y la del cielo. 

Remedios á la infeU- 5 ^ 0 A los Extremeños faltan fondos, sin los qüa-
cidad insinuada. les no puede restablecerse la Agricultura, único me

dio para que su miseria tenga remedio. También les 
faltan tierras y pastos, sin los qüales son inútiles los 
fondos. De estos estorbos remuévase el uno, que está 
de parte de los hombres, y déxese el otro á la dispo
sición de Dios, para que si por una especie de mila
gro se habilitasen los Extremeños á tener labores , y 
ganados, no sea necesario nuevo milagro para man
tenerlos. A esta remota aunque no mal fundada es
peranza están reducidas en el efecto las pretensiones, 
que tantas inquietudes y temores causa. ¿Una som
bra vana de libertad por qué ha de asustar á los 
hermanos de Mesta? 

561 N i aun este débil alivió quiere permitirles 
el honrado Concejo. Dice (38), cf que las qüestiones 
^de preferencia no se proponen , en el caso de que 
^el forastero tenga propio particular derecho, que le 
«atribuya los interdictos posessorios , que es lo que 
«le sucede al trashumante.^ 

5 62 Insensiblemente hemos llegado á tropezar 
en la piedra fundamental del edificio que ha levanta
do la Mesta; el privilegio de posesión con todas las 
qüalidades de que lo ha adornado la nueva práctica; 

se 

(38) En el memorial ajustado del expediente de Extremadura 
num. 249. 



US 
se hace preciso demostrar, que es una quimera. 

5(53 Pero esta discusión nos llevaría muy lejos; Fol. 11 b. 
fatigaría la atención del Consejo, que conoce y re
prueba cada dia el extremo á que ha llegado la Mes-; 
ta; por lo que respecto de no haber hecho los Comi
sarios mérito particular de este derecho en las confe
rencias , se omitirá este punto, y el de las ventajas de 
la agricultura sobre la cría de ganados (39), hasta ha
ber tratado de la justicia de las partes en los puntos 
discordados ; exáminando antes los fundamentos que 
favorecen á los Ser/anos para trasmigrar á Extrema
dura. 

564 L a de aquellos moradores á quienes tocó la Pobreza de los habí-
1 n • • .t t tantes délas Sierras, 

suerte de nacer en un País agrio y estéril es el pre- poj l 2 
texto:cf Este difícil negocio, se dice, no ha de deci-
«dirse por los principios aunque incontextable del de-
«recho privado; los del derecho publico han de servir 
"de regla para la decisión: conforme á ellos Extre-
»madura debe prestar á las Sierras todos aquellos au
xi l ios de que necesiten sus habitadores para en la 
ndura estación del Invierno sustentar los ganados, de 
^cuya cria únicamente depende la subsistencia de 
^ aquellos Pueblós,'' 

565 L a pobreza puede muy bien creerse, es 
muy natural, no hay necesidad de que se pondere: 
será cada dia mayor, porque no tiene origen en lo 
intratable , agrio y estéril de su suelo , la causa es 
muy diversa, toda nación que fie su subsistencia en 
la ganadería, necesariamente ha de ser pobre y mal 
poblada. 

566 E l honrado Concejo dice:cf que las tierras 
w ásperas , montuosas y frías son á propósito para la 
cria de ganados; y para que no lo sean los países que 
se distinguen con el nombre de Sierras se han de
dicado sus habitantes á la de aquella especie, que no 
puede criarse, ni conservarse en ellas. 4 Por qué no 

se 
(39) En el tomo 1 part. 2 cap. 3 desde el n. 624 y 628. 
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? 1 JL 
se dedican á la agricultura? ¿Será por huir del 
ocio , companero inseparable del azada y del arado? 

5 6^ E n Regiones mas heladas se experimenta lá 
abundancia de una y otra producción. Las estériles 
tierras de Prusia y de la Mark rinden copiosas cose-, 
chas de bellos granos (40). Los muertos arenales que 
se extienden hasta las puertas de Ber l ín , se han con-* 
vertido por una especie de encantamiento económin 
co en un terreno maravillosamente fértil y fructífe
ro. Los Principados de Asturias y Cataluña, señorío 
de Vizcaya , y Reyno de Galicia son de suelo mas 
ingrato que el distrito de las Sierras, produce granos, 
sustenta copia de ganados, y respectivamente mucha 
mayor población sin miseria, y sin incomodar á o t m 
Provincias. 

Fol. % 2 h No son un País desconocido y nuevamente 
descubierto ; no hay quien diga que se resiste al cul
tivo de los granos. E n el ano de 1429 (41) las ar
mas de Aragón hicieron una gran presa de trigo , y 
de ganados en Soria y su comarca ; era muy entra
do el Invierno, no parece que se negaba entonces la 
tierra á la producción de granos y al sustento de gâ  
nados 5 producía trigo con abundancia en el siglo pa
sado , en el présente no sube su precio de 20 á 30 
reales , y tiene en Extremadura el de 80 á 90. 

5 69 E l señor D . Alonso primero despobló sus 
conquistas hasta el curso del Duero {42), y pobló 
con sus habitantes diferentes comarcas de la monta
na , sus entrañas duras, y sin comparación mas du
ras que las de las Sierras subministraron por siglos 
alimento competente á ün prodigioso núriiero de ha
bitantes. Subsisten sin baxar á Extremadura. 
sup 1 3 ^ ; oí t m k ol OÍI JÍÍP r n / j y j í ó t o g ob 

. (40) Gran Diccionario de Moreri, impresión de París de i7¿9i 
verbo Prwj-je, f. 6i3tom. 8. 
' (41) Cronicón de D. Juan el l l sobre el año de 1459 Cap. 34 % 
277 de la impresión de 1779. 
(42) Ambrosio de Morales 13 Crónica general de España cap. 

12.y 13. 
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57° 6 E n que? P ^ s , consiste tan sensible di

ferencia entre estas Naciones?¿En q u é , l a de los Ser
ranos á sí mismos? ¿Se habrán mudado las calidades 
físicas del terreno ? No es verosímil ^ se ha mudado 
su carácter y su profes ión; fueron Labradores 5 y 
son Ganaderos. 

571 E l arte suple los defectos de la naturaleza, y 
la aplicación industriosa hace milagros. L a agricultu
ra , como todas las partes de la administración econó
mica r se sujeta a la razón del cálculo. Con duplicar 
ó triplicar el cultivo y los abonos aventaja en pro
ducciones la tierra estéril á la fértil y fructífera ¿Qué 
se han hecho los célebres linos y cáñamos que tanto 
crédito dieron á las Sierras, 

5 f 2 No se contaba bien equipada embarcación 
de Francia , Inglaterra , ú Holanda si no tenia el ca^ 1 
ble (43), por lo menos de la grande áncora 5 de Espa
ña ; tan singular era la preciosidad de sus cáñamos: 
adopten el sistema de los Suizos ; redúzcanse á su 
antigua agricultura , y no estarán reducidos á mise
rables mercenarios 5 pero si Ganaderos poderosos del 
País y forasteros se apropian lo mas selecto del ter
reno con injuria y lastimosa ruina de los Labradores, 
no es un prodigio que aunque en pobreza y miseria 
se conserven? 

573 N i aun por un instante puede suponerse, f 0 i 13, 
que el origen de las necesidades que se ponderan , ó 
para honestar el género de vida errante que han es
cogido los Serranos, ó para encubrir con esta vox el 
espíritu de codicia que se oculta , pueda ser cierto; 
porque la creación tiene unas relaciones tan íntimas 
con la conservación, que esta es indefectible conse-
qüencia de aquella. Dudarlo es acusar en cierto mo
do la divina Providencia, que no pudo crear vivien
te alguno en terreno que no fuese capaz de con^ 
servarlo. 

• Con 
(43) Marques de Santa Crua 9 cap. 10 100 art. 2. 



574 Con el hombre se mostró mas liberal: con* 
cedióle un privilegio que negó á los demás (44) 5 y 
es el de poder alimentarse casi de todo: ¿habrán sido 
los habitadores de las Sierras excepción de esta re-* 
gla soberana? 

5^5 Las necesidades que se afectan son de la 
clase de aquellas que ligadas á las fortunas caminan 
á un mismo paso; crecen con el remedio 5 á mas pas
tos mas ganados , y á mas ganados mayor necesidad 
de pastos. L a curación es muy fác i l , marchaba á pie 
la cabana , bestia zamarra , y calzaba abarcas 5 este 
era el trage de los ganaderos ^ marcha en carroza, 
viste telas exquisitas, y brilla hasta en los pies el 
oro , la plata y los diamantes ^ esta no es una gran 
prueba de necesidades grandes, permítase sin embar
go su certeza. ¿No será esta una prueba de la justicia 
con que Extremadura solicita preferencia para sus 
naturales? 

576 ¿Pretenden estos que se practiquen con 
ellos las obras de misericordia , ó que no se ultrajen 
las reglas de la justicia? ¿No se contentan con que 
los dexen vivir en su patrio suelo , con ser restitui
dos á los establecimientos de que han sido despoja
dos? ¿Cómo , pues vha podido sufrirse una tan te
naz oposición? 

5^7 Han poblado los campos de ganados, y 
convertido en desiertos las poblaciones. Las que han 
quedado estaban llenas de hombres', mugeres y ni
ños desnudos y hambrientos, con chozas por casas, 
cabanas por habitaciones, como asegura en su infor
me el Corregidor de Cáceres , y ha confesado la 

Mesta (45). 
578 Estaban pendientes de aquellas migajas que 

se desprenden de tan abundantes mesas , de algún 
hueso que se arroja 5 á unos se les repartía una mise-

ra-

(44) Psalm. 8 v. 8 y 9. 
(45) Memorial ajustado num. 311, 



rabie porción de pastos; i otros por precio bien alto 
un trozo de tierra montuosa para que la limpien y 
desbrocen ; otro libra su vivir en un amasijo , y otro 
en la guardería de sus dehesas. Esta es la felicidad á 
que ha sido conducido el común de aquellos habitan
tes , y la infelicidad á que han llegado los Serranos* 

5^9 S e a , pues, esta cierta , ó afectada ^ y sea 
qüal fuere la causa, Extremadura está dispuesta á so- ofrece Extremadura 

correrla por el orden de la caridad christiana , cien- SO(;orro á las Skrras* 
cia mas alta que todos los principios del derecho pu
blico que de ella no nazcan. 

580 L a naturaleza instituyó en la mente de la 
criatura racional un tribunal infalible en sus juicios, 
en que se decide y discierne lo justo r lo honesto de 
io que no lo es. Allí se desenvuelven las semillas ingé* 
nitas de la honestidad y justicia original en que se ci
fran los preceptos del derecho natural , que no es 
otra cosa que el amor, y la caridad bien ordenada (46). 

581 Siguiendo la luz de aquella ley eterna que 
manda se conserve y veda se perturbe el orden gra
dual que el dedo de Dios gravó en el corazón de los 
mortales; y omitiendo los grados superiores, es pre
ciso reconocer, que por ló respectivo á el asunto 5 son 
dos los que únicamente deben considerarse. 

582 E l primer lugar debe ocupar la Nación , el Prá* 14* 
Reyno r la Monarquía. A esta sociedad general deben Propone la P ^ ™ " 

: 7 0 cía por prtnctptos na* 
ceder las subalternas-porque no se disuelvan sus la- turaks, 
zos 5 por conservar su salud debe exponerse á el mas 
duro sacrificio cada, una de las Provincias r que debe 
considerar su propio bien, su paz , tranquilidad 5 y 
conservación estrechamente enlazada y dependiente 
de la del estado. 

583 E l segundo lugar ocupan las sociedades su
balternas, las Provincias. A estas deben ceder del mismo 
niodo las inferiores 3 pero ellas entre sí como iguales^ 

G g y 

(46) Be Real Setene, du Gouvernem* tom< 3 idee dudroit naturel 
§ • I O J ; chap. 1 sect, 2. 



y no dependientes una de otra , deben portarse al 
modo que un hombre con otro hombre. 

584 De aquí se sigue, que las relaciones que 
entre sí tienen las diversas Provincias de un Reyno, 
son menos estrechas que las que tienen entre sí los 
diferentes Pueblos de una misma Provincia. Son mas 
íntimas las que entre sí tienen los vecinos de una co
munidad de un mismo Pueblo (47). 

585 Los vínculos de la sociedad civil son muy 
semejantes á aquellos círculos que agitando el centro 
forma el golpe de una piedra sobre la superficie de 
las aguas claras y tranquilas 5 qüanto mas cercanos 
son mas vivos ^ mas remisos qüanto mas distantes. 

586 E l hombre ^ como destinado á la sociedad, 
ha sido revestido de dos principios invariables, que 
sirven de regla áf las funciones de su vida ; el uno el 
amor propio , y él otro el del próximo , en que con
siste el sistema entéro de la humanidad (48). 

587 Estas obligaciones tienen origen y objetos 
diferentes , pero tan íntimamente los enlaza el Cria
dor del universo 5 que las unas entran en las otras; 
se auxilian mutuamente , y se hace mas fácil el cum
plimiento de ambas por la observancia exácta de 
qüalquiera de ellas* 

5 8 8 E l calor es un principio de acción que no 
se siente en el corazón r .y da vida y movimiento á 
todas las partes del cuerpo. Es el móvil perpetuo de 
todas las operaciones en lo físico | así el amor propio 
no se percibe , y es sin distinguirse el resorte de to
das las acciones morales. 

589 Por poco que traspasen los términos en que 
deben obrar serán tan dañosas como serian útiles 
dentro de sus límites r un calor excesivo desconcier
ta las funciones naturales ; el exceso de amor propio 
corrompe las mas bellas calidades del alma, 

Pa-

£47) El mismo De Real dicho tomo 3 cap. 5. 
(48) El propio Autor chap. 3 7 4. 
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gpo Para no chocar en u n o y ü otro escollo de^ 

ben los Ganaderos de las Sierras buscar socorro en 
Jas tierras llanas. A ello les obliga el amor propio. 
No deben exceder estos límites sus pretensiones, por
que faltarán á el del próximo. Deben los Extremeños 
contribuir Con ánimo alegre á la prestación de estos 
socorros : mas no deben tolerar que pasen de linea 
de socorros , porque faltarán á el amor propio. 

591 A estas máximas racionales y christianas se 
han de atemperar necesariamente los Serranos , y los 
que no lo sean ; es orden de Dios , no invención de 
los hombres. Las leyes que por los mas sabios legis
ladores han sido promulgadas 9 tienen una autoridad 
prestada. L a obligación que inducen es relativa á la 
que nos ha impuesto el Autor de la naturaleza. 

592 Este Legislador supremo 9 que á todos los 
habitantes de la tierra proveyó de los medios nece
sarios á la subsistencia con providencia tan alta , que 
cada una de las naciones puede adquirir lo que le fal
ta , beneficiando á otra con lo que les sobra 5 no man
da , ni permite que Extremadura teniendo sus hijos 
hambrientos y desnudos, antes de vestirlos y y ali
mentarlos subministre materia á los extraños para 
que se alimenten y vistan. 

593 O sobran pastos para Extremeños y Serra
nos , ó se duda : si lo primero para qué es fatigarse? 
Si lo segundolo que Dios manda es , que nos ame
mos antes que al próximo. E l Evangelio en la pa
rábola de las Virgines (50), señala el orden gradual 
con que deben distribuirse. Ne forte non sufficiat no^ 
bis , ^ vobis , respondieron á las necias las pruden-» 
t es , y en verdad que no era afectada su necesidad. 

594 A esta regla divina se han de ajustar como 
se ha sentado , los principips del derecho publico^ L a 
aplicación es muy fácil. Los ilustres ascendientes de 
los Extremeños velaron 5 pelearon 9 esforzadamente 

G g 2 vei> 

(50) Matthsei cap. 25. 



vencieron , poblaron aquel País , lo han defendido y 
conservado ; sus succesores lo conservan y defienden. 
L o mismo hicieron los nobles Castellanos en el suyo. 
Cada uno debe gozar el premio donde lo mereció , y 
coger el fruto en el campo que sembró. 

Fol i < ^e a^ eüen^entes' ^ -udan á proveerse del 
aceyte sobrante que esté expuesto á la pública venta 
para cebar las lámparas que han de alumbrar en las 
Sierras, pudiera respondérsele 5 pero hijos de un mis
mo padre , aunque de diversas madres, y con pri
vativo derecho á su legítima herencia , deben socor
rerse mutuamente, con tal que se ciñan los Serranos 
á unas lámparas ordinarias suficientes á darles la luz 
que necesitan; no quieran llevar faroles grandes con 
muchos mecheros r y alzándose con todo , que los 
Extremeños á obscuras tropezando y cayendo lleven 
las cargas militares y civiles á que está afecto su 
terreno. 

5 9 6 Es necesario conozcan que los socorros se for
man d é l o superfino,que están obligados á querer para 
su próximo lo que quieren para s í , y á medir sus de
signios con aquellas reglas en que se cifran todas las 
del derecho. Quod tibí oderis fieri ab alio 5 cave ne tu 
aliqmndo alteri facías (*). 

597 Tres son las razones poderosas que tienen 
los Extremeños para anteponerse , y otras tantas los 
Serranos para ser pospuestos; primera la de natura
les , segunda la de ser agricultores, y tercera de r i 
cos si los son ^porque ¿qué duda tiene que el pobre 
que solicita socorro 3 debe ser pospuesto á el rico que 
ha de socorrerle? 

598 Sin embargo de todas ellas; los clamores 
de los habitantes de las Sierras r que cuentan por si
glos su edad v martirizando de continuo los oídos 

de 

(*) Argum, tit. 2 Ub, ¡2 ff*. Quod quisque juris in altenm statuerit, tit 
ipse eodem jure utatur. Matthsei cap. 22 v. 37 38 39 & 40 : Dítiges 
Domimm Deum tuum ex toto cor de tuo : & proximum tuum sicut te íp~ 
sum; in his duobus mandatis universa ¡ex pendet & propheta. 
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de los supremos Magistrados, y de qüantos tienen 
parte en el gobierno 5 han llegado á preocupar casi 
toda la nación. Continuados por sistema 5 se han se
ducido ellos mismos. E l honrado Concejo ha caído en 
el extremo peligroso de creer que tiene derecho in
contestable á todos los pastos del Reyno. L a simple 
lectura de sus proposiciones es prueba evidente de su 
ofuscación. 

599 L a primera en que se comprehende la segun
da es:cf que se guarden los once capítulos concordados á 
17 que se reduxeron únicamente las condiciones de mi-
^llones, como se mandó por la Magestad del señor 
«Felipe I V " Se ignora dónde exista este mandato (51). 

600 Procede á fundar el derecho de la Provin
cia de Extremadura en los puntos discordados por 
partes, como se referirá en sus respectivos lugares; 
y prosigue luego su exposición en general en esta 
forma: . 

601 Se ha manifestado con claridad , que las Fol. 35 b. 
proposiciones de los Comisarios necesitados á con» Que d bonrado Conce' 
0 . . , jo procede con menos 
formarse con su instrucción, y la oposición a las que hmm fé en la concor-
le han sido hechas , carecen de fundamento f son age- diar 
ñas de razón , y no han podido hacerse sin ofensa de 
la Junta 5 han convertido en discordia la concordia 
con que convidaron (52) al respetable cuerpo de la 
Diputación general 4e estos Rey nos 9 y a la Provin
cia de Extremadura ; la intención no puede juzgarse 
sincera de parte del honrado Concejo; son temibles los 
designios que parece ocultarse baxo de las hermosas 
apariencias de amistad , hermandad , composición 
amigable , concordia , y modo amistoso con que mas 
de una vez ha sido atrahido el Reyno á sus intentos. 

602 Mathias Gómez (53) y sus compañeros ha- ^ 
1 • 1 i - 1 1 Que en. el expediente 

oían con antecedencia delineado el plan de la con- de Mathias Gómez y 
Cor— consortes estaba deli-

. neada la.concordia, 
(51) Véase en el tom. 1 p. 4 cap. 4 n. 2056 remis, 8 , y en la p. 5 

cap. 2 §. 5 desde el n. 141 tom. 2. 
(52) En el num. 2006 part. 4 cap. 1. tom. 1. 
(53) Parte 3 desde el n. 1971 tom. 1. 



cordia y dictado los medios de preservarse de toda 
violencia , y ser socorridos sin injuria de los Extre
meños. E l honrado Concejo se ha separado y segui
do rumbo diverso , ha puesto distancia inmensa en
tre unas y otras pretensiones. Aquellos se contentan 
con el segundo lugar sin restringir el primero. 

603 E l honrado Concejo lo anonada, y del se
gundo ha hecho primero , tercero , qüarto y quinto. 
¿En qué consiste esta diferencia en pensamientos? en 
que los pobres por quien se clama, pequeños G a 
naderos , tienen pequeñas necesidades, pueden ser 
socorridas» Los ricos grandes Ganaderos tienen ne
cesidades grandes ^ cada dia crecen , es imposible 
socorrerlas; la voz es de Jacob, las manos son de 
Esau (54). Debe, pues, el honradp Concejo ser obli
gado á renunciar sus desmedidas pretensiones, y á 
conformarse con lo propuesto por Extremadura , que 
ha hecho mas de lo que puede por el bien de la paz; 
como lo espera de la justificación del Consejo. 

LoS acuerdoscekhr^ 604 ¿ Y cómo no ha de esperarlo ? No puede 
dos por el Concejo im- ocultarse á la prudencia del mas justo Tribunal del 
pulsando la concordia. . -, j ' i^u J 1 A 1 -i 
aceptados, obligan, orbe , que los acuerdos celebrados en de Abril y 

primero de Mayo de 79 , y su aceptación (55) son un 
formal contrato ultro citroque obligatorio ^ en cuya 
virtud, y del preámbulo del papel de proposiciones 
con que los Comisarios abrieron las conferencias, las 
partes contratantes quedaron obligadas á no hacer al
guna que fuese opuesta al derecho natural y de gentes, 
y á no impugnar ó resistir las que se hicieren, con
forme á uno y otro derecho: que el Rey no y la Pro
vincia han cumplido con exáctitud esta obligación, 
y que el honrado Concejo con una mano formó los 
vínculos, y con otra los desechó. 

605 Sentada esta verdad que es innegable, pa
ra mayor convencimiento de que las ideas son las 

que 
(54) Genes, cap. 27. v. 22. 
(55) el 2004 hasta 2008, part. 4 cap. 1 tom. 1. 



I 2 0 
que fueron, pasemos á los puntos reservados, que 
podrán suplir la falta de una historia completa d é l a 
Mesta (56). 

606 L a Diputación general del Reyno nada ha 
expuesto en general, ciñendo su exposición á los pun* 
tos discordados con separación de fundamentos pa
ra cada uno de ellos, según se referirá en sus respec
tivos lugares. y 

Justificación. 
6 o y Para justificar algunos de los fundamentos 

de esta exposición, particularmente sobre los de pre
ferencia, referidos desde eln. 500, y sobre los he
chos que se tocan en la remisión sexta, se han presen
tado por parte de la Provincia de Extremadura qüatro 
certificaciones dadas en virtud de mandato y citación. 

608 E n 26 de Agosto del a ñ o d e i f f 6 se habia Piez. 22. 
presentado pedimento en el Consejo, á nombre de D . Diligencias para dar 
\ T : ~ TÍ 1 1 x^- 1 ^ las certificaciones au-
Vicente Fayno apoderado y Diputado en esta C o r - témicas. 

te de la Provincia de Extremadura, en el pleyto con 
el honrado Concejo de la Mesta, en^ que se expusoj 
que dicho pleyto estaba recibido á prueba , y sus
pendido el término á instancia del honrado Conce
jo 5 y continuando su parte en proponer la que le 
convenia , p i d i ó , y con vista de lo expuesto por los 
señores Fiscales estimó el Consejo , que se le die
sen las certificaciones y testimonios de lo que señaló, 
y constase de los pleytos que se citaban , existentes 
en alguna de sus Escribanías de Cámara. 

609 E n 12 de Enero de 782 se presentó otro 
pedimento en el Consejo, a nombre del mismo D . 
Vicente Payno, como Diputado de dicha Provincia 
de Extremadura, en que hizo relación^ de haberse es
timado por el Consejo se le diesen diferentes certifi-
n do iqhmfkJL v mmám. tmú l : v i béj .• I ssmr ^ -. 

(56) Hasta aquí la exposición de D. Vicente Payno, sobre los fun
damentos en general i pero no á la letra ; ni en esta parte ni en las 
Qe^ás; y lo mismo las de los otros Comisados por conformidad 
todos. Véase en la p. 4 c. 10 n. 2252 tom. 1» Y los puntos reserva-
«osen el cap. 3 part, 2 desde el num. 624. 



caciones y testimonios; que suspenso el pleyto con 
el honrado Concejo , se estaba siguiendo por conve
nio de las partes otro expediente en razón de su 
transacción y concordia, ante el Uustrísimo señor 
Conde de Campománes , y para presentar en él 5 pi
dió y estimó el Consejo se le diesen otras iguales cer
tificaciones con citación: y habiéndose dado en esta 
conformidad , de ellas resulta: 

Piez 22 £ I I . ^ I O Que en ^ ^e Octubre del año de 1764 
Phyto que siguió el por parte del Marques de Velamazan se presentó 
Marques de Relama- pedimento ante el señor Presidente de Mesta , ha«-
zan con D, Gabriel . , . i * 
Aharez Serrano ar- ciendo relación ^ que sus ganados trashumantes te-
rendatario de la debe- nxan adquirida posesión de algunos años á aquella 
sa de los Corcobados. ' t i i i t t i / . 
sobre los pastos de es- Parte en ^ dehesa de los Corcobados sita en termi-
ta- no de Xerez de los Caballeros, pagando sus arren

damientos , y pastando pacíficamente sin contradic
ción ; sin embargo de lo qüal habia llegado á en
tender , que se le queria despojar sin motivo, ni ha-

Recurso al señor Pre~ ber precedido desahucio; mediante lo qüal pidió y 
sidente, de quien obm- obtuvo despacho cometido al Alcalde de qüadrilla ó 
ZZtlÍTpi mas cercano , para que justificando el Mar-
sestonero en 5 deOc- ques de Velamazan su narrativa, se amparase á sus 
tubre de 1764. ganados en la posesión de; los referidos pastos ? con 

lanzamiento de qüalesquiera otros. 
611 Con el despacho que se libró , requirió la 

parte del Marques de Velamazan al Alcalde mayor 
de Fregenal con pedimento , en que expuso; que en 
el presentado al señor Presidente de Mesta se habia 
padecido alguna equivocación, pues se daba á enten
der, que la posesión de los pastos nacia de contrato 

Ante eíjuetrequeri- con el dueño de la dehesa D. Jorge de Quiñones; y 
do con el despacho se esto no era as| r y sí la verdad, que siendo arrendata-
enmienda el error de . i 1 i • 1 J 1 T \ \ • 1 A1 
hecho, pues dixo la no temporal de la mencionada dehesa D . Gabriel A l -
parte del Marques, varez Serrano Presbítero vecino y Labrador de la 
Z7¿l™pLPM Ciudad d- Badajoz, por excusar sus yerbas en las dos 
arrendatario, precedentes invernadas hizo repaso de ellas para los 

ganados de dicho Marques, quienes las habiari pas
tado en dichas dos invernadas sin contradicción, y por 
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por ella habían adquirido la posesión expresada; y el 
D. Gabriel Alvarez tampoco habia hecho desahucio. 

612 E l Gomisionado mandó dar la información ^ Marques la 

que se dio sin citación , y en su virtud por auto del poseswn de los pastos 
^ ~ J r stn citación. 
mismo dia 17 de Octubre, se decretó el amparo pre- FoL 14. 
tendido por parte de dicho Marques de Velamazan, 
á cuyo Mayoral en el mismo dia se dió la posesión 
de los mencionados pastos 5 expresándose en la dili
gencia v que no se halló en estos ganado alguno; y 
se hizo saber el auto de manutención al guarda del 
D. Gabriel arrendatario principal 5 para que lo no
ticiasen á eáte. 

613 Que después se quejó el mayoral de di- Queja del Marques 
cho Marques de ¥elamazan contra el citado guarda 'de ^elamf™n/obre 

\ - r i ûe se *es despojo 
y un sobrino suyo , que asociados de otras perdonas por parte del arren-

habian arrojado de la dehesa los ganados de aquel, datario* 
y concluyó pidiendo su reintegro; el que se estimó 
precedida información, pero sin citación alguna (*). 

614 A l tiempo de éxecutarse el reintegro se Auto de reintegro^ su 

hizo contradicción por el apoderado de D. Gabriel contradicción que h 

Arrefadatario principal, sus Guardas y Pastores de suspendí0' 
ganado lanar que pastaba en ella ^ lo que dió moti* 
vo á nueva queja de perturbación y pretensión de 
reintegro , que también se estimó en auto de 16 de Recurso del D. Ga-

Noviembre siguiente , el que no tuvo efécto , porque hrk¿ al Eclesiástico' 
se halló impedido el comisionado con despacho de 
inhibición del Ordinario eclesiástico ; y habiendo 
hecho recurso por via de fuerza á la Chancille ría de Queja de fuerza , &c. 

Granada, se declaró hacerla el Eclesiástico en cono
cer y proceder, de que se libró despacho en 14 de 
Marzo d e 7 6 5 . 

615 Antes de estos recursos al Eclesiástico y Pol. 16 b. 
á la Chancillería, hizo otro el mismo D. Gabriel A l - del D. Ga-

1 H T» • 1 1 1 - , briet al Eclesiástico, 
varez al señor Presidente en 13 del citado mes Queja de fuerza en la 

£[h Chancillería,y se dio el auto de legos. 

(*) Sobre estos procedimientos sin citación ni audiencia recae una 
de las quejas de la Diputación del Reyno, y Provincia de Extrema
dura. P. 6 cap. 2 punt. 7 n. 1514. 



de Noviembre r y año de 17 6 4 , haciendo relación, 
que dicho su parte D . Gabriel, era arrendatario prin
cipal de la referida dehesa por tiempo de seis años, 
que cumplirian en San Miguel de 766 en la cantil 
tidad de 168 reales por todos aprovechamientos de 
pastos r labor y bellota 5 que estándola disfrutando 

Recurso del D. Ga~ por virtud de su contrario , pasó el Alcalde mayor 
hriei aijemr Prest- ¿ t Fregenal y le despojó sus ganados lanares , in^ 
dente fundado en que , . i i -i*/r i TT i 
Veiamazan solo apro- troduciendo los del Marques de Velamazan , que no 
v e M precariamente tenia derecho al guno, ni de arrendamiento, ni de 
unos manchones el in- . . , „ *¿ ^ 
viemo anterior , h acogimiento, pues solo en el ano anterior, un cria
re no le dié derecho do del D . Gabriel, sin orden de este permitió que di-
alguno' cho ganado de Velamazan pastase en unos manchones 

entre sembrados ^ ademas de que el ganado que se 
introducía no era del expresado Marques 5 y aunque 
lo hicieron así presente sus Guardas y Pastores se 
procedió sin embargo al despojo ; por lo que con
cluyó pidiendo se le librase despacho para que sus 
ganados fuesen reintegrados con lanzamiento de los 
de Velamazan. 

F . 19. 616 E l señor Presidente pidió informe al Co
misionado ^ este suspendió el informe porque aun 
pendía el recurso de fuerza en la Chancillería : y 
con el despacho que libró esta, quedando expedita la 
jurisdicción real, pidió la parte del Marques de Ve
lamazan á dicho Comisionado Alcalde mayor de Fre-
genal, en 30 de dicho mes de Marzo , y año de 

^ r Z Z Í f ^ 0 r ó S vque se procediese al reintegro de su ganado, 
como con efecto se procedió también sin citación. 

Trátase en lo prind- 6 l 7 Succesivamente se entregaron los autos á 
pal sobre el derecho las partes 5 en cuya virtud la de Velamazan preten-í£5r¿S? dió ̂  se dedarase fu derech0 ^ P a s i ó n , y eri 
dpai. ella se le amparase ínterin no se le desahuciase en 

tiempo y forma por el principal arrendatario, á 
quien se condenase en los daños , que estimó en 308 
reales, y á mas en las costas. 

618 E l Arrendatario pretendió se declarase in
subsistente la llamada posesión de Velamazan, y no 

se 
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sé ifflpídiese á su parte d aprovechamiento absóíu* 
to de la dehesa por virtud de su arrendamiento* 

619 E l Alcalde mayor dio sentencia en 11 de p 
Marzo de 766 amparando á Velamazan en el apro- EI inferior estimó ta 
vechamiento de las yerbas de dicha dehesa de los Pretensionde^^^ 
^ ^ i i 1 ^ . . 1 , „ zan basta condenar en 
Corcobados ^ durante el arriendo que de ella tenia daños y costas al ar~ 

hecho al D. Gabriel Alvarez, á quien condenó al pa- rendatario; P^o el 
go de 128 reales por razón de daños, y en las eos- Conŝ 0 lo rewcdt 
tas procesales 5 pero el Consejo 5 en donde se siguió 
recurso de apelación á instancia de Alvarez, por su 
auto de 13 de Agosto de f 6 f revocó la sentencia 
apelada, y se libró executoria al refetido arrenda
tario Alvarez* 

620 También se siguió otro pleyto entre el Mar- p 40 
ques de Portazgo vecino de esta Corte , y D. Pedro P¿to'entre el 

de Mendoza vecino y Regidor perpetuo de la C i u - de Portazgo y D> 
dad de Mérida , sobre la posesión de las yerbas de S A S ^ 
la dehesa titulada Casa-herrera , sita en término de Ca^forrera en el 

dicha Ciudad , y propia de Mendoza. 
621 Este pleyto tuvo principio en Abril de f 7 83 1779-

en que el Apoderado de Portazgo acudió ante el Go
bernador de Mérida , á fin de acreditar que eri la re-
ferida dehesa se hallaban intrusos en aquella inver--
nadalos ganados trashumantes de Doña Anai María 
Martínez del Royo vecina de la Villa de Yanguas, 
contra la posesión antigua d é los ganados de Por
tazgo. 

622 E n 3 de Noviembre del mismo año pfe- p góé 
sentó otro pedimento la parte del Marques 3e Por- Propuso Portazgo qué 

tazgo ante el señor Presidente r y en él hizo reía- SU Cahaña tuvo pose-

üon^que sus ganados trashumantes hablan sido antes w ' / í w / f ^ 
de D. Fernando Fernandez de Luco , los quehabian en4ue*e¿™desabucid 
pastado de invierno las dos terceras partes de la de- ^ ^ l l S l 
nesa de Casa-herrera , hasta el año de 1746 en que doy Stíbsistia su po-

foeron desahuciados por D. Pedro de Mendoza 9dué-
ño de ella , con pretexto de necesitar sus pastos pa-

sus ganados 5 y el referido Luco había reclamado 
su posesión en el Concejo inmediato , como así con^-

Hh 2 ta* 



.taba de testimonio que presentó; que la invernada 
anterior de f f f habían disfrutado los pastos referid 
dos los ganados trashumantes de la expresada Doña 
Ana María 5 en cuyo caso faltaba la causa que motivó 
el desahucio y debían ser reintegrados los ganados de 
su parte(5f) endicha posesionconservada por el recia* 
mo ; concluyó pidiendo se librase despachó 5 como 
así se estimó y libró con comisión al Alcalde de qüa-
drilla y 6 realengo mas cercano , para que justifican-
do el Marques de Portazgo , que D. Pedro de Men* 
doza no aprovechaba con ganados propios los refe
ridos pastos de Gasa-herrera, fuesen reintegrados en 
la posesión de ellos, que resultase tener ó haber te* 
nido los ganados de Portazgo: y hecho , si las par* 
íes tuviesen que deducir 5 las oyese y administrase 
justicia. 

Con el despacho que 623 No consta de las diligencias que se ex6 
t%2LTsÍ0/gSl cutaron con este despacho 5 perore supone en pe-
nados en Diciembre de dimentos posteriores, que en virtud de é l , el A I -
2 ^ í r ^ u i t • e calde de qüadrilla de Mérida en 11 de Diciembre. 

.del mismo año de 778 despojó de la expresada de-
ilesa los ganados de dicha Doña Ana María de RCH 
yo 9 ié introduxo los del Marques de Portazgo , en 
jconcepto de antiguo posesionero de dicha dehesa. 
t££$tmf¥ cu tíM^if i h IA I '©\e; i , E n 

* (57) Qüando los dueños de las dehesas desahucian los pastos 
por necesitarlos para propios ganados con arreglo al auto acor
dado 7 tit. 14IÍK3 de Recopilación; los posesioneros se valen 
del remedio de la ley ú ordenanza del qüaderno de Mesta, 20 tit* 
6 , y de la única del tit. 8 reclamando sus posesiones para rete
nerlas en el ánimo; y en caso de que se descubra que la necesi
dad fué simulada, se reintegra al posesionero. Se extiende á mas 
este derecho ; y es, que aun qüando hubiese sido cierto que el due* 
ño necesitó de los pastos para sus propios ganados, cesando la 
necesidad, aunque sea después de muchos años se conserva la po
sesión civil por el medio del reclamo, para en qüalquíera tiem
po reducirla á actual; y también que en qüalquiera tiempo que eí 
dueño de la dehesa venda el ganado, por cuya necesidad desa-

1 hució los pastos reclamados, no puede vender aquel con estos, 
, sino que deben volver al posesionero desahuciado i sobre estos 
puntos recae la proposición concordada parte 5 cap* 9 n. 208. 
Véase á D. Andrés Rodríguez, de Pos sesione mixtí?, cap. 18 n, ia 
y siguientes y el cap. 20 n, 5. 
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624 E n 5 de Junio del siguiente año de 779 

se presentó pedimento ante el señor Presidente por 
parte de dicha Doña Ana María de Royo, en que 
expuso; que sus ganados tenían posesión por mas de 
ocho años en los pastos de la dehesa de Casa-
herrera , y se la habian despojado á instancia del 
Marques de Portazgo , sin desahucio 9 ní aviso , ní 
aun sin haber tenido jamas posesión en ellos * y aun
que así lo expuso ante el Alcalde de qüadrilla | na 
pudo contener el despojo; y dándose por agravia
da de estos procedimientos, pidió y se estimó la re
misión de autos originales. 

625 Y a este tiempo el D. Pedro de Mendoza 
en Enero de dicho ano de 779 habia desahuciado los D. Pedro Mendoza 

pastos de dicha dehesa de Casa-herrera á los Pas- desahuc*ó*n Enero de 
1 * i»*- 1 nr» . ^ _« 1779 a Portazgo con 

tores del Marques de Portazgo, y de Doña Ana M a - expresión de ios ga~ 

ría Royo , motivando necesitarlos para el aumento nados prophs pa™ 
T , . 1 . , quienes los necesitaba, 

de la cria de los suyos vacunos y lanares, y para 
la asistencia de los que traía en valdíos; y no re^ 
sulta que los desahuciados hiciesen diligencia alguna 
en el Juzgado por donde pasó el desahucio (58). 

626 Solo sí , que dicho Marques de Portazgo F .54. 
en 27 de Septiembre del mismo año de 779 pre- Portazgo redama el 
sentó otro pedimento ante el señor Presidente h*- iesah"ci0*nte et sem 

, r ^iiL^ 1 ll£t* mr Presidente en 27 
ciendo mentó de su posesión, reconocida por la Do- ^ Septiembre de 

m Ana María Royo ; añadió, que en tal estado se Z J L ^ f a ^ Z 
hallaba con la novedad del desahucio hecho por obtuvo despacho para 

parte de D. Pedro Mendoza . sin ser cierta la necesí- iueJ10 se b^se nbvê  
A A J u - 'u u • j i- „ ^ dad y se remitiesen 
dad que debió haber justificado; mediante lo qüal, con- los autos. 

cluyó pidiendo se librase despacho de amparo; en cuya 
vista se mandó librar despacho para que por ahora, 
y en el ínterin se determinaba otra cosa sobre el 
desahucio referido á los pastos de la dehesa de Casa-

her-
. Es bastante freqüente que los desahuciados no siguen el 
juicio de desahucio ante el Juez que le estimó; sino recurrir al Con
sejo por Septiembre poco mas ó menos en solicitud de provisio
nes de amparo. Véase en la p. 5 cap. 10. Proposición concordada 
n. 212, y el auto del señor Marques de Montereal n. 216, 



herrera, no se hiciese novedad alguna én su pose
sión } y también para que se remitiesen los autos ori
ginales sobre dicho desahucio, y los obrados por 
los Alcaldes de qüadrilla , en virtud del despacho de 
3 de Noviembre , á los que se acumulasen los del 
desahucio citando á las partes interesadas , á quienes 
se entregasen para que expusiesen lo conveniente, 
y hecho se diese cuenta citadas las mismas partes. 

F. 57V ^ 627 Fué requerido con el referido despacho 
Qaandoserequiriócon ei Alcalde mayor de Mérida en 20 de Octúbrede 
el despacho IPIeTidOticL 

yatenia introducido su dicho año de f , y mandó amparar á los gana-
ganado como endehesa dos de Portazgo en la posesión de los pastos de la 
propia desahuciada.y r • í 1 1 / / 1 • 1 
sin embargo fué des- aterida dehesa : paso a la diligencia de amparo el 
P0jado- mismo Alcalde mayor en ocasión que la dehesa es

taba ocupada con ganados propios del D. Pedro dê  
Mendoza, y este se halló también presente y sus 
Pastores, manifestando todos lo mismo, y pidien
do dicho Mendoza se recibiese justificación de ser di
cho ganado propio suyo, como también lo podia ver 
por las marcas y señales 5 que estaba legítimamen
te introducido en aquellos pastos que también eran 
de su dominio particular ; que los tenia desahucia
dos en tiempo conforme á derecho, sin que ningu
no hubiese contradicho , ni reclamado el desahucio, 
ni menos tenían derecho para impedirle los referi
dos apovechamientos ^ y en estas circunstancias qüal-
quiera despacho en contrario sería obtenido con fal
ta de verdad, y no debia cumplirse: fuera de que 
en él despacho que se trataba exeeutar se prevenía 
expresamente no se hiciese novedad en la posesión de 
dichos pastos, y seria hacerla despojándole de ellos, 
teniéndola tan legítima y autorizada 5 pero sin em
bargo , el Alcalde mayor procedió á despojar todos 
los ganados del expresado Mendoza, introduciendo 
los de dicho Marques de Portazgo. 

F.64. Sobre estos procedimientos se hizo recur
so al señor Presidente ^ quien en vista de lo que ex
puso una y otra parte dio auto en 25 de Noviembre 

del 
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del citado ano de ^ 9 , por el que declaró que el AI- EI señor Presidente 
calde mayor de Mérida había excedido en lanzar los mandó reintegrar ios 
ganados lanares y vacunos de Mendoza de los pastos gamdos de Mendo^ 
de su dehesa de Casa-herrera 5 y en su conseqüen-
cia se librase despacho para reintegrarles , con lan
zamiento de los del Marques de Portazgo 5 y execu-
tado , si Jas partes tuviesen que decir en lo princi
pa l , formalizasen sus acciones conforme á derecho. 

629 De este auto interpuso apelación el Mar
ques de Portazgo en el Consejo r pidió la entrega de 
autos; y por un otrosí , que esta se entendiese sin 
innovar, suspendiéndose la expedición del despa
cho mandado librar por el señor Presidente, ó reco
giéndose el que se hubiese librado : y habiéndose es
timado lo primero , y en qüanto al otros í , que de 
la vista resultarla , no se prosiguió la instancia. 
- 630 E n qüanto á la preferencia de naturales, F . 24. 
resolta haberse seguido pleyto en el Consejo entre Pleyt0 del Comun d^ 
los Procuradores Síndicos de la Ciudad de Xerez de i Jp l t fe leZíVeX^ 
los Caballeros á nombre de su Común y el Marques vecba^ntos de debe-
de Velamazan , Conde de la Coruña, y otros due- TuiafádfZ7r T I ] 
ños y arrendatarios de dehesas sitas en término de vecino* cwtra arren-
dicha Ciudad , sobre preferir á los vecinos de ella en t Z Z ^ Z 
el aprovechamiento de diferentes dehesas de domi- gmados. 
nio particular. 

631 Este pleyto tuvo principio en 10 de Sep
tiembre de 1^68 por pedimento que presentaron los 
referidos Procuradores síndicos ante el Gobernador 
de la mencionada Ciudad de Xerez, en que expusie
ron el estado infeliz en que se hallaba aquel Pueblo, 
pues con tener un término tan dilatado, como de 
cinco leguas en qüadro , carecía de dehesas de pro
pios y arbitrios , habiendo mas de 3 60 de dominio 
particular 5 ni aun lograba tierra valdía donde po* 
der mantener ganados algunos, ni cebarse una ma
nada de cerdos de los pobres; jr esto era mas de 
extrañar hallándose ausentes los dueños de las men
cionadas dehesas , que regularmente las arraidabaa 



a forasteros en mucha parte trashumantes, porque no 
ganaban posesión en aquel término , pero facilitaban 
los arriendos por anticipación ó pujas } y los referi
dos trashumantes tomando para sí el aprovechamien
to de las yerbas se mezclaban en negociaciones de 
cerdos r ó revendian aquel aprovechamiento en cre
cidas sumas , imposibilitando siempre la grangería 
de los vecinos : refiérense por menor los perjuicios 
que por muchos medios se seguían á todo el Común, 
hasta la infelicidad mas extraordinaria en que se ha-
Haba , y seria indispensable su ruina si no se ponia 
remedio, concediendo la preferencia á los vecinos 
en todo aprovechamiento particular ; y sobre serle 
debida particularmente semejantes circunstancias, fué 
fundando largamente ; mediante lo qüal concluyeron 
suplicando , que dicho Gobernador diese qüantas 
providencias hallase oportunas á i i n de que se esta
bleciese en aquella Ciudad la preferencia de sus ve
cinos en todos los arriendos de dehesas particulares 
que necesitasen en competencia de arrendatarios fo
rasteros por el tanto de su arriendo , ó por lo que 

F . 30. 632 Substanciados estos autos se dio sentencia 
Auto del Gobernador por el referido Gobernador en 11 de Octubre de di-

c h o a ñ o de 768, declarando que debia ser preferido 
Fol.33 b. el cómun de vecinos de dicha Ciudad, y sus gana

dos registrados en los frutos y pastos que necesita
sen de las dehesas señaladas por el Ayuntumiento, 
y son seis que se nombran , reservando para sus 
respectivos arrendatarios el de yerbas, que sin de
trimento del de bellota pudiese aprovecharse con ga
nado lanar trashumante, á prorata y repartimiento 
equitativo del importe del arriendo entre unos y 
otros aprovechamientos: y afianzándose por parte 
de los Procuradores síndicos se les pusiese en pose
sión de aquellos , sin embargo de qüalquiera apela
ción por lo adelantado del tiempo , y sin perjuicio 
del derecho de las partes en mejor instancia : y para 
i que 



125 
que mas cómodamente pudiesen instruirle, se con
sultasen los autos con el Consejo* 

633 Remitidos los autos se opuso á la apela- }?* g g b 
don de la sentencia anterior el Marques de Velama* 
zan, pretendiendo se reintegrase á sus ganados y á 
los. de sus arrendatarios en las tres dehesas que ex-« 
presó , y eran de las seis señaladas por el Ayunta
miento; y el Consejo mandó por auto de 24 de di
cho mes de Octubre , que se librase provisión para 
que los ganados de dicho Marques de Velamazan y 
de los demás arrendatarios de dehesas en el término 
de Xerez entrasen desde luego en ellas á el aprove
chamiento de sus yerbas en conformidad de sus ar
rendamientos por entonces; y en qüanto al fruto de 
bellota (59) subsistiese la asignación hecha por aquel 
Gobernador para el ganado del Común , pagando 
ios vecinos la prorata del arrendamiento : y á pos- p0L 3 3 E 
tenores recursos de dueños de dehesas , después de 
varias providencias se dió auto en 3 de Marzo de 
i ^ f d para que se guárdase la providencia de 24 de 
Octubre de f 68 , entendiéndose en qüanto á las yer
bas y ganado lanar; que en todas aquellas, así de 
primavera y agosto, como de invernada , que no 
necesitasen los arrendatarios para sus ganados, y que 
hubiesen de subarrendar á otros, fuesen preferidos 
los de los vecinos en calidad de acogidos ó aparce
ros por la quota correspondiente al todo del arren
damiento, según el número de cabezas que por unos 
y otros se introduxese ; y en qüanto á la bellota y 
ganado de cerda se entendiese lo mismo , de modo 
que solo entrase el de los vecinos en el sobrante^ 
después de acomodar los arrendatarios el que tuvie
se suyo propio de esta especie, ó que en su defecto 
se guardase el convenio hecho entre los Síndicos y 
arrendatarios, y se remitiesen ai Consejo los autos 

l i con 

(59) Véase en la p.g cap.n punto concordado en qüanto al apro
vechamiento de bellota desde el n.218< 
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con emplazamiento á las partes interesadas. 
634 Remitidos los autos se entregaron á la par

te de los Síndicos de Xerez , que pidieron confir
mación de la sentencia de dicho Gobernador , y a 
la de dueños de dehesas particulares que pretendie
ron su revocación , y la libertad de usar de sus de
hesas 5 y substanciada la instancia: 

635 Dio auto el Consejo en 15 de julio de 
1773 en que dixo : que por entonces, y hasta nue
va providencia del Consejo se amparaba á los gana
dos del Común de vecinos de dicha Ciudad de Xerez 
de los Caballeros en la posesión de los aprovecha
mientos de pastos y bellota de las dehesas de Aleo-
bazar ^ Domingo A b i z , Carbajo, Carbajito y Tome-
ses r ratificando los Síndicos la fianza dada para ase
gurar el pago á los respectivos dueños: el Goberna
dor de Xerez oyendo instructivamente á todos los 
dueños de dehesas de la expresada Ciudad , y á los 
Procuradores Síndicos y Personerós del Común de 
ella informase al Consejo el medio mas equitativo 
de repartir las dehesas que se arrendaban, á foraste
ros entre los vecinos, cuyos ganados no tenían ca
bimiento en las dehesas de Propíos de la misma Ciu^ 
dad, justificando al mismo tiempo la cabida de estas, 
y las cabezas de ganados de sus vecinos: que en 
qüanto al aprovechamiento de las dehesas de Carba
jo v Carbajito y Tomeses que se arrendaron á Don 
Juan de Quevedo en i f de Diciembre de i f óp , no 
conviniéndose en el precio los Procuradores Síndi
cos y el Marques de las Irgadas, se tasasen por pe
ritos, teniendo presente el precio del ultimo ante-̂  
rior arrendamiento , y lo mismo se executase con la 
mitad de la dehesa de Domingo Abiz , arrendado úl
timamente al Conde de la Corte d é l a Berrona en 
158500 reales, habiendo estado antes en 128; y 
se confirmó la sentencia del Gobernador de 24 de 
Mayo de 1769 (no resulta de su contenido ) . 

636 Y por no haberse suplicado de la sentei> 
cía 
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eia del Consejo anterior , se mandó llevar á efecto, 
y se libró á los Síndicos la correspondiente executo-
ria en primero de Octubre de dicho año de 1773. 

637 Asimismo se siguió en el Consejo otro pley- p0| 
to entre el señor Duque deMedinaceli y Fer ia , Don P ^ J ^ en el 
Matias Andrés de la Cámara Ganadero trashuman- Consej0 

jen donde se es-
te vecino de la Villa de Montenegro, y los Procura- ^ - Z Ü t 
dores Síndicos de la Villa de la Oliva, sobre tanteo y besa d^ Campo á /ÍÍ^ 
tasa de la yerba y granillo de la dehesa del Campo TIot̂ poTlTUt 
perteneciente á dicho ; señor Duque de Medinaceli^ ciarlo disfrute y con-

sita en el término de la referida Villa. dominio. 

638 Este pleyto tuvo principio por pedimento 
presentado en el Consejo á nombre de dichos Síndi
cos en! 15 de Diciembre de 1769, en que hicieron 
relación : que por executoria de la Chancillería de 
Granada se habia declarado pertenecer al referido 
señor Duque de Medinaceli la yerba de invernadero, 
del granillo de bellota , y mitad del terrazgo de los 
granos que producían las labores que sembraban di
chos vecinos en la citada dehesa llamada del Campo 
sita en el término y jurisdicción de dicha Villa de la 
Oliva , y a esta el fruto de bellota ^ agostadero , y 
la otra mitad del terrazgo ^ y aunque se había soli
citado arrendar para el Común la yerba de inverna
dero y granillo de bellota, no lo hablan podido con
seguir, antes bien se hablan subhastado aquellos apro
vechamientos en el mencionado D. Matias Andrés de 
la Cámara por la cantidad dé 2 68600 reales, y a mas 
lo que se tasase por el granillo de bellota f y consi
derando sus partes seria la perdición del pueblo si 
consentían que los trashumantes introduxesen su ga
nado lanar en tiempo de bellota por el perjuicio que 
se seguiría á su ganado de cerda, que era una gran-
gería bien considerable en aquel pueblo , y en que 
no podrían continuar sin la mencionada dehesa ^ de
terminaron tantear , como con efecto hablan tantea
do ante la referida Justicia de la Oliva los expresa
dos frutos sin perjuicio del remedio de la tasa por el 

Ii2 ex-



excesivo valor en que los había puesto el trashuman
te Cámara ; pues aunque otros trashumantes los ha
bían pujado hasta 28 $ reales , y á mas el valor del 

r q granillo, no habían seguido esta cantidad por su no
torio exceso , ni los citados arrendadores judiciales 
habían comparecido á deducir su derecho, desen
gañados del indubitable del Común de la Ol i 
va por el condominio é interés parciario en dichos 
frutos con el expresado señor Duque f y dicho Gomun 
de vecinos estaba aprovechando el todo de la ex
presada dehesa , como de inmemorial lo había exe-
cutado por solo el precio de 13B mil reales , aun 
comprehendidos otros aprovectemientos 5 median
te lo qüal concluyó suplicando se librase la pn> 
visión ordinaria de tasa, para que se executase en los 
referidos frutos de yerbas y granillo de bellota , y 
en d ínterin no se molestase á los vecinos por nin-^ 
güna cantidad. 

639 Contradíxose está ptetension por parte del 
señor Duque 5 con la solicitud de que se remitiese á 
la Chancillería: diéronse diversos despachos para que 
se remitiesen al Consejo qüantos autos se habían 
obrado en su razón 5 alegaron las partes qüanto tu
vieron por conveniente, y conclusa la instancia^ 

640 Se dio auto por el Consejo en 17 de Sep-
SeñoresdeMiíyQui- t¡embre de dicho año de 177^ mandado executar % v 

mentaŝ  / i A i i 
Maraver. por el se declaro haber habido lugar al tanteo ¡n« 
raiie. troducido por los Síndicos de la Villa de la Ol i -

va , y que sus vecinos debían ser preferidos en 
los aprovechamientos citados de y erbas y granillo de 
la dehesa del Campo por el precio de los 28^ rea
les , y lo que importare el granillo 5 con arreglo á 
cuya cantidad y y con la calidad de por ahora paga
se la Villa al Duque los tres años vencidos desde el 
de 1769 : y para declarar el legítimo valor de di
chos aprovechamientos, se dio comisión al Intenden
te de Extremadura á fin de que se tasasen por peritos 
conforme á derecho. 
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Exposición del honrado Concejo de la Mesta. 

641 Los Comisarios del honrado Concejo de la pjez# I 2 2 ^ 
Mesta para cumplir con el encargo que les hizo el 
señor Presidente y Junta general de é l , en la que se 
celebró en Guadalupe el 24 de Abril próximo ^ á 
fin de exponer las razones convenientes en los pun
tos discordes en la concordia pendiente con el Reyno 
y Extremadura , con lo demás que fuese conforme á 
la buena fe de todos, y á la común utilidad, dispu
sieron juntarse con D. Rafael Manuel Delgado Fis
cal propietario del Concejo , según se les previno, 
para que se instruyese de todo lo ocurrido , y espe
cialmente de lo tratado en las conferencias últimas 
de Marzo de este ano. 

642 Deseosos los Comisarios con el Fiscal pro- Conferencias y exd-
1 t . , i i . - men para reflexionar 

pietano del acierto r después de las juntas particu- i0 acordado en 
lares que tuvieron , como asunto de tanta gravedad, las juntas, 

pareció á todos indispensable reconocer varios pape
les ,1 y hacer un resumen con separación de los par
ticulares que abraza lo tratado en las conferencias 
generales con el Reyno y Extremadura ^ y conside
rando que para esta operación se necesitaba tiempo, 
se retiraron los Comisarios á sus respectivas casas en 
el mes de Mayo , con el cuidado cada uno de for^ 
mar las apuntaciones que contemplasen oportunas^ 
especialmente en su ramo de práctica , para funda
mentarse mas y mas en el asunto, y suministrar á 
los Letrados las especies convenientes 5 quedando di
cho. Delgado en disponer que se reconociese é hicie
se el resumen que propuso con lo demás que se ofre
ciese , para que luego que se restituyesen á est# Villa 
conferenciasen entre sí sobre lo que tbdos hubiesen 
trabajado para cumplir exáctamente con su comisión. 

643 Restituidos con efecto, visto y tratado so
bre lo que cada uno habia meditado en este tiempo, 
así sobre los puntos discordados , como de lo de
más que han juzgado oportuno y digno de proponer, 
tratarse y conferenciarse , se han hallado tan con-

for-



formes en su dictamen y dudas que Ies han ocurri
do , que apenas han vanado en lo mas leve. 

644 Empezaron sus tareas por su papel y tres 
Se hace cargo de su puntos que contiene como ünicosque se presentó pa-
^tVIaf^r l ^ las conferencias de Septiembre de 1779 , con lo 
ellas en todas las con- que se concordó y discordó , y no han encontrado 
ferencias, h que de ¿[ferencia en ¿ t una y otra clase, según apare-
ello reforma yy lo ais* J 7 o r v' 
cardada. cen marginados , así en qüanto al primero y segun

do de dicho papel, como en los seis que con asis-n 
tencia de S. L se colocaron separadamente , ni que 
notar mas que la precisión de hacer un resumen de 
lo concordado y discordado en los ocho (*), excusan
do toda repetición, y también lo añadido que no con
venga con lo acordado primeramente. 

645 Practicado esto r pasaron á discurrir sobre 
los puntos de las conferencias de Marzo , y según los 
ha colocado el Licenciado D. Joseph Ruiz de Cela
da en la adición al Memorial ajustado r están tam
bién arreglados el 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11,12 y 
13 (60), con la misma necesidad de haber de concia 
liar su contenido con los concordados y discordados 
en Septiembre del año pasado , así para evitar toda 
repet ic ión, como para separar todo lo que no con-* 
venga con aquellos, con qüalesquiera otra cosa que 
no manifieste regularidad atendidas sus circunstan-

* c ias ; y baxo del concepto de que en el particular 
de posesión del qüarto punto á favor de Labradores 
se entienda como propuesto por el Reyno y Extre
madura, y que la Mesta no lo contradice como in^ 

• imtei ¡mmi* 51 -.' - : di^ 
*—t-— — — — . 
(*) Los seis puntos colocados separadamente se refieren desde el n. 

2065 en el tom.r, y se pueden cotejar con los dos délas proposición 
nes del honrado Concejo, y sus minutas marginales desde el n.2056, 
y ver si son diversos para componer el número de 8. 

(6o) El orden con que se refieren estos puntos es según se coloca
ron en la p. 4 cap. 8 desde el n. 2182 como tratados en las conferen
cias de Marzo; pero separados después en la partición general lô s 
concordados de los discordados en todas conferencias, ha sido pre
ciso seguir otra numeración. Los 3 puntos 1 ,376 que se excluyen 
de la conformidad , son los que tratan de preferencias, número dé 
ganados , y aprovechamiento de bellota; en los qüales varía ahora el 
honrado Concejo de lo concordado en parte. Véase el cap. 3 n.i744» 
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diferente para lo que le incumbe, y asimismo de 
que la posesión promiscua entre Ganaderos serranos 
de qüalesquiera clase que sean , según el capítulo 
primero de la concordia del año de 1624 ^ y los Ex
tremeños trashumantes sea general en la forma que 
previenen las leyes, y se ha observado comunmen
te , ó según lo que se resuelva en razón de los pun-* 
tos 1, 3 y 6 de las mismas conferencias. 

646 A fin de proceder con la claridad po
sible en la exposición de las razones y fundamen
tos sobre los puntos discordados, y proponer des
pués lo que han juzgado que conviene para el acier
to en punto tan importante f pasan á executarlo por 
el mismo orden con que se han colocado , dexando 
para lo último lo respectivo á los tres insinuados. 

C A P I T U L O 11. 
De los puntos en particular discordados. 

P U N T O P R I M E R O . 

En qüanto á preferencia de pastos en tos de Propios, 
arbitrados , boyales y sobrantes de comunes ; su tasa 

ó subhasta* 

64? J2>ft las primeras conferencias del mes de 
Marzo de 1780 se trató del punto de preferencia en 
el aprovechamiento de toda clase de pastos 5 y quedó 
discordado el que se acaba de proponer en esta forma. 

648- Las partes d é l a Diputación del Reyno y Knestadase depas-

Provincia de Extremad ura propusieron que en los pas- tos Extremadura y la 

tos de Propios ,arbitrados, boyales y valdíos de cada S ^ S S 
Pueblo de Extremadura tenian preferencia absoluta los 

á ¡os Serranos en los 
vecinos de cada Pueblo ; por lo mismo los pudiesen t S t i f & t 
ocupar en primero lugar con los ganados de la la - grados , aunque sean 

branza y ios lanares que se regularen como sus au- ^ m r í a v o h m ^ 
Miares: y si acomodados estos ganados hubiese so
brantes , los pudiesen aprovechar y destinar en qüal-
quiera grangería de sus ganados 5 y si aun después 

de 



de acomodados dichos ganados de labor sus auxilia
res y qüalquiera otro de grangería voluntaria de los 
vecinos del tal Pueblo se verificasen sobrantes, en 
ellos fuesen preferidos los ganados lanares de los ver
daderos Serranos. 

E l honrado Concejo 649 Los Comisarios de Mesta no se conforma* 
propuso ta misma pre~ ron en el todo con la proposición anterior, sino que 
{ ^ r r r r . se entendiese en esta forma: que si acomodados los 
nioparticular* ganados de labor y sus auxiliares de los Labradores 

de Extremadura en los pastos de Propios, arbitra
dos , boyales y valdíos se verificasen sobrantes, en » 
estos tuviesen preferencia los Serranos para sus ga
nados trashumantes antes que los Extremeños para, 
sus ganados de grangería voluntaria, lo mismo que 
en los pastos de dominio particular. 

650 Discordada esta proposición se trató y que
dó también discordada la siguiente. 

651 Los Comisarios del honrado Concejo de la 
Fol. 4. Mesta propusieron que en los sobrantes que se veri-

"XotJcZtt «casen en los pasto, de Propios , Arbitrios , valdíos 
la subhasta, y suje- y boyales se excluyese la subhasta pagando su impor-
tarks á la tasa, te ^ justa tasacion . y aUnque la parte de la Provin

cia de Extremadura respondió que por sí no lo re
pugnaba, pero la de la Diputación general del Reyno 
se opuso á la referida exclusión de subhasta, como 
que de ella no se podia tratar en estas conferencias, 
por ser contrario á lo concertado en la condición 35 
del qüarto género de millones, lo que no se puede 
derogar sin el consentimiento del Reyno junto en 
Cortes; y porque esto mismo quedó comprehendi-
do en el punto segundo tratado y concordado en las 
conferencias* de Septiembre. 

Exposición de la parte de la Provincia de Extremadura. 

Piez. 21 fol. 16. ^S2 Los Comisarios del honrado Concejo de la 
hasta el 22. Mesta estimulados de su honor y su conciencia con 

sinceridad y buena fe deseaban y desean que se deŝ  
terrasen las extorsiones de los Ministros de Mesta, 

y 
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y resistían la observancia de las condiciones , que 
no tienen otro objeto que contenerlas. Gomo unas 
personas ilustradas no podían dexar de conocer que 
protegían lo que detestaban , y querían el fin apar
tándose dé los medios, se allanaron al cumplimiento. 

653 Exceptuaron la 3 5 y el ultimo artículo de 
la sexta (61). La razón que obliga á la observancia 
de las unas, milita con igualdad respecto de las 
otras. ¿ Qüál será la de haberlas exceptuado ? ¿Qüál 
la de allanarse en la sexta al cumplimiento de sus 
dos primeros artículos, y resistirse al tercero ? Su 
disposición ha estado en práctica antes y después de 
que se propusiesen por el Reyno } no hay otra ra
zón para excluirlas, sino es la de que hasta ahora 
convenia quei se observasen al ínteres particular de 
los hermanos de Mesta. Ya no conviene 5 vamos á 
demostrarlo. 

654 Uno de los ardides de que con mucha uti
lidad de la Mesta se han servido sus escritores, es 
el de dar á las cosas el nombre que conviene á sus 
intereses, variándolo según lo exijen las circunstan* 
cías, el tiempo y la ocasión. Los sobrantes de bo
yales son valdíos (62) ; así lo ha hecho declarar el 
Concejo en observancia del qüarto privilegio por re
petidas executorias que conserva en su archivo; dio- mversidad de nom_ 
les este nombre mientras no los ocuparon sus gana- hres que se dan á ios 

dos , desde que entraron á su aprovechamiento se sobrantes de 
llaman Propios, mejor les convendria el nombre de 
ágenos 5 no tienen otros los Pueblos de Extrema

dura. ^ • ;;• V ̂ IftjaiJ «iOÍ .fí^.U^^SVCr,;-
655 En los casos de guerra con Portugal su-̂  

[ Kk P0-
(61) En la part. 4 cap. 4 n. 2066 , y las condiciones en la part. 5 

cap. 2 n. 9 y siguierites. 
(62) En las dehesas boyales se prohibe (como una de las cosas 

vedadas ) la entrada del ganado trashumante, privilegio 21 fol. 53; 
y en el acuerdo de 29 de Agosto de 1551 se equiparan las dehesas 
boyales á los valdíos, qüad. últim. part. 2 adíe, al t i t . 23 § 3 f. 207 
y la ley 2 tit. 6 £ 77 con su nota. Mem. ajust. del expediente de 
Extremadura num. 193. 



Venta de pastos de 
Propios y Arbitrios y 
boyales antes prohibi
da ; que a la permisión 
fué consiguiente la 
subhasta* 

Los Ayuntamientos re-
sistian admitir á los 
trashumantes. 

poniéndoles á los Pueblos comprehendidos en los ex
tremos de Andalucía alta y baxa facultad de arren
dar alguna parte de lo que sobrase en sus dehesas 
boyales, acopiados sus ganados (63) se les mandó, 
que arrendándolas á los hermanos del honrado Con
cejo déla Mesta fuese el precio conforme corría sin 
encarecerlo. Estos son los títulos en que se fundan 
las pretensiones , las quejas y los recursos hechos al 
Trono para mantenerse en usurpación de pastos de 
Propios 5 Arbitrios y boyales. 

65ó Por ellos se evidencia que su venta es pro
hibida ^ que para que se tolere ha sido necesario su-* 
poner una facultad á los Pueblos; que es un verda^ 
dero arbitrio, y efectivamente como tales se sujeta^ 
ron la paga del valimiento de mitad y qüatro por 
ciento. A^ la permisión de vender siguió la necesi
dad de subhastar ^ porque por una ley (64) de Reco
pilación , que no trata de pastos, porque en el siglo 
XV era sacrilega su venta , ordenó el señor D. Juan 
I L que los bienes propios y tentas de Ciudades, Vi
llas y Lugares se saquen al pregón y rematen en el 
mayor postor. 

657 Por otra promulgada en 9 de Junio de 
1500 (65) mandaron los señores Reyes Católicos 
á los Asistentes y Corregidores/'no consintiesen que 
-«personas poderosas arrendasen las rentas de Pro^ 
«pios ; y que hiciesen por manera que tengan libera 
"tad de pujar y arrendar las dichas rentas é impo-
^ siciones quien quisiere sin temor alguno, y eso mismo 
«proveyesen en los Lugares y Aldeas de sus Cor* 
^regimientos." : . , 
- 658 En observancia de esta disposición reusa-
ban los Ayuntamientos admitir en mesa dé rentas á 
los hermanos del honrado Concejo , quejáronse, y 

' (63) En el mismo n. de dicho Mem. ajust. y auto del Consejo de 
30 de Octubre de 1704 p. 2. del quád. ult/adic. al tit . 6. §.16. 

(65) 23 tit , 6 lib. 3, 
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obtuvieron provisión en 17 de Agosto de 1726 pa
ra que fuesen admitidos , y en su defecto se les die
se testimonio que les sirva de admisión (66)0 

659 En el articulo XXXV y final del V I no L a * ™ ^ o n e s 6 y 
. . . , i - i i * 35 del q'üarto genero 

se condiciono otra cosa que lo prevenido y dispues- de Millones son confor
t o en las dos citadas leyes , atento á no ser las de l ^ h^s recopi^ 

• , , . . T - I ^ I / Iddas que se citan en 
Propios dehesas de posesioneros. Lejos de orender o ios números anteriores. 

perjudicar la subhasta los intereses del honrado 
Concejó , ha sido esta la puerta por donde han en
trado sus hermanos al aprovechamiento de los pas
tos públicos ^ la han procurado tener franca y abier
ta , y jamas se quejaron de las condiciones, g Por La suUasta fué el 

qué habiéndoles sido hasta ahora grata la subhasta la medl0 de entrar ¡os 
i - ci «i , .r. . . trashumantes en los 

miran con tanto tedio < racil es descitrar el emg- pastos públicos, 

ma. La subhasta llegó á ser ridicula y burlesca ; des
de el año de 1^60 es formal y seria. 

660 El honrado Concejo formó una ordenan- Fol. i f . 
za (67) en que concedió á los ganados posesión en 
todos los pastos del Reyno : la nación le ha rendi
do la obediencia que debia á las leyes dé sus Reyes; Qaéiapomionenpas-

n o era aun completa por los años de 1746 : la ad̂  m Pencos fuéesti* 

misiona la subhasta no llenaba las ideas; el Con- ^ ^ ^ o l r ^ d r / ^ 
sejo por exorbitante que fuese el precio , dificilmen- svbrepcm, 

te accedia á los remedios de reducción v tasa: con 
tantos vicios de obrepción y subrepción como tie
nen letras, obtuvieron los decretos de 17 de Abril3 
y 5 de Octubre (68). 

661 Muy de antemano han advertido nuestros 
ilustrados Monarcas, que sus decretos concluyen con 
aquella memorable cláusula (69) qüe cerraba los de An-
tígono I I I . Si quid contrarium kgibus per epistolam 

Kk 2 man^ 
(66) En el qüad.último adíe, al tit.22 §.2 f. 197 Mem. ajustn.229* 
(67) Las tres primeras del título 6* 
(68) Se hace mención de ellos en la p42c42 punt.7 remis.237 n.459 

tom. 1. En alguna de las citas se padece equivocación de fecha. 
(69) Señor Conde de Floridabianca n.259 en elMem.ajust. de Ex-

tremadura: el tit.14 l íb .^ de la Recop. tiene esta rúbrica; de las pro-
visiones y cédulas que se dan contra derecho y perjuicio de partes; ley 
3oy 3vtit.18Pard.da 3. 



mandavero ne pareatis ; sed mece tgnorantm tapsum 
cénsete. El cargo fiscal ha expuesto con graves y só^ 
lidos fundamentos la ineficacia de los citados • y si 
se hubiesen hecho presente las condiciones de millo
nes, las leyes de la subhasta , otra del señor D. Juan 
11. cuyas palabras son: nuestra merced y voluntad 
^es de guardar sus derechos , sus rentas y Propios á 
wlas nuestras Ciudades, Villas y Lugares , y de no 
"hacer merced de cosa de ellos 5 por ende manda-
^mos que no valgan la merced ó mercedes que de 
velloso parte de ellos hiciéremos á persona algu-
^na^ (70) la del señor Carlos 1. que destina el sobran
te de boyales á las vacas de cria (71) ; dificilmente 
se habria logrado la sorpresa ; pero en lugar de ha
cerlo así, se confundió la ley que mandaba sacar 
al pregón las rentas de Propios con las que previe
nen la posesión , haciéndolas de una misma natura
leza; y se informó á la Magestad del señor D. Felipe 
V. que el derecho de posesión estaba establecido en 
las leyes dé la Recopilación 5 y ordenado con repe
tidas eficaces providencias. 

5(52 Todo es contrario á la verdad ; y lo 
cierto solo es que Don Andrés Diaz Navarro qui
tando 5 añadiendo y mudando nombres y verbos 
en las resoluciones reales, executorias y otros do
cumentos (72), puso en tanto crédito la posesión 
mestena. Posteriormente D. Andrés Rodríguez Fis
cal del honrado Concejo la elevó á posesión verda
dera , la convirtió en derecho real superficiario y 
perpetuo , le adjudicólos interdictos posesorios, au
torizó el allano y el retracto 5 y puso con estos 
adornos el privilegio en estado de que no lo cono-

cie-

Í (70) Es toda, la letra de la ley 2. t i t . 5 lib. 7 de la Recop. 
(71) Es la 25 tit . 7 lib. 7 de la Recop. 

• (72) Sobre el mérito ó demérito de la obra de Navarro y 
Rodríguez se ha fundado largamente en el punt.4 cap.2 de la parte 
2 desde el n. 262, y trata mas largamente la parte de la Provincia 
de Extremadura en el punto 3 cap. 3 desde el n. 1496 p. z taxn.i. 
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ciesen los que le habían dado el sen 

66 s Artificio funesto para el Rey no ; pues con 
él v ía doctrina que enseña acomodada á su obieío se ier las dos 

J , Z1 J ou obras de Navarro y 

convirtió la subhasta en una ceremonia de burla pa- Rodríguez \ converti

rá unos , de afrenta para otros. Llenábanse de es- ^ las en 
^ 1 TI i . . . ceremomay burla, las 

cándalo , rubor y contusión los Pueblos; las leyes posturas y pujas fin-

eran despreciadas , las posturas ^ pujas y mejoí*as gidas* 
fingidas y engañosas, los remates aéreos 5 y los pas
tos se pagaban en vilísimo precio. : 

664 Los de una dehesa rematada en 6od rea
les se pagaron con 383005 en 6 i6oo los de otra 
que se remató en 1 oo^ooo 5 y estos exemplares 
propuestos á los hermanos de Mesta para animarles 
á pujar con desenfreno los pastos que salen al pre4 
gon, se han repetido en todas las subhastas (73). 
, 665 ¿Conducen las pujas que han de conver^ 
tirse en ayre, la vocería, la algazara y el estruendo, 
el atrevimiento de qüatro Pastores destinados á ajar 
en publico los hombres mas condecorados de los 
Pueblos 5 para que se logren los justos intentos del Le
gislador de la ley y del Consejo ? claro es que no; 
pero conducen á que los hermanos de Mesta, que han 
convertido el dia de San Miguel en Martes de Car^ 
nestolendas, logren los suyos. 

666 Como el honrado Concejo ha residido en Fol. 18* 
Madrid y no en las Sierras y Extremadura donde 
debe residir, no sabe lo. que pasa 5 y sinceramente 
sé ha dexado preocupar de los artificios y patra
ñas de los Mayorales y Pastores: diráselo para que 
no peque de ignorancia. 

667 Sus individuos se han apoderado de casi 
todos los pastos , han abusado de leyes, decretos, 
autos y pragmáticas que han servido de broquel pa
ra á su amparo y abrigo redoblar las injusticias 5 no 
; (73) Rodríguez cap. i n. $9. Señor Campománes n. 133 en su res
puesta del expediente de Extremadura \ y el Corregidor de Méri-
aa n, 296. 



podrán verificar que hayan entrado á disfrutar una 
yerba por otra puerta. 

668 Uno de los caminos por donde se han in-
Medios por donde los troducido á todas clase de pastos públicos es el de 
' X Z ' m ^ Z 1os contratos , anticipaciones, y sobornos actos todos 
tos. prohibidos; otro es el de la fuerza y el engaño ^ me

dias hábiles para adquirir, pero reprobados. 
669 Juntábanse los Ayuntamientos con todo el 

aparato correspondiente á su dignidad en la plaza 
publica donde concurría el Pueblo ¿y á qué ? á so
lemnizar su oprobio. Allí eran despojados de unos 
pastos que son suyos, y á que está ligada la subsis
tencia de los naturales del suelo que los produce, pa
ra entregarlos á moradores de extrañas regiones. 

670 Allí se feriaba á los mesteños á trueque dé 
engaños, y una despreciable suma de maravedises, 
nada menos que la sangre de los Pueblos , y se ha
cia servir de instrumento y de ministros de este 
sacrificio á la ley , al Legislador , al Consejo y á 
los Ayuntamientos. 

671 Este era un efecto necesario , porque sa
be el hermano de Mesta que sus pujas y mejoras 
exorbitantes son un juguete , un entretenimiento^ y 
sabia el pobre Extremeño que aquellas burlas eran 
para él veras, y muy veras: se concedían al uno, y 
se negaban al otro los remedios comunes de reduc
ción y tasa. 

672 Sea el que fuere el primer postor , recai
ga en el que recayere el remate ; con las armas ve
dadas de posesión, allano , retracto y tasa era des
pojado el natural, amparado el forastero , y los pas
tos se aprovechaban por el precio que querían dos 
Pastores de su gremio. Claro es que un procedimien
to tan desigual es reprobado por divinas y huma
nas leyes ^ pero se enseña, se practica y se sostiene. 

6^3 ¿ Si la ley , las pragmáticas , autos y de
cretos expresamente mandaran que fuesen arrojados 
íós Extremeños de sus tierras y pastos, y que se en

tre-
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tregasen á los hermanos de Mesta para que sus ga-
nados los devorasen,verificando la maldición conque 
por boca de Isaías amenazó Dios á su Pueblo ingrato 
y rebelde 5 pudiera ser otro el efecto que el que 
se ha experimentado? 

674 Diga el honrado Concejo r digan sus es
critores y partidarios , y considere la alta compre-
hension del rectísimo Tribunal á quien S. M. ha fiado 
la administración de justicia y el gobierno de estos 
Reynos ^ ¿qué es lo que se habría hecho si hubiese 
en España tales leyes I 

675 Seria menos lastimoso el efecto que hubie
se producido su puntual observancia. Menos dura 
que el intolerable abuso que se ha hecho de las sa
bias leyes del Rey no 5 seria una ley que clara y 
abiertamente , sin ambages , sin rodeos privase á los 
vecinos de sus naturales pastos y los adjudicase á fo
rasteros. 

6 f 6 Se ahorraría á lo menos el borchorno de 
los Pueblos , el desprecio de las Justicias, las false
dades, los engaños 5 y los naturales sabidores de su 
triste suerte habrían buscado otro suelo que los sus
tentase sin aguardar entre las angustias de molestos 
pleytos al último extremo baxo de la salvaguardia 
de las leyes, 

6 f 7 El hermano de Mesta qué hace pujas y me- p0i I ^ 
joras exorbitantes contraviene á sus ordenanzas , y á 
los acuerdos del Concejo, é incurre tú graves penas» 
La emulación, y el fraude que entre ellos se castigan 
como vicios , no son actos de virtud qüando los po
nen en uso contra los que no son de su gremio. Esti
pular con ánimo deliberado de no cumplir lo que se 
ofrece , aceptar remates después, ó al tiempo de dar 
orden al Agente para que dirija el despacho déla tasa* 
es contra mentem iré. 

678 La obligación condicional que induce la 
postura admitida no puede disolverse por las mejoras 
falsas. Los que tenían derecho adquirido á aquello^ 

pas-



pastos, aun qüando no fuesen vecinos, fueron injus
tamente despojados. 

679 Las subhastas son unos contratos públicos: 
debe intervenir en ellos el consentimiento que en los 
privados; precisar á los Ayuntamientos y Justicias á 
que autorizen y lleven sin él á efecto tales actos, ha 
sido constituirlos en la dura necesidad de emplear la 
jurisdicción y autoridad publica en aniquilar los Pue
blos , cuya conservación se les ha confiado. 

Providencias del Con- 680 El Consejo que ha observado los daños ha 
sejo sobre ios pasm de ¿ q ^ ^ q su cadena :y para que no se volviese á unin 
Propios , arbitrados, . 7 J J_ /. ^ 5 

y sobrantes de boyales en consulta de 2 5 de Mayo de 1^52 ^recordada en 
desde 1^60 á favor de ^ Diciembre de 1754 propuso á la Majestad 
¡osvecinós.sobrequenQ ^ 1 TZT 1 J - f • 1 / 
podia recaer concor- del señor D. Fernando Vi los medios que considero 
^ oportunos para la mejor administración y distribu

ción de los Propios y Arbitrios de los Pueblos; de que 
enterado nuestro actual Católico Monarca se dignó 
expedir el real Decreto é instrucción de 30 de Julio 
de 1760. 

681 Por el artículo quinto se ordena , que cor
tando todo monopolio , y mala versación , los ramos 
arrendables (que son los pastos que no necesitan los 
vecinos , las bellotas , y otros efectos de esta natu
raleza) se saquen anualmente á publica subhastacion, 
y se rematen en el mayor postor. 

682 Como la posesión mesteña no sea compa
tible con las subhastas , no lo sea con las verdaderas 
que previene la ley , y el citado artículo derogato
rio por necesaria conseqüencia de los Decretos del 
año de 46: 

683 Como ya no asustan los oidos las voces de 
posesiones , ganados privilegiados , allano , retracto 
y tasa ; y solo en las conferencias del dia 25 in so-
lathm possessionis amisce se acordó (74), que gozasen 
Serranos y Extremeños entre sí , y en su caso una 
ú ^oobni atrp kfioioiteoo ooiosgiíclo S qüa-

(74) Punto 4 de las conferencias de Marzo p. 4 cap. 8 n. 2185, y 
en la partición general part, 5 cap. 9 n. 205 , y siguientes tom. 2. 
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qüasi posesión que es nada ; no perjudica á los pro
pietarios , ni era necesario pactarla establecida k 
gradual preferencia. 

684 Como no puede ya pujarse sin riesgo una 
dehesa en 60 8 reales en perjuicio del primer postor 
para pagarla en 38300: vé aquí por que habiendo 
sido antes tan grata la subhasta se mira ahora con 
tedio. 

685 La disposición de uno y otro artículo de 
las condiciones (75) es preservativa de la libertad del 
dominio del beneficio común , de la autoridad publi
ca y de los derechos de la soberanía , y la mas con
forme al natural y de gentes ^ no merecía este punto 
que se hubiese discordado , mayormente qüando en 
las circunstancias actuales ninguna ventaja puede 
resultar al Concejo de la observancia , ó inobser
vancia.'^ • 1 i IÍJ m ú i í - ' 

586 La que se llama executoria en la qüarta de fo i 20. 
las proposiciones (f ó) (pues en la tercera no se ofre
ce reparo substancial), es un auto obtenido por sor
presa , suplido y enmendado por otros posteriores, 
dados con audiencia del honrado Concejo de la Mes-
ta^ en fuerza de él se pidió por preliminar , cf se aEsig-
^nase á los Serranos en los pastos de Propios una 
^quota fixa á los Ganaderos pobres de las Sierras". 
¿Qué cosa mas opuesta áí defecho natural y de 
gentes? 

687 Se nianifestó á los Comisarios, que los pas-
tos públicos no podiañ ser objeto de las conferencias, 
en que solo se podian tratar puntos de algún modo 
dudosos y reducidos á qüestion , no los claros y de
cididos : que los tales pastos como pertenecientes 
pleno jure i Pueblos y vecinos no admitían alteración 

L l \ eri 

(75) Del qüarto género de millones 35 , y parte de la sexta/ 
(76) Esta executoria es la de 17 de Noviembre de 1761, enuncíá-

da en la orden de 7 de Junio de 1765 , copiada en este punto n , 
710; y no se hace mención de ella en la qüarta de sus proposiciones, 
sino en el ptintcf 3 cap. 4 part. 4 n. 2062 tom, 1. 



en su gobierno confiado al supremo Consejo de Cas
tilla (77). Hizose presente aunque sin fruto la or
den en que se prohibía á la Junta tratar de esta 
materia 8). 

FoL 20 k 688 En la quinta se propuso (79) un estanco 
formal de la cria de ganado fino en los hermanos de 
Mesta , y se limitó la grangería de los Extremeños á 
la de ganados mayores, y del lanar grosero: y en 
qué pastos? en los valdíos, porque el ínfimo precio, 
y poco peso de la lana basta no sufre pago de yerbas: 
excluidas estas proposiciones que sirvieron de mate
ria á las primeras conferencias, pasemos á tratar de 
las segundas. 

689 La sorpresa que debió ocasionar un plan 
tan poco digno de proponerse, el prudente temor de 
un pleyto con muchos visos de eternizarse ^ el deseo 
de la paz y buena armonía entre Extremeños y Ser
ranos , y de proporcionar en lo posible por su par
te medios oportunos para que no fuese discordia, co
mo advirtió desde luego la concordia f obligaron á el 
Diputado á proceder con tanto tiento y moderación 
en los puntos que propuso. 

690 Para mas acrisolarlo dividió el primero en 
dos proposiciones (80), que le pareció no podian im
pugnarse sin impugnar el derecho natural y de gen
tes : adhirieron los Comisarios á la segunda sin re-? 
paro , y limitaron la primera. 

691, Propusieron cfque los gapados que se asig-
nnasen por grangería necesaria de Serranos habían 
^ de tener preferencia inmediata en los pastos de Pn> 
^pios , Arbitrios , valdíos y boyales á los auxiliares 
9'de labranza de Extremadura con exclusión de los 

(7?) Real Decreto de 30 de Julio de 1760 en este puato n. 705. 
(78) Carta-Orden del Consejo de 14 de Septiembre de 1779 en 

el num. 740. 
(79) En el mismo punto 3 de las proposiciones del honrado Con

cejo al fin n. 2064. dicho tom. 1. 
(80) En la misma part. 4 cap. 7 n. 2134 , y siguientes. 



vecinos como dueños* 
no por preferencia. 

134 
,7 de grangería voluntaria , y también de la sub-
hasta (Si)". , «r ia i^fB ^noq.^s X£ 

692 A el aprovechamiento de tales pastos son fí^ ^ ¡os pastos de 
llamados los vecinos y comuneros como dueños „ no Prop!os ' a r b j ^ o s 

J " y sobrantes de boya-
por derecho de preferencia : esta voz , y la distin- les tienen derecho ios 

cion que se ha inventado de grangería necesaria , ó 
voluntaria, es tan impropia respecto de ellos, qüan-
to propia , y acomodada relativamente á los pastos 
de particular dominio. 

693 De la misma casta que este es el que tie
nen los vecinos en los pastos públicos 5 y de la mis
ma es el que tienen los Serranos en sus ovejas y car
neros 5 ¿cómo habia de accederse á una proposición 
tan mal fundada , aun qüando no mediase la citada 
orden del Consejo? 

694 Para darle algún colorido cf ofrecieron la 
^ misma preferencia á favor de los Extremeños en los 
»pastos de verano 5 si acaso se verificase subir á las 
"Sierras con los ganados auxiliares de su labranza". 
¿Pero podría lisonjearse Extremadura con esta ofer
ta? ¿El honrado Concejo tiene potestad para dispo
ner de los pastos de Propios 9 Arbitrios , valdíos y bo
yales de los Pueblos de las Sierras r entregándolos i 
Ganaderos extraños con preferencia á los ganados 
estantes del País? No por cierto 5 ni la tiene para 
posponerlos á la grangería que se reputa necesaria 
de Serranos trashumantes. ¿Para qué se ofrece lo que 
no debe ni puede cumplirse? 

695 Qüando se sienta que los ganados auxilia
res de la labranza han de ocupar los pastos públicos 
en primer lugar , se entiende en lo posible ; y es un 
imposible de derecho la preferencia inmediata que se 
pretende con exclusión y perjuicio de los demás ga
nados de los vecinos. Solo se puede aquello que líci
tamente se puede , sin injuria , sin agravio de otro5 
.sin quitarle ó perturbarle sus derechos. 

L l 2 Los 
(Si) En este punto num. 649. 
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Fol 21 b ^9^ Los Comisarios en la conferencia del dia 
2 2 por la mañana se reservaron , y se les acordó la 
facultad de desahuciar los pastos mas seguros (82), 
dexando los que poseen de Propios , Arbitrios, val-
dios y boyales que lo son menos. ¿Cómo se compone 
esta facultad con la preferencia inmediata que se pre
tende? Estos dos artículos pugnan entre s í : son in
compatibles , y no dexan de serlo tantos melindres 
y delicadezas , y la libertad de elegir y variar pas
tos con las necesidades que se ponderan. 

697 Separándonos de la inconseqüencia ; de la 
falta de autoridad , y de la injusticia 5 ¿qué objeto de 
utilidad se presenta al honrado Concejo en esta pre
ferencia con tanto ardor solicitada? Ninguno cierta
mente ^ perjuicios se descubren de bastante bulto. ¿No 
dexarán en los pastos de dominio particular un vacio 
igual á los que ocuparen en los públicos? ¿No son 
aquellos de mejor condición , mas estables r seguros y 
permanentes? ¿No habrán de ser despojados en el 
caso de aumentarse los ganados auxiliares de la la
branza? ¿Qué designio es este? 

698 Un acaecimiento no esperado pudiera ha
cer que les fuese útil la mal premeditada preferen
cia. Sería funesto á Extremadura r á las Sierras , y 
al Reyno este acaecimiento. Esta es la razón por que 
el Diputado , habiendo sostenido en las primeras 
conferencias la necesidad de observarse las condicio
nes , ha mirado en las segundas con indiferencia el 
punto de la subhasta , porque no necesitan impug
narse intentos aéreos 5 que envuelven en sí la: impug** 
nación. Preferencia y subhasta no son compatibles. 

Exposición de la Diputación general del Reyno. 

P. 13 fol. 1. 699 Se resiste el Concejo de la Mesta á con
descender en esta preferencia, queriendo se niegue i 

(82) Proposiciones generales de preferencia p. 5 cap. 7 nura. 182 
tomo 2. 



los Extremeños respecto de los ganados, que tengan los 
Serranos para su grangería necesaria. Si estos pastos 
fueran de aquella clase de bienes ó efectos públicos, 
que son tan comunes á los vecinos, como á los que no 
lo son , con razón obrada la resistencia del Concejo; 
pero siendo propios de los vecinos, aunque no los 
aprovechen uti singiiH, porque su rédito se invierte en 
provecho de la Ciudad , Villa ó Lugar de donde son 
Propios, ó están concedidos por Arbitrios perpetuos, 
ó temporales; es preciso conocer, que no se han de 
tener de un mismo modo en qüanto á los vecinos, y 
extraños; de donde procede su justa preferencia en 
unos pastos, que produxo su propio suelo, y fueron 
destinados á la dotación de los Pueblos de su propia 
vecindad (*). 

¡roo Por la real Provisión de los señores del 
Consejo de 3 de Noviembre de 1767 está dada 
preferencia á los vecinos Ganaderos de los Pueblos 
mas inmediatos en los pastos sobrantes de Propios y 
Arbitrios respecto de los más remotos y distantes; y 
si esta preferencia cabe entre vecinos de distintos 
Pueblos por solo su inmediación, ¿conqüánta ma
yor razón tendrá cabida entre los vecinos de los mis
mos Pueblos de donde son los pastos , respecto de 
los que no lo son ? 

701 No les hace perder á los Extremeños esta 
preferencia tan debida la circunstancia de haber de 
servir los pastos, de que en este punto se trata, pa
ra el ganado de su grangería voluntaria, porque 
donde versa el interés y beneficio de la causa públi
ca no es en el título de grangería , ni en la persona 
del Ganadero, sino en la conservación y aumento 
del ganado; y este se verifica no menos, sino mas, 
proveyendo á los Extremeños en suelo propio antes 
que á otros extraños de los pastos que en él se 

crian, 

(*) Se alega sobre este punto largamente en el tom. 1 part. 2 cap. 
2 punt. 7 desde el num. 4.18. 



crian , porque de ellos resultará tanta cria , preferi
dos los Extremeños, como si los Serranos los disfru
taran ; y aun puede prometerse mayor seguridad eri 
la conservación y aumento del ganado, con la prefe
rencia de los Extremeños, porque no se ven en pre
cisión de haber de remover su ganado con el peligro 

i que se exponen para buscar pastos en ageno suelo, 
dexándolos en el propio 5 y sobre todo , aunque los 
Extremeños con su grangería voluntaria , y dándoles 
esta preferencia, se hicieran opulentos, importada 
poco á los Pueblos de donde son los pastos el tener 
vecinos ricos, g Les importará tanto el que lo sean 
ios Serranos, desproporcionando el que logren serlo 
sus propios vecinos ? 

.702 A la verdad que no habrá quien dexe de 
conocer estas ventajas de los Pueblos cuyos son los 
pastos de que se trata ; ni habrá quien apruebe , que 
el Pueblo las desperdicie, franqueando sus pastos á 
ios extraños antes que á sus vecinos , que es el fin 
del Concejo de la Mesta en su disenso á la preferen
cia de los ̂ Extremeños. 

Justificación de estas exposiciones. 

Piez. 1 fol. 20. 7G3 Por auto de su Ilustrísima de 27 de Sep
tiembre de 1779 se mandó, que se pidiese á la Con
taduría general de Propios y Arbitrios un exemplar de 
las providencias tocantes á su gobierno , para que se 
tuviesen presentes vy no se contraviniese en lo que 
se tratase en las conferencias. 

704 Puesto con el expediente el exemplar re
ferido , autorizado de D. Manuel Becerra 5 por lo 
correspondiente á este punto primero discordado r re
sultan de aquel las providencias 5 reales Decretos, e 
instrucciones siguientes: 

Fol. 3. 7 ° 5 El real Decreto de 30 de Julio de i f 60, 
por el qüal resolvió S. M. que los Propios y Arbitrios 

y í u o d e ^ i t p m i e l que, gozan y poseen los Pueblos de estos Reynos5 
do á la dirección del corran baxo de la dirección del Consejo de Castilla, 
Consejo real los Pro~ 

pios * 
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para que los dirigiese, gobernase y administrase ar- p*os y ¿rbi t r ios , y 

reglado á la instrucción que acompañaba. Tasta l X Z m e ^ ~ 
706 La instrucción comprehende veinte y nue- Fol. 9. 

ve capítulos, y por el quinto se previene, que se
ria del cargo de los Intendentes hacer que todas las 
Justicias de cada Pueblo de los de su jurisdicción en
tendiesen , que los Propios los hablan de manejar con 
entera pureza, cortando todo monopolio y mala ver
sación de sus productos^ que los ramos arrendables 
se sacasen anualmente á publica subhastacion , y se 
rematasen en el mayor postor, sin que en los arren
damientos tuviesen parte directa ni indirectamente 
las Justicias ni sus parientes. 

707 Y con inserción de todo y de la instrucción 
del año de 1745 se libró provisión por el Consejo 
para su cumplimiento en 19 de Agosto del mismo 
año de 1 ¡760. 

708 M numero diez y nueve se comprehende 
una real Orden de 7 de Junio de 1765 , que á la 
letra es. como se sigue: 

Número diez y nueve. 

709 Sobre la posesión que los Ganaderos mes~ Fol. 104. 
teños pretenden tener en los pastos de Propios apro
piados y comunes arbitrados, que gozan los Pueblos 
con facultad reaL 

f i o El Consejo en vista de cierta instancia, y 
de lo que en su razón expuso el señor Fiscal, por de
creto de 20 de Abril del año pasado de i f ó i fué 
servido resolver : que así las dehesas y pastos propios Decreto de 20 de 

apropiados, como los comunes arbitrados con facultad A b r i l df para 
L 1 T \ 1 1 1 • sacar a subhasta to-

real, que gozan los Pueblos por el tiempo de su du- dos ios pastos de Pro-
ración se debian sacar á publica subhastacion , y re- Piosy círbitmdos,pre-' 

' , . ~ . ! * . ^ firiendo al vecino, 
matar en el mejor postor, prefiriendo al vecino Ga
nadero por el tanto, y que en este caso se debia con
siderar su producto por valor de Propios ó Arbitrios 
respectivamente; pero que los pastos comunes de co« 
mun aprovechamiento de cada Pueblo ̂  debia ser de sus 



Pastos comunes no se 
pueden arrendar con 
solo ¡a reclamación de 
un vecino, que los quie
ra aprovechar para 
sus ganados. 

E l Consejo declaró en 
de Noviembre de 

dicho año rfe 1761, que 
la providencia de 20 
de A b r i l no perjudi
caba á los privilegios 
de los hermanos del 
honrado Concejo, 

sus vecinos en común y en particular; de modo que si 
uno solo fuese Ganadero tendría derecho á disfrutar
los r sin que los demás pudiesen quejarse ni reclamar, 
solicitando se convirtiesen sus productos por arren
damiento ó administración en alivio de todos, á no 
ser que quisiesen privarse de su uso , arbitrándolos 
por urgente y pública necesidad con la facultad com
petente; en cuyo caso deberían representarlo al Con
sejo , y observar su resolución. 

711 Comunicada esta resolución como general 
á todos los Intendentes del Rey no para su cumpli
miento r se ocurrió al Consejo por parte del honrado 
Concejo de la Mesta general de estos Reynos r con 
escrito formal \ y la pretensión de que se declarase, 
que la preferencia que en las dehesas y pastos de 
Propios apropiados y comunes arbitrados con facul
tad Real se daba á los vecinos , no era ni debía en
tenderse respecto de los Ganaderos trashumantes , y 
que la subhastacion y remate en el mejor postor no 
causaba perjuicio al privilegio que gozaban de la ta
sa , y se mandase, que este y el de la posesión se les 
observase y guardase en los citados pastos (83); y el 
Concejo en vista de lo que en su razón expuso el se
ñor Fiscal, por auto de 17 de Noviembre de él se 
sirvió declarar; que la referida anterior providencia 
de 20 de Abril no perjudicaba á los privilegios de 
posesión, y demás que competian á los verdaderos 
ganados trashumantes pertenecientes á legítimos her
manos del Concejo de la Mesta en las dehesas , pas
tos apropiados, y sobrante de boyales de los Pue
blos , sino que los dexaba en su fuerza y vigor v en 
conformidad de los Reales decretos de 15 de Mayo 
y 3 de Octubre de 1^46; y que en su conseqüencía 
se les debía mantener y amparar en el goce de los 
mencionados privilegios, sin que se les pudiese tur-

(83) Lo que para ello expuso resulta en el tom. 1 part. 2 cap. 3 
desdé el nuín. 1365. 



bar por los vecinos Ganaderos y Comuneros de los 
respectivos Pueblos; y declaró asimismo, que en sus Pero en tos pasm^ 
pastos arbitrados con facultad real no ganaban po- Mtrados no ganaban 

sesión los citados ganados trashumantes, v aue ea Posesio^ y sozabâ  
. , 0 ? j i * tanteo los véanos y co

t i l o s competía a los vecinos y comuneros el tanteo mañeros. 
y preferencia en los que necesitasen ^ y se les permi-
•íia por la ley arrendar para sus pbpios ganados ̂  ze-
lando las Justicias que no cometiesenífraude alguno, y 
en el caso de justificárseles contravención, los castigase 
con todo rigor, baxo la pena de que se les haría res
ponsables de qüalquier exceso á lo prevenido en las 
leyes} y mandó qué igualmente se previniese al Con
cejo de la Mesta , que velase muy particularmente, Encargo del Concejo 

que con título dé hermanos suyos, no se cónfundie- dela Mesta Para ^ 

sen los ganados privilegiados con los que no lo íue- ^ / " ^ los 
sen , para la posesión y demás privilegios, ni disimu
larse los ̂ abusos de que nacian quejas y agravios, con 
apercibimiento de que sé tomaria una seria providen
cia contra los transgresoíes?, y los que los tolerasen: 
cuya resolución, á instancia del mismo Concejo de la 
Mesta , se mandó imprimir y comunicar , como se 
hizo por provisión de 2 5 del propio mes y ano a to^ 
dos los Intendentes del Exército y Provincia, Asis
tente, Gobernadores , Alcaldes mayores y ordina
rios , y demás Jueces, Justicias y Ministros de todas • 
ias Ciudades, Villas y Lugares de estos Reynos-

712 En este estado, por parte del expresado Recurso al Rey por 
Concejo de la Mesta ocurrió á S. M. por un dilatado Pa^edel honrado Con. 

. , , . 1 ^- " 1 . cejo, por la diferencia 
memorial^ haciendo presente sus antiquados privile- que se hada de pas-

gios de posesión, que tenian sus ganados en toda de- toŝ  vara d tanteo de 
1 ^ > n 1 1 1 los vecinos en Agosto 

hesa, coto o pasto común, aunque fuese délas bo- ^ 1 7 6 2 . 

yales, exidos , valdíos y adhesados, pagos, viñas , ú 
otro qüalesquiera vedado así en los Extremos, co
mo en las Sierras desde la Era de 1311, sin distin
ción ni diferencia, y los perjuicios que se seguían á 
la Cabana real con la declaración que hizo el Conse
jo por su citado auto de 17 de Noviembre á favor 
de los vecinos Ganaderos de los Pueblos^ el benefi-

Mni ció 



tío que resultaba á la Corona en la-subsistencia y au
mento de la Cabana , con las repetidas providencias 
dadas en su favor á este fin, y ser repugnante y 
opuesta la referida providencia á los citados sus pri
vilegios, Leyes y Pragmáticas reales que tratan de 
este asunto ; y pidió , que sin embargo de la relacio
nada declaración del Consejo, se sirviese S. M. man
dar se observasen las Leyes 2 y 22 del tit. 6 de su 
qüaderno, conformes á la 3 del lib. 3 tit. 4 de la Re-
cop. y la posesión y demás privilegios que en pastos 
de qüalquier naturaleza correspondian á los gana
dos trashumantes de hermanos dd honrado Concejo. 

713 Cuyo recurso se remitió al Consejo con or
den de S. M. por la via reservada de Hacienda, con 
papel de 1 o de Agosto de 1762, para que exami
nándose en el Consejo executase lo que fuese de jus
ticia ; á cuyo fin mandó se pasase, como se hizo al 
señDr Fiscal, y en vista de lo que en su razón expu
so , y con presencia de todos los antecedentes rela-̂  
clonados , por decreto de 4 del corriente se ha ser-

Se mandó guardar ¡o vido resolver y mandar , que se guarde en todo lo 
proveído en de No- proveído por el mencionado auto de de Noviem-
vtembre de 1761. 5re de 1761 , y provisión expedida en su virtud: y 

lo prevengo á V. S. de su orden para que lo tenga 
entendido, y disponga lo conveniente á su puntual 
cumplimiento , comunicando al mismo fin esta reso
lución á los Pueblos de esa Provincia por el correo ó 
por otro medio, sin coste alguno de ellos; para que en 
los arrendamientos de pastos de esta naturaleza se 
arreglen las Justicias y Juntas de Propios á lo que el 
Consejo se ha servido declarar, y dándome aviso del 
recibo de ella. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid siete de Junio de 1765. D. Manuel Becerra. 

Fol. 120. 714 A l num. 28 se inserta la provisión circu-
Provision circular de lar de 26 de Mayo de 1770, que comprehende la 
26 de Mayo de i p o providencia del Conseio de 2 3 del mismo mes, so-
para el repartimiento R J O / 
de pastos y tierras de bre el modo y reglas, que se han de observar en el 
•Propios y concegiks. repartimiento de pastos y tierras de Propios, Arbi

trios, 
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trios, y Goncegiles labrantías ^ y diligencias, que de
ben preceder para que no decaigan sus valores, y 
se eviten fraudes, con declaración del modo de pro
ceder al citado repartimiento : contiene dicha provi
dencia trece capítulos 5 y los tres últimos á la letra 
son como se sigue: 

715 Capítulo once. Los Comisarios electores de 
Parroquias nombren tasadores , los qüales con inter
vención de la Junta de Propios tasen y aprecien en 
los tiempos oportunos la bellota y yerba de las de
hesas de Propios y Arbitrios, cuya tasación se publi
cará ? señalando el término de quince dias y para que 
en ellos acudan los vecinos á pedir los pastos, ó be
llotas , que necesiten para sus ganados propios, ha
ciendo constar que lo son , para que se les reparta 
por la tasa lo que necesiten, habiendo para todos; y 
si no los hubiere , se les acomodará con proporción^ 
de forma que queden socorridos todos, sin dexar de 
atender á los de menor numero r que no puedan salir 
á buscar dehesas á suelos extraños f previniendo, que 
por lo respectivo á bellota en los Pueblos en que at 
gunos vecinos tengan corto número, que no pueda 
repartírseles terreno separado, se señale el compe
tente, para que todos los de esta clase puedan entrar 
sus reses, regulando su precio á diente y por cabezasi 
. f 16 Capítulo doce. Si acomodados todos, ó por 
no haberse pedido repartimiento en todo ó en parte, 
quedaren sobrantes algunos pastos de una ú otra es
pecie, se sacarán á la subhasta sobre el precio de la 
tasa, se admitirán forasteros, y se rematarán en el 
ínayor postor 5 advirtiendo, que sobre el precio del 
remate no se admitirá nueva tasa , tanteo ni prefe
rencia por privilegiado que sea el ganado, y solo po
drán usar las partes de los remedios ordinarios según 
derecho. 

¡717 Capítulo trece. Líbrese provisión circular 
con inserción de esta providencia, la que se imprima 
y coiimnique á los Intendentes, Corregidores, Chan-

Mm 2 ci-

1 .1 
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. r i 
cillerias y Audiencias del Rey no, los qüales la ha
gan reimprimir, y comunicar á las Justicias de todos 
los Pueblos de sus respectivos territorios para su ob
servancia y cumplimiento. Madrid 23 de Mayo 
de i f f o . Está rubrÍGado« 

F 10 fol 07 ^or certíficac^on d e D. Juan Antonio Re* 
ro Peñuelas Escribano de Cámara del Consejo dada 
en 10 de Junio de 1775 , en virtud de mandato del 
Consejo á instancia de Vicente Payno , resulta: 

Fol. 133. que habiéndose tasado los pastos sobrantes de la de-
Los pastos sohratites hesa boyal de Villar del Pozo en 1415 reales vellón^ 
Í l Z ? o n e n i $ ^ se sacaron á publica subhasta en 19 de Septiembre 
les, año de 1771. de i i ^ y á ellos hizo postura D. Joseph Merino 

vecino de la Villa de Manzanares en 1500 reales 
vellón , la que se mejoró por el Mayoral de los gana
dos trashumantes de Matías Garcia vecino del Lu
gar de Balbacil jurisdicción de la Villa de Medina-
celi hasta 1700" reales. 

Fol. 135. f 19 Parece que el remate se celebró verbalmeri-
te en el citado Mayoral de Matías Garcia 5 por quien 
se presentó pedimento en primero de Octubre de di
cho ano de 1771 , haciendo relación , que el expresa
do remate habia quedado perfecto en su favor por la 
cantidad de los referidos 1700 reales vellón , y pa
ra seguridad de dicho contrato correspondía se otor
gase la correspondiente escritura , pues con la ultima 

Fol. 137 b. Paima^a ^ ^ el Juez cerró la puerta á nueva pu
ja , y de conseqüencia se radicó en su parte el dere
cho como mejor postor 5 y esta verdad era induda
ble como hija de la buena fé con que su parte se ha
bia portado en el largo transcurso de mas de 90 anos, 

MathiasGardatras- ^ sus ganados tenian la posesión quieta y pacífica 
humante pretendió se de pastar en la mencionada dehesa ; por lo que con-
dedarasen rematados G]Uyó suplicando se declarase el citado remate á su 
en él por 1*700reales, r . i-1 1 1 

favor en calidad de mejor postor en tiempo oportu
no , y que habia sido fraudulenta , é intempestiva 
la mejora que se habia intentado hacer por D. Joseph 
Merino después de dada dicha ultima palmada 9 en 
i«b cu-
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cuya conseqüencia se le franqueasen los pastos y yer
bas de la precitada dehesa sobre que tenia adquirida 
posesión ¡ mediante alenguamiento \ y se le mantu
viese en ella quieta y pacíficamente , con lo qüal se 
formase la correspondiente escritura § y qüando inme
diatamente no se determinase así, se le recibiese jus
tificación sobre la perfección del remate. 

720 Sin determinar esta pretensión ocurrió á Fol. 140. 
este tiempo requerir al Alcalde de dicha Villa de 
Villar del Pozo con un despacho librado por la In
tendencia de Ciudad-Real con fecha 30 de Septiem- - " ^ 
bre á instancia de D. Diego Muñoz y Vera titulán
dose Ganadero trashumante, y hermano del honra
do Concejo de la Mesta vecino de dicha Ciudad de 
Ciudad-Real 5 para su obtención presentó pedimen
to proponiendo haber acudido en tiempo oportuno á 
mejorar la postura de los expresados pastos, y se ha
lló con la novedad de haberse hecho el remate á fa
vor de Mathias Garda Ganadero serrano intem
pestiva y cautelosamente, el qüal no solamente era 
nulo sino también punible , y admitirse la mejora 
que su parte habia hecho , y repetía hasta en canti
dad de 2200 reales , como executada en tiempo há
bil , según resultaba de testimonio que presentó , y 
cerrar á su favpr el remate por no haberse presen
tado quien hiciese otra mejora f y concluyó preten
diendo se estimase así. 

721 En su vista el Intendente dió auto en el re- Se mandaron sacar á 

ferido dia 30 de Septiembre , declarando nulo el m^subbas^ 
mencionado remate \ y admitiendo la mejora del 

Diego Muñoz , se librase despacho para que el 
Alcalde ordinario continuase la subhasta con citación 
de Matías García. 

f 2 2 En su cumplimiento se fixaron nuevas ceda- pol. 146. 
las, y se señaló el dia 5 del mismo mes de Octubre 
para el nuevo remate ] á el qüal se presentaron la parte 
del D. Diego Muñoz , y del Matías Garda , entre 
los qüales se hicieron diferentes pujas ? el Matías-

Gar-



Garda á 150 reales cada una , y el D. Diego Mu
ñoz á 1500 ^ de suerte que la última mejora de 150 

Fol. 149. reales por el Matías Garcia hizo subir el precio á 
Quedaron rematados gpsoreales vellón ; por cuya cantidad quedó re-
Garda por 8950 rea- matada en dicho Matías Garcia , por quien se admi-
les' lió el remate en forma. 

Fol. 101. 723 En 16 del mismo mes de Octubre acudió 
a los 11 días acudió al Consejo y Sala de Mil y Quinientas la parte de 
f ^ h p t & r í dÍGho Madas Garcia con pedimento, en que hizo re-
diñaría de tasa y se lacion del primer remate en los 1700 reales , del 
tasaron en 1425 rea- segLmcj0 en los 8950 , á cuyo precio habian ascen

dido sus mejoras por no tener otros pastos r ni me
dios para buscarles; y por esta precisión , y no ex-
ponerse á que su ganado pereciese se vió obligado al 
mencionado remate con la protesta de usar del recur
so de la tasa que le permitia la ley del Reyno,y auto 
acordado del ano de 1702 ^ en cuya atención con
cluyó suplicando se librase provisión para que la Jus
ticia de dicha Villa de Villar del Pozo no exigiese á 
su parte por los referidos pastos mas cantidad que 
ios mencionados 1700 reales en que se le remata
ron por la primera subhasta ^ y qüando á esto no hu
biese lugar por falta de testimonio justificativo, se 
le librase la provisión ordinaria de tasa. 

724 Estimóse que se librase la provisión ordi
naria de tasa, como con efecto se libró con inserción 
del auto acordado de 7 de Agosto de 1702 ? y pro
visión de 28 de Abril de 1724. 

Fol. m y sigg. T 2 5 En su cumplimiento se practicaron dife
rentes diligencias por la Justicia de Giudad-Real, á 
quien fué cometida hasta que tuvo efecto el nombra
miento de peritos por parte de dicho Matías Gar
da y de la Villa de Villar del Pozo 4 y conformes 
tasaron los mencionados pastos en 142 5 reales ve-̂  
Ilon. 1 1 . , 

Fol. 117. 72 6 1 Con presentación de estas diligencias acu
dió al Consejo el Matías Garcia con la pretensión 
que se aprobase la mencionada tasa ? declarando 

cum-
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cumplía su parte con pagar los 14^5 reales en que 
habían sido regulados , sin que se le pudiese apre
miar por mas cantidad. 

f 2 f Dado traslado al Concejo de Villar del Po-
zo , respondió con la pretensión que se declarase por 
subsistente el remate de los pastos de la menciona
da dehesa boyal en los 89 50 reales , mandando que 
sin embargo de la tasa pagase esta cantidad el Ma
tías García. 

j n 8 Y se expresa en relación que se quedó el 
pleyto en este estado con motivo de haber preten
dido la parte de la Villa , que del caudal de Propios 
se librase la cantidad correspondiente para gastos. 

729 Que en este estado v y en 3 de Noviembre Fol I l 8 
de 1772 por parte del Matías García se presentó S M ^ J n a r s e so-

pedimento en el Consejo, en que haciendo relación bre la aprobación de 

de los^pasages anteriores , expuso; que pura resol- ^ ¿ í f ^ c í 
ver sobre la pretensión de la Villa : de que se le l i - cejo á otro trashumad 

brase la cantidad correspondiente para gastos , se ^ 7 ' ^ ^ ^ 
había mandado pasar el expediente á Sala primera 
de Gobierno , sin que por aquella de Mil y Quinien
tas hubiese podido su parte solicitar su determina
ción 5 que por no haber sido desahuciado en tiempo 
alguno de los mencionados pastos, habia compare
cido á la subhasta de ellos ante la referida Justicia de 
Villar del Pozo , y habiendo propuesto su preten
sión , le había respondido el Alcalde que sin sacar á 
subhasta se habían dado á el D. Diego Muñoz por 
los 1425 reales de la tasa, mediante haberlos pedi
do como comunero, y mas inmediato; que no se 
debía impedir á los ganados de su parte , disfru
tasen los citados pastos en la próxima invernada, 
por no necesitarlos los vecinos, ni haber sido des
ahuciado en tiempo ni en forma ; y también porque 

qüaüdad de comunero , y mas inmediato con que 
^1 D. Diego Muñoz los habia pretendido, y se le ha
bían dado , no subsistía por estar derogadas estas 
«os particularidades en la provisión de 26 deJMayo 

de 



de 1770 vpues en el capitulo 12 se prevenía , que 
si acomodados los ganados de los vecinos quedasen 
algunos pastos sobrantes, se sacasen á pública sub-
hasta | admitiéndose á forasteros , y rematándose en 
el mayor póstor } por tanto concluyó suplicando se 
espidiese la correspondiente provisión cometida al 
Alcalde de qüadrilla ó realengo mas cercano, para 
que pagando su parte como lo hizo en la invernada 
anterior el importe de la tasa sin perjuicio de lo que 
el Consejo; resolviese con vista de los autos sobre su 
aprobación^ Jamparase , y en caso necesario reipte--
grase á los ganados de su parte en los citados pas* 
tos sobrantes de dicha dehesa boyal, con lanzamien^ 
to. de tos: defc D.r.Diego.Muñoz , y.qüalesquiera .otro& 

Fol 121 7 3 ° Por aut0 misrT10 dia se mandó librar y 
w t r a s h u l J o ^ libró provisión para que la Justicia ordinaria de di-
da obtuvo despajo cha Villa de Villar del Eozo , pagando el menciona-
del Consejo para que áQ Matías Garcia ( como decia lo habla hecho la in-
fuese mantemao por el v 
importe de la tasa, vernada anterior) el importe de lá tasa por los re-
afianzmdo id mayor feridos pastos, y asegurando la satisfacción de otra 
cantidad que se deter- r i j O . , 

minase. qüalquiera cantidad si por ql Consejo se mandase, 
no impidiese por entonces la entrada de los ganados 
de dicho Matías Garcia en los expresados pastos. 

7 31 Se expresa en relación que en 4 del mis
mo mes de' Diciembre se libró otra provisión , por 
la que se mandó á la Justicia de dicha Villa de Vi
llar del Pozo 9 que dentro del dia como fuese reque
rida pusiese en execucion enteramente lo mandado 
en la anterior que se acaba de referir , con aperci
bimiento , que no lo cumpliendo así serian de su 
cuenta y riesgo los daños y perjuicios que se causa
sen al mencionado Matías Garcia. 

7 3 2 En 7 del propio mes de Diciembre por 
parte de dicho D. Diego Muñoz y Vera se presen
tó pedimento en el Consejo , en que hizo relación 
de la mancomunidad de Ciudad-Real donde era ve
cino en los términos de Villar del Pozo , con abso
luta igualdad á los vecinos de esta 5 de el derecho 

que 
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que por esta causa le competía á los pastos de la 
dehesa boyal, acomodados los ganados de los ve
cinos ^ sin necesidad de subhasta , evitando el per
juicio que al Pueblo y sus Propios se habia causado 
en el seguimiento del pleyto entre postores r de que 
era buen exemplar el que acaba de experimentar 
con el mismo Matías Garcia : que por auto asesora
do de aquella Justicia ordinaria aprobado por la In 
tendencia se habia estimado la preferencia de su 
parte según lo pidió hasta el numero de 300 cabe
zas y pocas mas de las 400 que se habian dado por 
sobrantes, restando solo el corto número de 100 
poco mas , en que podia .admitirse nuevo arrenda
tario ^ pero procediendo aquella Justicia con de
masiada indulgencia del Matías Garcia trashumante 
forastero habia consentido que al abrigo de cierta 
provisión siniestramente obtenida introduxese en di
chos pastos sobrantes 450 cabezas en perjuicio del 
derecho y posesión que ya tenia el ganado de su 
parte , y con conocido detrimento de ei de labor de 
los vecinos, cargando dichos pastos con doblado nu
mero de cabezas, sin haberse podido impedir, aun
que su parte representó los vicios con que habia si
do obtenida diéha provisión 5 habiendo podido solo 
lograr la permanencia del ganado en tan excesivo 
numero ^ aunque, siempre con sujeción ala determi
nación superior del Consejo , con vista de la consul
ta que creia haber hecho aquella Justicia , de que re
sultaría la verdad de qüanto llevaba expuesto. Que 
por el contrario era falsa la narrativa expuesta por 
parte del Matias Garcia , como también la posesión 
en que fingió hallarse de aquellos pastos, qüando 
por la naturaleza de estos solo era limitada á un in
vernadero 5 mediante lo qüal concluyó suplicando sé 
suspendiesen los efectos de la provisión librada en 
conseqüencia del auto de 3 de Noviembre anterior^ 
Y atendida la prerogativa de comunero en pastos 
que asistía al D. Diego, su posesión en los de dicha 

Nn de-



dehesa boyal, cabida de sus sobrantes y excesivo 
numero de cabezas de ganado que la pastaban , se 
le librase el correspondiente despacho de manuten
ción y amparo de sus ganados en el referido sobran
te de yerbas, con lanzamiento de lo introducido 
por el referido Matías Garcia. 

Fol 127 733 Por parte de este se presentó otro pedi
mento en 19 del citado mes de-Diciembre exponien
do 5 que mas hacia de 100 años que sus ganados 
finos tenian posesión en los pastos de la dehe
sa boyal referida f que para aquella invernada la Jus
ticia de dicha Villa de Villar del Pozo los habiâ  dado 
al D. Diego Muñoz por el precio de la tasación á 
pretextó de ser comunero , sin haber precedido sa¿ 
carlos á subhasta en el tiempo y forma que ultima-
mente estaba prevenido por el Consejo : hizo méri
to de los pasages posteriores que quedan referidosj 
que sin embargo de la provisión librada á su parte 
del auto de 3 de Noviembre ., continuaba aquella 
Justicia en molestarle exponiéndole á la pérdida de 
su ganado , y lograr por este medio que dexase la 
posesión de los referidos pastos , permitiendo en 
ellos loá del D. Diego/Muñoz con raros pretextosf 
mediante lo qüaí concluyó suplicando se expidiese 
tercera promisión , para que la expresada Justicia de 
Villar del Bozo luego que fuese requerida lanzase 
los ganados del D. Diego Muñoz, pagando este las yer* 
bas que habia consumido con los daños y perjuicios' 

73 4 A l mismo tiempo la Justicia ordinaria hi* 
F. 130* ^o cierta consulta^ y visto todo por el Consejo , por 

SeñoresdeMíiyQui- auto de 2 2 de Diciembre de dicho año de i ¡772 se 
D. L ^ d d V a i k . mand^ devolver á iái Justicia de Villar del Pózo los 
p. Gómez Gutiérrez autos que habia remitido para que los substanciase y 

de Tordoya, determinase , obrando conforme á derecho con la 
mayor brevedad 4 afianzando D. Diego Muñoz y 
Matías García respectivamente los daños y perjun-
dos que se puedan ocasionar, á cuyo fin se libra
se el despacho correspondiente. 
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735 Qae su execücion devueltos los aotos5 

alegó ante la Justicia la parte de Matías Garda con 
la pretensión^ que se declarase por nula y viciosa la 
adjudicación del sobrante de pastos de dicha dehe
sa á favor del D. Diego Muñoz, lanzando de aque
lla los ganados de este, condenándole al pago de lo 
que hubiesen comido , costas, daños y perjuicios^ 
amparando á los ganados de su parte. 

736 Y por la de D. Diego Muñoz se alegó tara- F. 131. 
bien con la pretensión, que con desprecio de la del 
Matías García se declarase por válida y firme la ad
judicación de dichos pastos hecha á favor de su par
te , condenando á la contraria en las costas y daños, 
con lanzamiento de sus ganados. 

737 Substanciadas estas pretensiones, se dió P- iS í* 
sentencia en 20 de Septiembre de 1773, declaran- pe™aJfmse execüio~ 

i T í o i c t ñ A ^ u d i c d e 10T1 d í 

do 5 que el D. Diego Muñoz y Vera había acredita- otro trashumante co
d o suficientemente su solicitud consiguiente á la real ™mero>é™™diatoc¡ 

, , . 0 . ¿os pastot. 
provisión declaratoria de que los pastos propios apro
piados, y los arbitrados se debían repartir y arrendar 
entre vecinos y comuneros; y en su conseqüencia vá
lida la adjudicación de los pastos sobrantes de dicha 
dehesa boyal al mencionado D. Diego Muñoz por el 
precio de su tasa , por el qüal debió disfrutarles , y 
lo mismo en lo succesivo con sus ganados en virtud 
del derecho que para ello le prestaba la calidad de 
comunero , y el que como tal le franqueaba la men
cionada real provisión para el repartimiento de yer
bas por el precio de la tasa con preferencia á fo
rasteros 5 y que al mencionado Matías García no le 
habia favorecido derecho alguno para el disfrute que 
había tenido con sus ganados en la invernada ülti-
ftia de 1772 en 1773 , ni le asistía para lo venide
ro en observancia de dicha real provisión ^ y de la 
de 26 de Mayo de 1770 5 en cuyos términos man
do que si algunos ganados del Matías García se ha
llasen en dichos pastos se lanzasen de ellos Vy no lo 
estando 5 se le hiciese saber y á su apoderado no 

Nn 2 los 



los introduxese con pretexto alguno, permitiendo la 
entrada solo á los de Muñoz por el precio de la ta
sa 5 condenando asimismo al expresado Matías paga
se al caudal de Propios de aquella Villa de Villar del 
Pozo el importe de los pastos que hablan comido sus 
ganados prorrateados á diente y por cabeza ^ reser
vando su derecho al D. Diego en qüanto á danos y 
perjuicios. 

7 3 8 De esta sentencia interpuso apelación la 
parte del Matías García, y la mejoró en el Conse
jo f y traídos á él los autos originales , substanciada 

v la instancia en Sala de Mi l y quinientas 5 conclusa y 
Señores de M i l y vista se dio auto en 2 de Mayo de 1 7 7 5 , confirman-

Qumientas. : , i - i / i 
Don Francisco de la do la sentencia apelada ^ y se declaro que lo que 

Mata Linares, debía satisfacer Matías García era con arreglo á la 
D , Rodrigo de Torre- .. / - . . . i 

marin. tasa ; y en quanto a danos y perjuicios se mandaron 
D. Femando de Ve- conqüasar , y que este auto se executase. 
D^PedroVillegas. f 39 En el capítulo segundo de la parte qüar-
D . joseph Martínez ta al n, 2 0 3 3 se expresó el pedimento que presentó 

el Procurador general en 2 de Septiembre de 1 7 7 9 
con la solicitud de que se uniese á este expediente de 
concordia el que se hallaba pendiente en el Consejo 
que llamaban de las Sierras suscitado en el año de 
i 7 6 8 , c o n el promovido últimamente sobre providen
cia interina, en declaración de la real resolución de 
1 8 de Febrero de 1 7 7 3 ; y por auto de S. 1. de 6 
del mismo mes se mandó hacer presente al Consejo se
gún se refirió al n. 2 0 3 4 ; y lo mismo la providencia 
del Consejo comunicada á S. L en Carta-Orden de 
1 4 del citado mes de Septiembre; la que contiene 
el capítulo siguiente: 

p x £ j g b. 7 4 ° ,7 Que por lo respectivo á los recursos so-
Orden del Consejo de " bre pastos de tierras de Propios y Arbitrios se ex-
14 de Septiembre de „ cuse ia remisión de los citados expedientes, por 

sobre que el co~ . , . i i c i 
nocmiento de pastos " ser materia de la privativa inspección de la bala 
de PropiosyArbitrios „ primera de Gobierno para todo el Reyno sin dis-
era de su privativo . . i -o • • •• / i • 
conocimiento en Sala » tinción de Provincias con arreglo a la instruc-? 
prmera, „ cion de 3 o de Julio de 1 7 6 0 5 y provisión cir* 

w cu-
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» cular de 26 de Mayo de 1770." 

Exposición del honrado Concejo. 

741 El primer punto de los discordados es sobre P« 12 f. 27. 
la observancia de la condición XXXV y ultima parte 
de la V I de las del qüarto género de millones, por la 
excepción que se puso en el punto primero de los 
del papel de proposiciones de Mesta, y en el segun
do de los de la asistencia de S. 1. en el mes de Sep
tiembre de 1779. 

742 La duda en qüanto á la condición XXXV se 
reduce á si en las yerbas de las dehesas de las Sier
ras que se arriendan de agostadero paraJos-gana
dos , deberá ó no permitirse , que hechaTpostura en 
ellos por un Ganadero mesteño, pueda pujarla otro; 
y la de la última parte de la V I , asi las leyes del 
Reyno y privilegios de Mesta que prohiben las re
ventas de yerbas y su arrendamiento no teniendo 
ganados para ellas , se han de entender en las de
hesas de que los hermanos de Mesta tengan pose
sión y suelen arrendar, y no en las demás en que 
no se verifique uno ni otro. 

743 Mediante la razón que se expone en la La condición pan. 

misma condición XXXV para sostener el Reyno y 2 «.42 solo ex-

Extremadura las pujas de la primera duda , á saber: ^ S i m ' ras. 
atento á estas no ser dehesas de posesioneros, sino 
propias de las Ciudades , Villas y Lugares que todos 
los años se arriendan, parece á los Comisarios que 
los fundamentos de la duda por unos y otros en es
ta parte, son los mismos que se han expuesta la
tamente en los expedientes de esta concordia pen
dientes en el Consejo sobre la posesión de Mesta en 
semejantes dehesas 5 con la diferencia de que la con
dición XXXV se concreta á las de las Sierras, y en 
ios expedientes se ha tratado de todas las del Reyno. 

744 Por limitarse la citada condición á las yer
bas de agostaderos de Sierras, infieren los Comisa- a u e ™ s e , d e k exJT 

UI> se aexo ilesa , y en su antigua observancia la sas del iteym. 

po-



posesión mesteña que impide las pujas en las demás 
partes del Reyno. 

74S Lo cierto es, que las condiciones de mi
llones del qüarto género propuestas en el año de 
1619 , según se ha expuesto en las conferencias, se 
mandaron suspender por el Consejo en contradicto
rio juicio por autos de vista y revista de 30 de Abril^ 
y 12 de Mayo de 1620 (84), y que el Concejo de 
la Mesta usase de sus leyes, ordenanzas, privilegios 
y executorias como hasta entonces habia usado y usa
ba antes de dichas condiciones 5 de que se le despa
chó executoria con inserción á la letra de ellas y de 
la real Cédula de 28 de Julio de 1619 , con que se 
publicaron para su observancia;pues aunque fué con 
la calidad de por ahora, no consta á los Comisarios 
que el Consejo haya alzado la suspensión con provi
dencia posterior dada en su conseqüencia y con la 
misma audiencia mas que la que contiene la aproba
ción del año de 1624 (8 5) en los capítulos á que re-
duxeronlas partes la concordia que formaron por re
sulta de la misma executoria (86) en su ultima parte, 
por la que se previno , que hecho y cumplido con di
cho mandato , se llevasen las citadas condiciones y re
formación á las Ciudadds de voto en Cortes en con
formidad de lo acordado por la mayor parte desús 
Procuradores (87). 

746 Con arreglo á esta concordia y dicha sus
pensión de las demás condiciones se ha proce
dido en la administración de justicia , amparando 
á IQS Ganaderos mestenos en la posesión adquiri
da con sus ganados en las mencionadas dehesas 
propias de los Pueblos sin novedad, hasta la real 
Carta que se expidió por el Consejo en 25 de No-

viem-

(84) En la P. 5 cap. 2 n. 68 y 70. 
(85) En la misma Part. y cap. §. 5 desde el n. 141. 
(86) Esto es, la que causáronlas determinaciones de 30de Abr i l 

y 12 de Mayo de 1620. 
(87) En la misma Part. 5 y cap. 2 n. 72. 
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viembre de 1761 (88) para que se guardase en todo 
el auto del dia i f del propio mes 5 por el que se 
declaró ^ que la providencia acordada por el Conse
jo en 20 de Abril anterior para la subhasta de las 
dehesas de Propios y Arbitrios de los Pueblos \ pre
firiendo al vecino Ganadero por el tanto, no perju
dicaba los privilegios de posesión y demás que com-
petian á los verdaderos ganados trashumantes perte
necientes á legítimos hermanos de la Mesta en las 
dehesas y pastos apropiados, y sobrantes de boyales 
de los Pueblos, sino es que los dexaba en su fuerza 
y vigor en conformidad de los reales decretos de 3 
de Mayo y 15 de Octubre de 1746 , y en su con-
seqüencia qüe se debia amparar en el goce de los 
mencionados privilegios, sin que se les pudiese tur
bar por los vecinos ganaderos y comuneros de los 
respectivos Pueblos; pero que en qüanto á los pas
tos arbitrados con facultad real no ganasen los tras
humantes esta posesión , dando á los vecinos y co
muneros esta preferencia pn los pastos que necesita
sen para sus propios gaéados , como resulta de cer
tificación de D. Antonio Martínez Salazar puesta en 
este expediente de la concordia. 1 

747 Para proveer dicho auto se propuso por el 
señor Fiscal y la Mesta , clamando esta Comunidad 
sobre la providencia dada sin su audiencia en 20 de 
Abril de dicho año , qüanto puede apetecerse para 
la instrucción en este particúlar * y examinado to
do por el Consejo , se declaró lo que contiene el 
mismo auto , como lo mas justo y arreglado á las le
yes del Rey no y reales resoluciones. 

748 Consiguiente á esta declaración formal , es E s t á conforme con que 
ociosa la satisfacción á la duda de si el arrendamien- subsista la resolución 
^ ^ , ' i - 1 , 1 , „ citada de 17 de No-* 

to anual, que por el medio de la subhasta se hace viembre de 1 7 6 1 , ^ 

de semejantes pastos de los Pueblos, según estas le- recayó en 3ukÍQ con~ 
tradictorio 

yes y la real instrucción de 30 de Julio de 1760, se 
opo-

(88) Ea este punto 711. 



opone al privilegio de posesión y demás de los ga
nados que expresa el mismo auto. Son muy reitera
das las executorias expedidas para la manutención de 
estos derechos, de que hay muchos exemplares, unos 
en el archivo del Concejo de donde se han copiado 
los que se leen en el qüaderno ultimo de la Mesta, y 
otros habrá en los Ganaderos particulares que litiga-, 
ron y obtuvieron. 

749 Podrían los Comisarios insinuar algunas de 
las muchas razones, qus apoyadas en leyes y reales 
decretos, han visto estampadas, acompañándolas con 
exemplares ^ pero del de la resolución del mencio
nado auto proveido con conocimiento de causa y 
la audiencia del Señor Fiscal del Consejo, y de la 
parte de la Mesta, deberían esperar que se estimase 
también ocioso , qüando no se les graduara de mo
lestos; y por lo mismo miran con indiferencia el 
exemplar de los Pedroches, á que se ha dirigido la 
presentación de dicha cemficacion (89) ; pues qüan
do fuera concretable (porque solo es limitada á pas
tos comunes acotados) servirla para excepción de re
gla , ó para na perjudicar el derecho particular de 
tercero en los puntos de esta concordia ? que se tra
ta para reglas generales y comunes. 

750 La duda sobre las reventas de yerbas y 
sus arriendos por los que no tengan ganados pro
pios para aprovecharlas rde que trata la ultima par
te de la condición V I (90), es mas extraña , si se re" 
•flexiona que son muchas laís providencias que se han 
dado en todos tiempos para la prohibición de uno 
y otro; y no consta á los Comisarios de ninguna 
que lo haya tolerado, como no sea en la tercera par
te de pastos, que por sobrante para años estériles le 
eoüd fcmridm id sb oibsra b icq mp' lé}tf&ü% 

(89) Refiérese en el tom. i Part. 2 cap. 3 desde el n. 1341. 
(90) En qüanto á la duda ó diseordia sobíe parte de la condi

ción V I véase su letra en la P. 5 cap. 2 n. 14 : lo concordado y 
discordado de dicha condición en el mismo cap, 2 n.2; y en estepun* 
to 1 cap. 2 de la Part. 6 n. 648 y siguientes. 
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concede o permite al que las otras dos ocupe precia 
sámente con ganados suyos propios, pareciendo á 
los Comisarios que tampoco deben desatenderse en 
señalar las leyes y reales resoluciones 5 que no dan lu
gar á la duda. 
- 751 Este particular discordado es de tanta con- l 2 t f 0 i 3 5# 
sideración, que el acordarle es el principal de los que E l honrado Concejo 

comprehende el expediente con la Provincia de Ex- tiene por pmt0 prin~ 
i i . i ^ cipal este primero, 

tremadura, y aun el suscitado por el Reyno , que se 
tratan de convenir; pues en uno, y en otro dirigen 
estos dos cuerpos sus pensamientos á persuadir con* 
tra los derechos de la Mesta que deben ser preferi
dos los vecinos de cada Pueblo en los de sus respec
tivos territorios , pareciéndoles que en ellos tienen 
un casi dominio nato ; y la Mesta se há esforzado i 
manifestar lo contrario con no menos fundamentos: 
de manera , que en este punto discordado sería mo
lestia exponer los que asistea a los Ganaderos serra
nos , mediante á que se han de unir dichos expedien
tes, y en ellos están propuestos latamente todos los 
que ocurren en el asunto que pueden darse aquí por 
reiterados* 

P U N T O S E G U N D O . 
En qúanto á fixar número de ganados auxiliares por 
yuntas de labor, número de trashumantes de grangería 

necesaria de Serranos , y de trashumantes de gran
gería voluntaria de qüalquiera Ganadero, 

y $2 En este punto es necesario distinguir tres cía* 
ses de ganados 5 la primera ganados de labor, y sus au
xiliares 5 segunda ganados de grangería necesaria de 
Serranos; y tercera ganados de grangería voluntaria dé 
Serranos, Extremeños , y los de tierras llanas. 

753 En qüanto á los ganados auxiliares de la p . ^ ^ 
labranza , el Diputado de la Provincia de Extremadu- G a ^ o * A m a r e s de 

ra propuso , que un Labrador de la referida Previn- t r a n z a , grangería 

á a por auxilio de su labranza , asi para calentar las * ^ 
tierras como para subsistir y no quebrar en años ca-

Oo la-



La Provincia señala lamitosos, necesitaba 2 5 0 reses lanares hechas y re-i 

I m a ^ ^ ^ íiechas Por cada yunta , compreheodiendo en ellas 
las vacas , computada cada una de estas por seis lana
res r y las crias á estilo de Cabana (91): que si este 
numeiro pareciese excesivo á los Comisarios del hon
rado Concejo señalasen estos el que creyesen 
respondiente por grangería necesaria á la subsisten-*, 
cia de un Ganadero serrano con honor , sin riesgoy 
ni mezquindad , y la misma regla que prefiniesen^ 

^ sirviese para regular proporcionalmente el numero 
auxiliar á la Provincia de Extremadura : con cuya-
proposición se conformaron los señores Comisarios 
por la Diputación general del Reyno. ) 

754 Los Comisarios del honrado Concejo pídie^ 
ron se hiciese presente ló que resultaba del expedietn 
te formado por representación de Matías Gómez y con
sortes (92) , y el punto isexto propuesto por la D i p i 
tacion del Reyno ( 9 3 ) y habiéndose executado así5 
uniformemente propusieron : que siendo el objeto 
que se ha fixado en estas conferencias atender en p r t 
mer lugar á la labranza de Extremadura , y los ga-¿ 
nados sus auxiliares, y ensegundolugará los ganador 
de grangería. necesaria de Serranos } y no poniendo* 

E l honrado Concejo se se límites á las yuntas de labor ? quedando indefinida; 
persuade no se debía fi- 1 . . . , . " / ^ ^ 
xar número^ lodexa parecía igualmente no deberse nxar numero en los 
ai arbitrio del Come- ganados lanares de Serranos que deben ser atendidos' 
t0' en segundo lugar : por otra parte creían imposible 
Tiene por excesivo el este señalamiento de numero fixo de grangería ne-
mmero de 2$0por au- césaria de Serranos, y contemplaban no había otro 
^ n Z Z ^ m ^ arbitrio que ponerlo en consideración del Consejo, pa-í 

ra que teniendo presente lo representado por dicho: 
Matías Gómez y consortes 5 y lo expuesto por el se* 

(91) Medio 6 de Extremadura part. 1 n. 8 de este Memorial. Se* 
ñores Fiscales en el Memorial ajustado de dicha Provincia n. 280 
el señor Conde de Florida Blanca ; y el señor Conde de Campen 
mánes n. 195 , 203 , y 526 con los siguientes. , 

(92) Parte 3 desde el n. 1971 tom. 1. 
(93) En el cap. 6 parte 4 n. 2127 del mismo tom. 1, 

«di ^ 
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ñor Fiscal en su docta y juiciosa respuesta de 30 de 
Julio de 1 f ¡79 (94), determine el numero de ganados, 
que como necesarios á cada Serrano , deba ser prefe* 
rido en segundo lugar , y fixar consecutivamente el 
número absoluto de ganados finos de grafígería vo-* 
luntaria , teniendo al mismo tiempo consideración á 
los muchos pastos de verano que pueden disfrutar los 
verdaderos vecinos de las Sierras en sus respectivos 
territorios ^ pareciéndoles en todo acontecimiento ex
cesivo el número de 2 50 reses lanares (9 5), que pro-* 
ponia el Diputado de la Provincia de Extremadura, 
como meramente auxiliares de la labor , contemplan* 
do suficientes 100 , ó 150. 

755 Y mediante quedaba discordado , y remi
tido al Consejo determinar el número de ganadds de 
grangería necesaria y voluntaria de Serranos ; todos 
los siete Comisarios fueron conformes en que se re
mitiese igualmente el determinar y fixar el numera 
de ganados de grangería voluntaria de los vecinos 
de la Provincia de Extremadura. 

Exposición del honrado Concejo, 

756 En el cap. f de la parte 5 n. 18^ refirieri*» 
do la exposición de los Comisarios del honrado Con
cejo de la Mesta , se insinuó su reforma en qüanto á 
los puntos respeftivos á ordenar las preferencias, y 
fixar número de ganados de todas clases 5 y se expre
só que no podia separarse la relación de lo que en 
qüanto á ellos exponían y correspondía colocarse ea 
este lugar. 

¡TSf Dixeron 5 pues 5 dichos Comisarios en la ci- 1 ^ fol. 32 b. 
O02 tm 

r - r 
(94) En dicha parte 3 desde el nüm. 1975. 
(95) Real Decreto de 2 de Octubre de 1742 , que se copia en ía 

Respuesta citada del señor Conde de Campománes n. 197 en el Me
morial ajustado ; en el se conceden los valdíosá los vecinos de cada 
Mueblo á proporción de las yuntas de labor, permitiendo cíen cabezas 
de ganado lanar , ó cabrío por cada yunta , que es el número que 
por ley Real se exime de exeeucíones al Labrador. Es la 29 t i t . 21 
lio, 4 de la Recopilación* 



tada su exposición ; que habiendo reflexionado sobre 
estos dos puntos para ver si eran de fácil, ó difícil 
execucion en su práctica , uniformemente habian ha
llado , que qüando fuese posible , era muy dificulto
sa y productiva de controversias enredosas, é inter
minables. 

Propone dificultades 758 Se han fundado para este dictamen 5 en que 
en ¡a execucion del se- ~ / 1 1 1 • 1 -1 * 
ñaiamiento del número para fixar numero de ganados 9 bien sea de los auxi-
de ganados. liares de la labranza , y de grangería necesaria de 

los Serranos ] ó bien de voluntaria de todos, sobre 
que se ha discordado y remitido al Consejo para la 
fixacion específica de cabezas en cada ramo de estas 
grangerías necesarias y voluntarias; ó se ha de dis
poner por una regla general en cada una , ó contra
yéndose á las circunstancias por Partidos 5 ó casos 
particulares. 

Que m puede fixarse 75 9 Si lo primero , es preciso que sea una re-
el número por regla ge- * . . 1 . 1 -r» 
nerai, sin distinción de gla ciega , que igualmente sirva para el Extremeño 
Labradores, Ganade- labrador, pobre que rico, de un Partido que de otro, 
ros y Pamdos. y de población mas ó menos pingüe en otros frutos 

y comercios 5 é ignorándose como se ignoran tam
bién las respectivas necesidades de Labradoses y Ga
naderos 5 la proporción de pastos de verano, é in
vierno , el estado de los Pueblos r sus cargas vecina
les , valor y salida de los frutos , familias y otras cir
cunstancias 5 sería exponerse á que se estableciera una 
regla que para un Pueblo ó vecinos pudiese ser útil 
ó de ningún perjuicio , y muy gravosa y perjudicial 
para otros en quienes no concurriesen las mismas cir
cunstancias por la mayor ó menor extensión de labo
res , proporción de estas para los giros, y la de pas
tos para la dicha asignación. Si lo segundo , precisa
ba executar una prolixa operación á lo menos por Par-

Sí se hiciese con lain- t^os conforme á la real resolución de S. M. de 18 de 
sinuada dismembra Febrero de 1773 en el expediente principal de es-ttr^CÍS ta transacción , no solo en las Provincias de Extre-
que baria intermina- madura y Sierras , sino en todas las de las Castillas, 
Me el asunto. con comprehension de los Reynos de León , Anda-

lu-
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lucía, y demás, especialmente adonde la Cabana real 
de merinas, ó serraniega puede trashumar y pastar 
de invierno y de verano ; cuya multitud de noticias 
haría casi interminable el asunto. 

760 La misma discordia en la fixacion de ga
nados auxiliares de la labor por cada yunta , que fué 
por donde se empezó á tratar este particular, indi
ca la dificultad en acordar el numero, esto aun sin 
haber llegado á conferir sobre el señalamiento de ' 
yuntas á cada Labrador como era preciso, en el caso 
de llevarse á efecto el de los ganados auxiliares por 
cada yunta, para que este fuese fixo igualmente que 
el de las demás grangerías. 

f 61 Lo mismo denota la conformidad de todos 
en la remisión al Consejo para la dotación de gana
dos á Serranos y Extremeños, y demás Ganaderos del 
Reyno f y habiendo los Comisarios del Concejo re
flexionado en sus casas este verano si podrian acer
carse á proponer el señalamiento de unos y otros con 
alguna esperanza del acierto, se les han propuesto 
tantos inconvenientes, que por sí no alcanzan que 
el pensamiento pueda tener execucion sin exponerse 
á inconvenientes y perjuicios de la mayor conside
ración. 

762 Baxo de este concepto han creído también Que este es el punto 

que en remitirle al Consejo sin acordar , es imposibi- Pr¡wlPa¡ de Pen-

litarla concordia en todas las demás partes substan- b T t Z Z Z ' f i c l m t 

cíales 5 porque como punto principal y primero, del 3osinconcordar-

qüal precisamente depende el acierto, facilidad ó di
ficultad en la práctica de los otros, ha de querer su 
suprema justificación tomar conocimiento exácto é in
dividual , conforme á la real resolución de S. M . y a 
lo que ofrecen estos reparos, antes de proceder á la 
determinación de dicho señalamiento. 
^ ^63 Tan precisa es su previa deliberación para Que m pueden arre-

& de los demás , que no pueden arreglarse las pre- 8 lar las preferencias 

ferencias que comprehende , sin saber el nümero de 
cada especie y aun su calidad ̂  esto es, qüántos gana

dos 



dos compondrán los auxiliares de la labor , y de qué 
clase (esto en el caso no esperado de que se dude que 
lo deben ser los bastos como propios en todo el R.ey-
no para el auxilio inmediato de dichas labores), á fin; 
de graduar el terreno ó pastos de su prelacion, y el 
que dexarán para los ganados del grado siguiente, ha
ciendo la misma operación con los de grangería ne
cesaria de Serranos, la voluntaria de estos y Extre
meños , y la de los demás Ganaderos del Rey no. 

l a dif icul té en ¡os 7^4 Asimismo era necesario saber y arreglar el 
medios de averiguar medio ó medios con que se hablan de conocer y dis-
hs excesos. tinguir en los dueños los ganados de cada especie de 

grangería , y los con que habían de proporcionar el 
acomodo de las piaras ó mayoralías pequeñas , cuya 
composición ó arreglo en la práctica producirla mul
titud de dificultades, y no se veria observado. 

765 Igualmente era necesario diputar Tribunal 
ó Juzgados que conociesen de las preferencias 5 y 
siéndolo las Justicias ordinaras del territorio de los 
pastos enqüestion anualmente, se experimentaría, que 
si se suspendía el aprovechamiento hasta la decisión en 
justicia habria muchos casos en que se pasaría antes 
el tiempo del disfrute} y si para no perderlo se pre
venía , que sin perjuicio del pleyto se aplicase interi-
namente á quien el Juez inferior mandase, sería con
ceder un manejo á las Justicias de cada Pueblo y sus 
Escribanos, del qüal deberían esperarse resultas po
co agradables en la buena administración de justicia^ 
que tanto por todos se apetece. 

E l perjuicio de que ¡os f 6 6 También se seguiría de estas preferencias el 
ganados no tuviesen perjuicio ó reparo de que los ganados anduviesen va-
pastos fixos* r J , . ,» • j 

gos o sin pastos nxos, y con continuas mudanzas que 
los arruinarían^ así por la novedad que les causa so
lo la variación, como porque si un año ocurría ga
nado preferente para los pastos que en el anterior 
disfrutaron, aquellos podrían perecer ó experimen
tar repetidas molestias aun qüando encontraran otros 
respectivos á su antelación 5 de cuyo hallazgo nace

ría 
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ría otro inconvetiíente, á saber el despojo de los ga
nados que estuviesen en ellos como de grado posterior* 
los qüales tendrían que sufrir las misims 
dades hasta encontrar pastos de las succesivas prefe
rencias , verificándose en los de cada grado hasta los 
del ultimo estos inconvenientes , y en todos la nece-* 
sidad de ir y volver atravesando terrenos para buscar 
el de su destino según estas mudanzas. 

767 Con estas preferencias se haría igualmente Qm se hacia aerea ¡a 

aérea la posesión mesteña 9 como reducida solo entre $osesion mestéña* 
ganados y Ganaderos de una misma clase ó grado 5 y 
en la práctica se procurarían tantos fraudes para 
confundir estas clases , que todo se reduciría á conti
nuados pleytos y disputas; y á poco tiempo nacería 
otra especie de manería como la de la vecindad , i 
saber, la de la calidad de ganado, queriendo persua
dir que la tercera en dicha preferencia era primera ó 
segunda. 

768 Tampoco pueden avenirse bien con los 
puntos primero ̂  segundó y qüarto de los ocho con
cordados en Septiembre, m con la remisión hecha aí 
Consejo para la decisión de la condición treifíta y 
cinco del qüarto género de millones, y la ultima par
te de la sexta, pareciendo excusada su resolución , y 
la observancia de muchas de las otras concordadas 
siempre que la tengan estas preferendas (9 6). 

Exposición de la Provincia de Extremadura*, 

769 Con el punto de preferencia de pastos de 
Propios, arbitrados y sobrantes de boyales y comu
nes tiene estrecho enlace el de la asignación de pas
tos para los ganados auxiliares de la labor y gran-
gería necesaria de los habitantes de las Sierras ; no 
debia esperarse tal discordia , y en honor dé los Co-̂  

mi -

h e n t l í ' ^ medÍ0S que ProPone el honrado Concejo por ser compre-
colorí!8 íres Punt:os' y ser conveniente su relación continua, se 
^•oiocanen elcap. 3. n. 1744. 



misarios se hace forzoso manifestar él errado* concep** 
to en que proceden. 

Que el señalamiento f ^o La miseria produce desaliento, á este sigue 
de número debe hacer- ia pereza é inacción. No se debe constituir á los Ser* 
se sin mezquindad» r . . % * , 

ranos en estado miserable aunque sea imaginario 5 de
ben ser dotados sin mezquindad, no se ha de permi* 
tir que permanezcan los Extremeños en el deplorable 
que experimentan real y verdadero: deben ser dota-» 
dos los Labradores generosamente. 

7^1 Gon esta consideración propuso el Diputa
do , como indispensablemente necesarios para auxi
liar la labranza y sostener al Labrador el numero de 
25 0 cabezas menores, defiriendo á los Comisarios el 
señalamiento que creyesen correspondiente por gran-
gería necesaria á la subsistencia de un Ganadero ser
rano con honor, sin riesgo ni mezquindad 5 proposi
ción que no juzgó fuese despreciada, pero lo fué con
templando los Comisarios suficiente el número de 100 
á 150 cabezas para auxilio de la labranza. 

772 En lo exterior todos convienen en la nece
sidad y utilidad de la agricultura, como que se hace 
punto de honor de hablar con elogio y magnífico 
aparato á t un arte feliz á que está asida la subsisten
cia del género humano. En lo interior hay sus traba
jos 5 son pocos los que desean ni aun conocen lo que 
es una agricultura bien instruida en todos sus ramos* 
Los Ganaderos de profesión la aborrecen , y ha lle
gado' á ser sistemático y casi general el odio á la 
labranza. 

La agricultura mee- 77Z La agricultura necesita copia de ganados, 
sita ganados. y no hay que temer se peque por exceso. ¿Cómo 

sin ellos podría el Labrador salvarse en los freqüen* 
tes naufragios á que está expuesta su fortuna, de que 
depende la del Estado, y que son raros en el ga-̂  
nadero? 

774 Aquellos hábiles Republicanos (que solo 
para empuñar la espada apartaron la mano del ara
do ) señalaron para cada siete yugadas 500 cabe

zas 
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zas de ganado menudo , y ciento del mayor. Esta es 
agricultura , de ahí abaxo será solo una imagen mas 
desfigurada qüanto de menos ganados se halle asis
tida. • f\i ... ; l i,;; k: írMi-A. ^ - .V3R3V '-)>Í 

• ?T5 gDe qué utilidad será la que el honrado 
Concejo quiere se establezca con un numero tan es
caso de cabezas lanares como de roo á 150 por 
yunta v sin contar con vacas, cerdos y otra especie 
de ganado en Propios y Valdíos r que son las tierras 
menos útiles , especialmente para la producción de 
granos ? ¡Esto es no querer agricultura ! es sí que
rer arruinar al Labrador r y reducir á un esqueleto 
la que ha quedado enferma y lánguida. 

776 No seria difícil restablecer la de España; pe- D ^ labrarse m 
ro subsistiendo las ideas antiguas de opresiónf esim- I Z Z ^ s Z L T ^ 

posible. Supuesta la unión precisa de labores y ga
nados , labrar las tierras que-se pastan , que son las 
mejores r y pastar las que: se labran , que son las mas 
endebles, debe ser el primer paso. Sobre un mismo 
terreno deben exercer sus funciones la esteba y el 
cayado. La tierra no paga el tributo que debe al 
hombre con solo rendir pastos; debe labrarse toda 
sin excepción en su sazón y tiempo , y este es el 
mejor medio de que abunde en pastos finos y delicados. 

7 f7 Es error general y autorizado (*) que las 
dehesas rotas son de provecho , y de algún fruto 
tres ó qüatro años ; y pasados quedan perdidas y 
destruidas por cansarse de llevar pan, y no poder 
tornar á ser tan buenas dehesas como de antes. 

778 La particular experiencia , que sirve de ¿asdeesas i r a d a s 
tundamento al error, es perta ; pero como suena, m se deterioran para 
es particular de los hermanos de Mesta : la general el Past0 > antes le dan 

t , ^ ^ mas aoutiaarit e» 
esta en contrario por lo respectivo á climas cálidos y 
templados; informan de ella los sentidos- se vé vse 
toca y se palpa \ y el honrado Concejo, que sugirió 
^ Pp las 
(*) En el cap. 27 de la ley 4 tit. 14 lib. 3 de la Recop. y véase lo 

expuesto por el honrado Concejo en el tom, 1 part. 2 desde el n. <6^ 
yenel574, • r 



las especies ^ y motivó la preocupación, ha afirma
do repetidamente : cf Que las dehesas de Extremadu-
^ra , con el método que en ellas se observa , jamas 
«envejecen , se esterilizan ó cansan " 

779 El medio de que la tierra produzca yer
ba abundante , fina y delicada , y de impedir la pro
ducción de malezas nocivas y groseros pastos es el 
de cultivarla. Dios la condenó á llevar espinas y abro
jos ). es muy obediente á su Criador ; cumplirá su 
penitencia : de sí no dará otra cosa si el sudor y la 
fatiga del hombre condenado á trabajarla no la obli^ 
ga á rendir las preciosidades que en su seno en
cierra (97). 

Declama contra Ja 780 Dehesas coteadas y auténticas del pasto y 
sranpería de ganados 1 1 . 1 t i 1 ^ 

independiente de la herbaje de los ganados, no se conoce en todo el 
agricultura. universo : lo son en Extremadura las boyales. Gana

dos de ostentación de pura grangería , é indepen
dientes de la labranza , solo se conservan entre Es
pañoles , Sarracenos y Tártaros. Baxo de este ruino-

1 so sistema hemos vivido por siglos, y es un prodi
gio que haya quedado en España piedra sobre piedra. 

781 Si continua , habrá de llegar el caso de 
que cubierta de matorrales la tierra , se apuren los 
pastos; las bestias se conviertan en fieras, con lo 
que se apagará la insaciable sed de pastos. 

782 Para criar hombres y bestias, y que abun
de todo género de producciones necesarias y utilés 
para el sustento, comodidad y delicias de una Tica 
numerosa población industriosa y comerciante 5 no 
hay otro medio que el de fomentar la agricultura. 

783 Los Comisarios han permitido se presente 
en la junta transformada en señora , y la han juz
gado digna de ser antepuesta á la cria de ganados, 
considerada como grangería. ¿Será para que sal
ga esclava , cargada de grillos y cadenas, coxa y es
tropeada ? Hasta ahora dirigía sus miras la herman-

(97) Genes, cap, 3 v, 17 i Z y 19. 



dad de Mesta á la destrucción de los ganados estan
tes de Extremadura. ¿Será posible que las dirija tamn 
bien á la aniquilación de los de las Sierras ? No es 
presumible. ¿Qué ley , justicia ó razón puede sufrir 
que el que viene de fuera arroje de su casa al dueño 
de ella? 

f 84 Antes de la mortandad experimentada en Mortmd£td de 
el ano de 79 se conocian en Extremadura muchos ^ ^ ^ ^ O T ^ ^ 

Labradores de 18 á 58 cabezas de ganado , y algu- I779íl78a 
nos, aunque raros, excedieron. Podia y puede au
mentarse su numero. Con la escasa asignación de 
100 á 150 por yunta , ninguno puede llegar á 38. 
La preferencia en pastos de Propios pone el cuchi
llo al cuello de la mitad ó mas de estos ganados (9 8). 

785 También se conoce mucho número de Ga
naderos pobres, que sin labor se sustentan del pro
ducto de pequeñas piaras de ganado lanar 4 grosero y 
aun fino. | En qué pastos habrán de sustentarse ? ¿Qué 
se hará del de cerda y cabrío ? Esta no es Rran^ería ^ 

t . . 5 o Aia Grangería necesaria 
voluntaria \ es necesaria y privilegiada sobre toda la deigamdo de cerday 

de los Serranos , cuyos ganados estantes correrían c a b r í o y ^ t e n d ^ 
igual fortuna con la preferencia inmediata de los í de S w ! ^ ' ^ W 
labranza de Extremadura si fuesen realidades las apa-< 
riencias. 

f 8 6 Aunque el Diputado cumpliendo con el ob
jeto de la conferencia del dia 21 manifestó con fran
queza su sentir en la forma ya expresada ; los Co
sar ios jamas quisieron descubrir el suyo • remitie
ron el señalamiento del número de ganados necesa
rio a la subsistencia de las Sierras al superior ju i 
cio del Consejo fuera de sazón y tiempo , porque 
no ha llegado el caso de que pudiese discordarse. 
í-as razones para proceder con está reserva no es
perada son: 

_ Pp^ Es 
p(98) En el cap. 9 de la part. 4 n. 2201 se refiere un pedimento del 
procurador general de Mesta en que expresa, que en dicha inverna
ba pereció la qüarta parte de ganado lanar , y la cria no llegó á la 
jfnitad. 



na. 

Respmdeá ios funda- 7%? Es la Prin^ra y que no poniéndose límfo 
memos del honrado' tes á las yuntas de labor , quedando indefinida, pa-
Conceia sobre que no * . ~ v i ^ A -. 
se deMa fixar número recia igualmente no deberse fixar numero en los ga-
de grangería necesa- nados de Serranos. ¿Para qué pues se remite al Con

sejo el señalamiento I Las comparaciones entre co
sas y materias de diverso orden no suelen ser muy 
ajustadas, son muy inconexas yuntas y ganados de 
grangeria 5 las yuntas deben ocupar poca tierra ; los 
ganados necesitan mucha \ de otro modo establecida 
la labor es ruinosa : el mucho numero de yuntas 
puede ser nocivo ^ el de ganados siempre es pro
vechoso* 

f 88 Sin embargo pues en concepto de los Co
misarios las yuntas ilimitadas son una ventaja ^ Ex-» 
tremadura está dispuesta á compensarla : su conser
vación está íntimamente unida á el numero de gana
dos , tanto como la de estos á los pastos : tenga el 
Ganadero serrano el numero qué apetezca, no se 
le pongan límites, pero limítensele los pastos 5 no ten
ga mas que los que correspondan , y basten á la 
mitad de los ganados con que se halle: esto es lo que 
se ha hecho con los Labradores, por este medio que
darán iguales Extremeños y Serranos ? y recíproca
mente compensadas las ventajas. 

789 La tierra se nutre con el ganado , como 
este con el pasto 5 en la tierra y el ganado corres
ponden fielmente al nutrimento las producciones. 
Ningún Ganadero tiene mas ganados que en propor
ción á los pastos 5 y el Labrador prudente no abar
ca mas tierra que la que puede beneficiar con sus 
ganados: no se ha puesto límite á las yuntas ; pero 
se aplican los medios necesarios para exterminarlas: 
se señala para ellas un cortísimo numero de ganados, 
y se quita al Labrador la acción para que con él pue
da comesurarlas. 

p 790 Apenas 150 ovejas podrán amajadar tres 
fanegas de tierra cada año ^ no alcanza el abono á 
la mitad de la que debe ser empleo de una yunta; 

25° 



1 1 5 1 
2so no bastan para abonar el todo , pero al fin se 
reduce este daño á que el Labrador cultive algunas 
fanegas menos de las que cultivaría con mas ganados. 

f p i La ley (99) reserva cien ovejas al fallido 
y executado. Los Comisarios aumentan al que no lo 
es de una á cincuenta saliendo de su conflicto ; á el 
executado la ley dexa libertad de cercenar yuntas, 
y aumentar ganados, por cuyo medio se restablece
rá y mejorará de fortuna: los Comisarioíse la qui
tan para que no pueda comesurar las yuntas con el 
ganado 5 con cuyo arbitrio ponen á todos los Labra
dores á la orilla del precipicio; y no fué esta la i n 
tención del señor D. Felipe IV 5 ni puede serlo de los 
Comisarios. 

792 Su probidad y buena fé son bien conoci
das , y están bien acreditadas 5 no han debido ser 
puestos en la necesidad de hacer tales proposiciones, 
cuyas conseqüencias no penetran. En el plan forma
do en los dias 20 y 21 se vé el carácter y espíritu 
antiguo de opresión del honrado Concejo, preocupa
do por sus Pastores y Mayorales, todos sin excep
ción Serranos. 

793 Estos tienen trocadas las ideas , y se las 
han cambiado á los amos ; son fértiles en recursos 
para aumentar la ganadería, fértilísimos en medios 
para destruir la agricultura en todos sus ramos ; y da 
mucho gusto hacer y practicar aquello que con per
fección se sabe. 

^94 El honrado Concejo hace 300 años que for- ^ , 
mó el proyecto de apoderarse de todos los pastos del 25 
Reyno, y de reducir toda la tierra á pasto 5 lo ha 
seguido con constancia y con tesón , y casi ha lle
gado á lograrlo. La oposición de Extremadura ha em* 
tarazado el camino ya cerca de su fin; se ha pro
puesto el Concejo seguir nuevo rumbo que lo con
duzca á é l 

Es-
(99) Es la 29 ti t . 21 lib. 4 Recopo 



Que na señalando el 7 9 $ Este es el único caso en que puede serle 
mímero de grangería utji ia inmediata preferencia. Este acaecimiento no 
necesaria, inútiles se- r ' i i • • i i • • ^ / 
rán ¡as preferencias esperado le proporcionaría el engrandecimiento a que 
de 3 > 4 ^ 5 tuiar* aspira. Ya están meditados los medios de ocupar el 

gran vacío que dexará en los Propios , valdíos y bo
yales la escasa asignación de ovejas, y todos los pasi
tos de dominio particular, dexando inútil el terce
ro , qüarto y quinto lugar (100), y esto con solo la 
grangería necesaria, con la de precisa subsistencia, 
con la indispensable. 

796 Con gran satisfacción verla señalado otro 
objeto menos injusto y de utilidad en la preferencia 
inmediata sin subhasta ; en la resistencia á las con
diciones ^ en'la asignación de 100 á 150 ovejas por 
yunta; en el orden gradual establecido, y en la 
exclusión y restricciones á los Ganaderos de tierras 
llanas , pero no se señalará : el plan no puede lle
var otro designio. 

Fol. 26. Los Pueblos de Extremadura se han alar
mado á la vista de unas pretensiones tan irregulares: 
se alarmarán los de las Sierras, y es necesario pre
venir un intento , que logrado acarrearía la ruina de 
la agricultura en uno y otro pais , y seria muy á 
costa del honrado Concejo, porque incidiría en aque
lla espantosa execración que fulminó Dios por boca 
de Isaías . 

, , , 798 La segunda razón que ha movido á los Go-
Ixesponde al senuficlo u x • 
fundamento sobre la misarios para guardar silencio en punto tan impor-
dificuitad de señalar tante , es, la de creer imposible el señalamiento de 
numero, y , ^ , , * 1 . 1 0 

numero ñxo de grangería necesaria de Serranos: es
ta idea es igualmente indistinta de las antiguas. Ya 
dixo en el expediente (101) cf que el señalamiento 
Miñ&m i íüL ¡mom^i • oi^i i t d .< mi h ^era 

(100) Én la part. 5 cap. 7 n. 174. 
(*) Isaías cap. 5 v. 8 : F í e qui conjungitis domum ad domwn , & 

ügmm agro copulatis usque ad terminum loci, ¿Numquid habitabais so
lí in medio terree ? 

(101) Memorial ajustado ^389^ 
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.7era opuesto a la l ey ; que en llegándose á poner 
*en execucion tal remedio i era forzoso crear nue-
^ vos Tribunales que determinasen los pleytos , y 
^qüando llegaran a este estado ya los vasallos esta
l l a n destruidos, porque ¿quién pondrá regla á la 
^necesidad de un pobre ? ¿Cómo será'fácil se man
utenga en un estado? El que este año necesitaba pa-
"ra mantener su familia dos mil ovejas , por exem-
«plo, necesitará el que viene qüatro m i l 

f99 "Q^e limitar la grangería á pobres Serra
rnos para solo ocurrir á sus necesidades , es cauti-
" varíes su industria : si no la han de poder aumen
t a r , es tenerlos siempre pobres , y no se alcanza 
*que hayan cometido delito por que se les pueda ím-
^ poner esta pena." | Qüál es el que han cometida 
los Extremeños ? ¿El señalamiento de 150 ovejas 
por yunta rescatará su industria ? 

800 Es digno de reparó que para pesar y me« 
dir la necesidad del que ha de socorrer se haya 
hallado medida y peso; y para medir y pesar la 
del que ha de ser socorrido , no se halle peso ni 
medida. Los señores Reyes de Castillry^e León pe
saron y midieron la necesidad de los habitantes de 
Extremadura. La medida es la demarcación de sus 
términos. También la midieron á los habitantes de 
las Sierras demarcándoles los suyos. 

801 Les concedieron privilegio para poder 
transitar con determinado número de ganados á re
giones extrañas (102) paciendo las yerbas, y bebien
do las aguas 5 y en este se funda todo el ruido que 
hacen en España los privilegios primitivos concedi
dos á los Serranos primeros ganaderos trashuman
tes. No fué privativo ni para socorro de su necesi-
dad > porque se concedió el mismo á varias Comuni
dades y particulares , que ni eran pobres ^ ni serra-

nos 
J102) Esta concesión de numero determinado fué á Pineda de la 
s e n t a r ^ 8 6 / 1 ' Privilegio enla. P' 2 cap. 3 n. 763; y sobre su pre. 
vacación desde el n. 755 en ei tom. 1 . 



nos ; á ninguno se consignaron pastos: trátase hoy 
de consignarlos; bastante hace Extremadura en es
trechar para socorro ageno la libertad de sus natu
rales ; es indispensable para ello que queden antes 
sin escasea dotados. 

802 Satisfecha esta primera obligación, la im
posibilidad que se considera en el arreglo de la se
gunda es fácilmente superable, porque consiste en 
que el amor propio traspasa sus límites. Un Labra
dor de qüatro ó cinco yuntas es un vecino honrado, 
ó tal vez un caballero : los de esta clase son los mas 
útiles á la república, y los que mas conviene sean 
sostenidos. Los Comisarios juzgan que decentemen
te puede sustentarse con un número de ovejas coma 
de 500 á f 50 , que le rinden de utilidad 2250 rea
les al respecto de tres cada una , que es el precio re
gular en que se arriendan. 

803 Un Serrano de su clase debe tener, y ser 
obligado a ello , en su pais igual número de yuntas 
con proporcionado número de ganado estante. ¿Por 
qué no se juzgará, sin escasez socorrido con 3350 
reales, que le rendirán anualmente 750 ovejas tras
humantes al respecto de cinco reales cada una, que 
es el precio corriente de su arrendamiento (*) ? 

8 04 Esta debía ser la regla aun qüando no la 
hubiesen dado los Comisarios 5 porque es muy sufi
ciente para que en un pais barato se sustente una 
familia pobre , y para los que no lo sean, como que 
su graíigería se reputa voluntaria, tendrán acomo
do en su lugar y grado. No obstante si se aumenta
se la asignación como es indispensable al número de 
550 cabezas por cada yunta , se allanará Extrema
dura á que se extienda la de grangería necesaria de 
AmmQ^-^últ̂ r h i mám b < -.; 1 jgg 3er-* 

(*) E l Ilustrísimo Cano dice; que en un pliego impreso hacia 20 
años , que tenia presente , se formaba la liquidación mas pro-
lixa de la cuenta de una cabaña de 2o9 cabezas ; y deducidos todos 
gastos dexaba al dueño cada cabeza de ganado lanar trashumante 
el producto de real y.medio de vellón cada año. Le sigue D . Anto
nio Ponz Fiage de España tom, 10 carta 7 n. 89. 
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Serranos á el de mil y ddsdentas. 

805 Por verdaderos Serranos se han de enten
der los vecinos y moradores de aquellos Concejos, 
Comunidades ó Pueblos á quienes se hubiese conce
dido el referido privilegio, sin que de modo álguno 
sus asignaciones puedan exceder unidas del numero 
de ganados que en los privilegios se prescribe, y 
que todos aquellos de estos que se hallen en posesión 
de pastos sitos en qüalquiera otra Provincia , sean 
excluidos , y no puedan pretender ni aspirar á gran-
gería necesaria en Extremadura. 

806 La propensión á la ganadería es tan vio
lenta en el común de los Serranos que baxan á Ex
tremadura, no pocos con dos ó tres caballerías, y 
entretienen la invernada vagando de término en tér
mino , y de majada en majada á riesgo de ser de
nunciados , como lo han sido muchas veces. Si tie
nen seguridad de pastos con 50 ovejas , baxarán 
centenares de millares , dexarán desiertas las sierras, 
inundarán las tierras llanas, y quedará inútil la es
cala que se ha formado. 

80? La queja de Matías Gómez y consortes es Funda la justicia de 

justa (103): deben llevar con paciencia la injuria de Mat ías G o ^ y con-
* n 0 J , sortes sobre que no go-

que se quejan , porque la que sufren es la pena del cen de privilegios las 

talion: reconocen los incontestables derechos de Ex- cabañas crecidas, 

tremadura ^ se contentan con el segundo lugar sin las 
distinciones de pastos y grangería voluntaria ó nece
saria ; su solicitud es indistinta de la proposición pri
mera de Extremadura , y una verdadera acusación 
del proceder de los Comisarios. ¿Para qué piden que 
la tenga presente el Consejo? 

808 ¿A qué les conduce la sabia respuesta del 
señor Fiscal, si cada cláusula es un rayo de luz que 
descubre lo injusto, odioso y nocivo de las ideas del 
honrado Concejo ? Pudiera aprovechar como un co
lirio saludable y eficaz para deshacer las nubes den-

Qq sas, 
i 1 ^ ) Parte 3 de este memorial n. 1971. 



sas ? que una ciega voluntad ha esparcido sobre los 
ojos del entendimiento. 

8 09 Quieren también se tenga consideración á 
los muchos pastos de verano , que pueden desfrutar 
los verdaderos vecinos de las Sierras ¿ Y á qué puede 
servir esta consideración? ¿Será para inclinar al Con
sejo á que les señale otros tantos en Extremadura, y 
caminar así á la Monarquía universal? Sea qüal fue
re el objeto; á esta consideración debe acompañar la 
de que los Extremeños tienen muchos pastos de in-^ 
vierno que desfrutar en su pais; uno debe ser el efec
to de las dos consideraciones. 

, . 810 El qüarto y quinto lugar pudieran haberse 
Impugna en parte Jet . 1 í o r 
preferencia graduaL excusado. Acomodados los ganados sin distinción, y 

establecidas las labores de los Extremeños, ningún 
derecho actual tienen al sobrante: les es indiferente 
que lo ocupen Ganaderos, de Tierras llanas ó de las 
Sierras/Socorrida la necesidad imaginaria de estos, 
¿qué derecho tienen para la exclusión de aquellos? 
gquál para pretender se pongan límites á la grange-
ría voluntaria de los naturales ? El mismo que pa-

- ra conceder á los propietarios facultad de aprovechar 
sus pastos. La libertadnaturaldebeá unos y otros con
servarse inviolable mientras no perjudique al público. 

Exposición de la Diputación del Reyno* 

P. 13 f. 3. 811 El que los Extremeños, que tienen una om-
Alaba ia conformidad nímoda preferencia en d goce de pastos para su 
de Extremadura en 1 . . , . . f 
señalar número á su g^ngeria. necesaria, se sujeten a restringirla , con-
grangeríanecesaria^ viniéndose en que se prefixe cierto número de cabe-
TcZJfotlia7xZ zas de ganado auxiliar de la labranza , solo puede 
sha limitación á los atribuirse á un efecto de bondad, y deseo de la paz 
Extremeños. y CpnGor(jia qUe tanto se apetece ^ porque limitar á 

favor de otro el disfrute de los pastos que son en
teramente de su aprovechamiento, es un favor de
bido solo á que quiere hacerle. El Concejo.que, ó 
no le ha conocido , ó afecta que le ignora , intenta 
ganar sobre la limitación con que se le favorece la 

re-
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reducción de ella^ como sí siendo aquella graciosa 
y espontanea, no lo fuese el mas ó menos de su ex
tensión. Es tan limitado el numero de 150 cabezas 
de ganado por yunta que solicita el Concejo se se
ñale 5 que ni aun alcanza para majadear la qüarta 
parte de lo que cada una labra al año , quedándo
se el resto de lo que puede cultivar sin auxilio de 
ganados para su beneficio, y remediada la labranza 
en tan poco,que mas que aprovechar, dañara para 
su adelantamiento 5 que se aspira á conseguir con el 
auxilio de ganados. 

Justificación respectiva á este punto. 

812 A instancia de la Diputación del Reyno y E 2 £ 34 b. 
en virtud de auto de su Ilustrísima; D. Pedro Guendé 
Escribano del Juzgado de Presidencia de Mesta dio 
certificación en 29 de Mayo de i f 80 , expresando: 

813 Que entre los papeles de la Escribanía de P. 6 £ I , 
residencias, se hallaba una relación de todos los re
gistros que en el año de i f 08 se hteieron de los 
ganados que trashumaban por los Puertos reales y 
los anexos de ellos donde se percibía la renta del i 
servicio y montazgo 5 cuya relación inserta á letra, 
y de ella resulta: 

814 Fué dada y firmada de D. Juan Saez de Fol. 2. 
Buruaga en Madrid á 20 de Marzo de 1709 como R e ^ r o d é los gana-

administrador general de la renta del servicio y S ^ f " / í 
montazgo de los ganados del Reyno en virtud de montazso w ^ añg de 

nombramiento y poder del honrado Concejo de la I708* 
Mesta , á cuyo cargo corria la dicha renta durante 
el tiempo necesario á la extinción de los 100 8 du
cados de vellón castellanos que el dicho Concejo te
nia anticipados á S. M . ; cuya relación daba en cum-* 
plimiento del auto del Ilustrísimo Señor Conde de 
la Estrella Superintendente general y Juez privativo 
de la referida renta, proveído en 23 de Febrero de 
aquel año á pedimento de D. Joseph de Herrera re-» 
caudador general de las rentas de lanas f por el que 

Qqs se 



se mandó dar relación por menor de todos los re
gistros que en el año pasado de 1708 se hicieron 
de los ganados que trashumaban por ios Puertos rea
les , y los anexos á ellos donde se percibía la ex
presada renta del servicio y montazgo : en cuya 
virtud certificó: 

815 Que por los libros de dicha renta y de 
los citados sus Puertos constaba, y parecia haber pa
sado y registrádose en/ellos desde las entradas suc-
Cesivas al dia de San Juan de Junio de i f 07 pa
ra el adeudo de esta renta, por lo que tocaba al 
primer ano de aquella administración que cumplió 
otro tal dia de San Juan de Junio de 1708, las ca
bezas de ganado lanar y cabrío propias de diferen
tes dueños, cuyos nombras, vecindad y distinción 
de especies de dichos ganados es e.ñ la forma que 
por menor va expresando. 

$ 1 6 Propone con disticion los Puertos y ga
nados* que por* ellos pasaron , nombre y vecindad 
del Ganadero y número de cabezas registradas en
tre ganado lanar y cabrío , comprehendidas todas 
baxo de una suma, sin separar el numero de las especies. 

817 Concluye la relación con solo decir que 
para que conste donde convenga dió esta certificación. 

818 El Contador de ausencias en virtud del 
referido auto de S. I . de 30 de Marzo de 1780 re
conoció con el mayor cuidado la relación citada del 
numero de cabezas de todo el ganado trashumante 
que en el año pasado de 1708 se registraron en los 
Puertos reales y sus anexos para la, paga de la ren-

. , 7 ta del servicio y montazgo: y halló , ascendían i 
Registráronse en los J a 1 j 5 
Puertos reates 2.09%$ 2.0983512 cabezas propias de 18003 Ganaderos, 
$12 cabezas de ganü- CUy0S nombres y apellidos constaban de la expre-
do propias de i2oo^ , , . ^ J V , , , r 
Ganaderos. sada relación. Procede después a separar el numero 
Con esta distinción: ¿ t cabezas que pasaron por cada Puerto , que son 
De Madrid 2^y2io22, 1 * r ' 
sin comprehender 198 en todos 16 , y sumadas las diez y seis partidas com-
392 del Marques de ponen el mismo numero de los 2.0988512 cabezas. 
í^ozmediano, ciwa ve- „ » t . t i - • 
ciudad m resulta. 819 Aunque, como se ha referido, se distingue en 
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en cada partida de Ganadero su nombre , vecindad De Comunidades 9Bíi 

y numero de sus ganados; pero ni en la relación, 698-
ni en la liquidación del Contador se distinguen con í o ^ l f ^ t s 

separación en una suma el numero total de cabe- ^ ^ ^ 4 9 4 ^ 5 0 8 . 

zas de ganados de las Comunidades, de los Serra. ^ Z ^ t ^ 
nos, de los vecinos de Madrid , y de los dispersos, 

820 Pero habiéndolos procurado separar el Re
lator r halla que el numero-total de cabezas de ga
naderos de Madrid asciende ^378822, sincompre-
hender erl esta partida 198392 c&tzm dúiMw*( 
ques de Vozmediano ^ cuya vecindad no se ex^ 
presa, g ^ • i - ^ o i ^ J . ¡:s\ . • búñwm^m 
l 821 El de las Comunidades reducidas á la ca-t 
baña de los expulsos de la Provincia de Castilla , de 
los Gerónimos del Escorial y Guadalupe r de los 
Premostratenses de Avi la , de los Benedictinos .de 
Valvanera , de los Agustinos del Risco 9 y dé los 
Cartujos del Paular ascendía á 988698. c 

822 El de los ganaderos dispersos , que son? 
uno de Valladolid , otro de Coria , otro de'Alcán
tara r otro del Puerto real de la Abadía , otro de 
Plasencia , otros de Talavera , Ciudad-real ,, Toledo^ 
muchos de San Clemente y Albacete, Ocaña y Hue* 
te , qüatro del Rey no de Aragón , y otro de Orí-
huela, ascendían á 1 3 8 8 5 9 6 , á que se añaden los de 
Vozmediano que son 198392 ,cuya vecindad no se 
expresa, 

823 Y el total de cabezas de los referidos Ga*» 
naderos de Madrid , Comunidades y dispersos com
pone 4948508 cabezas; restando por consiguien
te para Ganaderos de Sierras 1.6048004 cabezas* 

824 Aunque en el año de 1723 se expidie
ron órdenes circulares para que se remitiesen rela
ciones del numero de ganados por Provincias ; se 
ha expresado ya (104) en la relación de aquel pro
ceso , que- no tuvo efecto en las mas de ellas. 

El 
(104) Part. 5 cap. 14 desde el n. 393. 



Piez. 2 fol. 43. 825 El Contador del honrado Concejo en cumw 
plimiento de lo acordado por los siete Comisario^ 
en Junta de 22 de Marzo presidida de S. iJ (105) 
expuso ; no podia dar la noticia tan individualiza-. 

* da como se le pedía de la distinción de clases de 
ganados trashumantes^ y estantes en Sierras r por 
no distinguirse en las relaciones dadas por los Al
caldes de qüadrilladeb Rey no el ganado lanar tras
humante gestante , ni de Tierras llanas, con mo
tivo del repartimiento de qüatró maravedís por ca
beza que se mandó hacer en el año de 1765 para 
sufragar el coste de la conducción de las 5 o B fa
negas de trigo cofn que el honrado Concejo ofreció 
servir á S. M. desde el Pósito de San Clemente de 
la Mancha al de esta Corte 5 pues solo fueron á sa* 
car lo líquido que correspondía al Concejo al res
peto de dichos qüatro maravedís por cabeza,re-

1 guiando las reses mayores de yeguas r muías y 
vacas á la cota asignada por cabezas menores ^ pê  
ro por lo que podia conducir , aunque á costa de 
gravísimo trabajo, pasó á formar el plan que acompa
ñaba este informe con las cinco clases de ganados 
que en él se manifiestan. 

F.45. ^ plan que cita expresa en su cabeza es 
del ganado trashumante, y estante en Sierras, que 
constaba se sujetaron á la contribución de qüatro ma
ravedís por cabeza en el ano de 1765 para la con
ducción de las 508 fanegas de trigo ¡ según las re
laciones presentadas por los Alcaldes de qüadrilla 
de Mesta , sin expresarse en ellas la distinción de 

I clases, y solo sí el numero de ganados en la for
ma siguiente. 

Ganado trashumante, 827 Comprehende este plan el nombre délas 
con ¿o estante de S¿er~ qüadrillas hasta el número de 129 , qüatro Villas, 
ras en el año de i7o<. * ^ . , 1 » ^ . . 

y los Obispados de Avila y Segovia, sm compra-
hender á Madrid , ni Comunidades 5 y después por 

ca-
(105) Part.4cap. 8 n. 2166. 
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casillas el total de ganado dé cada qüadrillá con es
ta distinción : el lanar y cabrío en una solo suma; 
lo mismo el yeguar y mular 5 y el Vacuno | ate-
ros y cerdos, cada uno en su casilla ; y el total 
del ganado lanar y cabrío asciende ¿ 4.5878039 
cabezas ; el yeguar y mular á 2 3 8 7 4 1 - el va
cuno á 688533 \ los ateros á 500 5 y el ganado 
de cerda á 128749 , cuyas cinco partidas, ascien
den en una á 4.69 2 8 5 8 8 cabezas. 

8 28 Este plan no parece conviene bien con lo 
que expresa el Procurador general en su escritó de 
mi de Marzo á conseqüencia del acuerdo de prime
ro del propio mes (106). 

829 En él expuso y que qüando entró á servir 
el cargo de Procurador general no hallo entre los 
varios papeles que se le entregaron asiento, ni apun
tación alguna de Ganaderos hermanos de Mesta tras
humantes ni de Sierras ± pero dudando si según lo 
mandado en Sala de Mi l y quinientas lo eran los que 
freqüentemente hacian recursos en aquella Sala , sa
có de la Contaduría del Concejo las relaciones; que 
dieron los Ganaderos de Madrid , y otros que paga
ron á su antecesor el repartimiento de qüatro mara
vedís en cabeza hecho en el año de 1765 , y de los 
de 121 Qüadrillas que también contribuyeron; de 
todo lo que formó un libro de á folio, compuesto de 
cerca de mil hojas,y sacó un plan general;que de estos 
documentos resultaba ascender el total de Ganaderos 
á 408339 , los 56 de Madrid, y los restantes de las 
Qüadrillas, y las cabezas de ganado á 4. 7478663 

de 

(106) Bien pudo ser que en la Contaduría resultasen las 129 Qüa
drillas que dieron las relaciones , y que al Procurador general solo 
pagasen 1 2 1 ; y que las 8 que faltaron > y las demás que ni aun die* 
ron las relaciones, se excusasen ^ ó por componerse de Ganaderos 
solo estantes, y no querer ser comprehendidos en la hermandad^ 
como ahora sucede con muchas ; ó por otras causas ; pues no hay* 
duda que algunas se resistieron á la contribución de qüatro mará-^ 
vedis en dicho año , como también se han resistido á la de dos ma
ravedís d d de 1768. 



de todas especies , á saber lanar ^ ¿abrió , vacuno y 
yeguar , mular , cerdos , y ateros ^ siendo las 
93(5§ 113 cabezas de los de Madrid i Monasterios,y 
otros trashumantes que pagaron en esta Villa } y por 
consiguiente de los Serranos 3. 811^550 trashuman
tes y estantes sin distinción : que por lo que hacia i 
Ganaderos Serranos no podia dar regla fixa , así por 
no haber contribuido mas que las 121 Qüadrillas de 
140 que habia al presente por haberse suspendido el 
repartimiento, como porque en los de aquellas 121 
Qüadrillas se incluyó todo género de ganados trashu
mantes y estante hasta el de la labor, en que no hu
bo la resistencia que en el repartimiento actual de 
los dos maravedís por haberse hecho aquel á conse-
qüencia de real Orden. 

P 23 fol 15 ^ 3 ° En pedimento que presentó la parte del 
* honrado Concejo á 2 5 de Octubre de 178 2 expuso; 

convenia á su derecho que la Contaduría del Concejo 
reconociese las relaciones originales dadas por los Al
caldes de qüadrilla , y demás de Mesta que se com-
prehendiéron en el repartimiento de qüatro marave* 
dís por cabeza en el año de 1765 ; pues aunque se
gún los planos que se hallaban en el expediente de 
concordia, y los papeles escritos con motivo del pley-
to principal con la Provincia de Extremadura , pare
cía que los 4082 87 vecinos de las qüatro Sierras de 
Soria , Cuenca , Segovia y León tenian entonces 
3. 8868894 cabezas 5 los Ganaderos residentes en 
Madrid 7278146; y los Monasterios de Guadalupe, 
Escorial, Paular , Valvanera, y Memorias de Onda-
tegui de la Ciudad de Segovia 1333623 , se ignora
ba en qué clase se colocaban los ganados trashuman
tes de otras Comunidades , que sin duda por ser de 
Sierras habían dado sus relaciones , y pagado á sus 
respectivos Alcaldes de qüadrilla , lo que» convenia 
constase así , con distinción de todas las Comunida
des , y el numero de ganados de cada una ; y con
cluyó pidiendo, se mandase hacer la referida liquida

ción 



d o n con la separación y especificación mencionada. \ Z ¿ 
831 Estimado así, y citadas las partes 5 el Con- Fol. 2 8. 

tador del honrado Concejo en 27 de Noviembre del 
propio año certificó habia reconocido los documentos 
que existían en la misma Contaduría , y hallado 135 
relaciones correspondientes á otras tantas Qüadrillas; 
qüarenta y nueve dadas por los Ganaderos de Ma
drid , y seis por los Monasterios del Paular , el Es- bh 
corial, Guadalupe , Valvanera , las de las iVIemorias 
de Ondátegui, y la de los Jesuitas de la Provincia 
de Castilla 5 y reconocidas todas con la mayor proli-
xidad , de todas días resultaba el resumen que se ma
nifiesta en el plano siguiente 5 previniendo dicho Con
tador ; que el exceso que se advertía del numero de 
ganados que referia el Procurador general en su cer
tificación , á el que resultaba del expresado resumeni? 
de la Contaduría , consistía en que el pla^o , ó re
sumen á que se refería dicho Procurador general 
constaría sin duda de las relaciones de solas 121 Qüa-
drillas ; y en este ultimo se hablan incluido 14 mas, 
que por no haber contribuido al repartimiento de di
cho ano de 765 , no se ihduiriáii, y estabah en un 
legajo separadas tíe la 121 referidas 5 sobre que la ^ 
Contaduría no podia asegurarse r por no tener pre- \ 
senté dichos documentos á que se referia dicho Pro
curador general. 

Rr 



R E S U M E N G E N E R A L D E G A N A D O S 
*8S i o T 41 E N E L AÑO D E 1 ^ 6 ^ . 

Lanar. 
E n las 97 Qüadri 

lias, que no ha 
cen expresión t m 
separación de lo 
estante , n i tras
humante , ni del 
cabrío y lanar , as
ciende á el nu
mero de 

E n las restantes 38 
que expresan ser 
estante todo su 
ganadoy á 

E n las 49 de los 
Ganaderos de 
Madrid , y Dis
persos , á 

La del Monasterio 
del Paular, á . . . . 

La del Escorial, á 
La de Valvanera, á 
La de Guadalupe, á 
Memorias de Onda-

tegui ascienden á 
Jesuitas de la Pro

vincia de Casti-
]]p á 

Tota l 

Son de Serranos..... 

Cabrío, 

D e Madr id , Dis
persos y Comu
nidades 

3.4209166 

1.166^873 

722^)269 

.... 310223 

.... 328890 
.... 69929 
.. . .379487 

....189669^ 

.... IQé 
5:4569394 
4.5879039 

8699355 

.328851 

... 19412 

... 9614 

Vacuno. Teguar. 

389104 

309455 

.. 159864 

.... 79877 

Hateros. Cerdos. 

9500. . . . 69392 

... 59072 

... 9658 

..t 79041. 

479648 

479648 

.... 39362 

.... 2V¿ 

.... 89463 

9703 
9628 
9067 
9992 

9206! 

3̂57 

9766 

9o82 
9079 
9o 10 

9654 

...... 9242 

9003 

..749305 

8462 

.. 689559 

.... 59746 

.. 359042 >... i944o| . . 139865 

.. 239741!...... 9500 

.. 119301 9940 

..129749 

. . . . I 9 I 16 

832 Por manera, que todo el ganado que resuí* 
tó por las relaciones del año de 1765 de todas cla^ 
ses, así trashumante, como estante de las qüadrillas 
de las Sierras , y lo trashumante solo de los Gana
deros de Madrid , Dispersos y Comunidades , regu
lando cada cabeza de ganado vacuno por seis de lo 
lanar , y lo yeguar por ocho 5 componen en una su
ma 6.2453713. 

833 Se previene 9 que este plano ? ó resumen 
ge-
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geneml formado por la Contaduría en 27 de Noviem^ 
bre de 1782 «> conviene enteramente en qüanto al 
numero de ganados de todas las referidas clases tras
humantes | y estantes de los Serranos, con el plano 
que formó la misma Contaduría en 20 de Mayo de 
1780 rreferido en el núm. 825 ; y en qüanto al nu
mero de ganados trashumantes de los Ganaderos de 
Madrid , Dispersos y Comunidades, conviene tam
bién con la relación del Procurador general de 2 r 
de Marzo de dicho año de 1780 , referida al n. 829. 

834 Por lo correspondiente á la averiguación 
del número de ganados por el repartimiento de dos 
maravedises para el pleyto con la Provincia de Ex
tremadura , expuso dicho Procurador general 5 que 
tampoco podia informar del numero determinado de 
ganados con la distinción que se le mandaba de los 
Trashumantes y de Sierras con motivo de la opera
ción del referido último repartimiento ; por qüanto 
solo se habia precisado á que pagasen los trashuman-
íes , y los de Sierras que gozaban de los privilegios, 
estaban adictos , y se gobernaban por Qüadrillas; y 
de las 140 á quienes se comunicó la orden faltaban 
de cumplir 5 8 , resistiéndose las mas de estas sobre 
que habian hecho recurso al Consejo , y aun por lo 
que hacia á las que lo habian evacuado no se podia 
dar razón con la distinción acordada , por lo dimi
nuto y confuso de las relaciones que habian presen
tado , y no expresarse en ellas si eran trashumantes, 
óestantes ; siendo difícil apurar el número de esta 
última clase , y no constar por asientos , ni de otro 
modo positivamente el de ganado trashumante , por 
lo que hacia á los verdaderos Serranos $ solo por con
jeturas con respecto al repartimiento del ano de 
1765 > lo que se habia practicado en el actual, y de-
mas noticias que tenia dicho Procurador general, po
dría estimarse como en dos millones de cabezas po-
^o mas ó menos. . 

8 3 5 Que solo asertivamente podia decir ^ y se 
Rr2 de-



Ganado esmtey tras* demostraba por el plan que te^ 
Amante en 1778. sentaba , que el numero de ganado de las cinco espe

cies lanar r cabrío, vacuno, yeguar, mular y hateros, 
qpe poseian los Ganaderos de Madrid , Conventos: 
de fuera , y otros de que tenia particular asiento, y 
le habian pagado dicho repartimiento (excepto ocho 
que unos no habian contestado, y otros se excusaban) 
ascendiaá 9678690 cabezas r siendo las 55^9^6 
de cinco Ganaderos de Sierras que estaban sujetos á 
Qüadrillas ; á saber el Marques de Velamazan de la 
de Agreda, el Conde de Gomara ^ D. Juan y Dt 
Felipe de la Peña , vecinos de Soria , y D. Baltasar 
Pedro del Castillo , que lo era de Cuenca. 

Fol 28 o 8 36 El plan que presentó comprehende el ga--
0 ' 2 y ^ nado lanar y demás especies de treinta y siete vecn 

nos de Madrid ; el de seis Monasterios i que son el 
Escorial ¿ el de Yuste , el de Guadalupe, el de Tala-
vera todos de Gerónimos 5 el del Paular , y el del 
Monasterio de Valvanera 4 y á mas el del Hospn 
tal del Rey cerca de Burgos: contiene también el 
ganado de 19 Ganaderos, así los cinco de Sierras an-. 
íeriormente expresados , como también algunos mas 
que tocan á Sierras como uno vecino de Avila , otro 
de Burgos , y los demás parecen de Tierras llanaŝ  
Ciudad-Real , Almagro ^ y otras partes. 
. 837 El total de ganados de estos Ganaderos as** 
ciende ; lo lanar á 9028115 cabezas; lo cabrío á 
518496 ; lo yeguar y mular á 1 o 812 7 ; lo vacu^ 
no á 28606 9 y los hateros á 18346 , y en una su-* 
ma asciende todo á 96^8690 : contando lo yeguar 
y vacuno por una sola cabeza ; pero aumentándolo 
al respecto de 8 y 6 asciende á u0518609 ca
bezas. 

Ganados de todas' 838 DistingÜÍendo el total Por las treS claSeS 
especies de Comuni- de Ganaderos; el de las seis Comunidades y Hos-
dudes trashumantes ^{t2i\ del Rey asciende lo lanar á 1328429 5 lo ca-
1399028. . ^ 58238 ; lo yeguar y mular á 18oof 5 lo va^ 

cunoá 93 ^ y los haterosá 261 f todo suma 1398028, 
' • y 
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y ton el iaunientío insiniiado por lo yeguar y vacuno 
i 1 4 ^ 5 3 2 . 

839 El ganado de los 19 Ganaderos compre- Ganaderos disper-

hendidos en dicho plano á mas de los de Madrid, as- sos *ra*humantes 

ciende lo lañar á 123^162 ; lo c a b r b á 5^523 ; lo I30^33* 
yeguar y mular á 753; lo vacuno á 685 , y los hate
ros á 160 , que todo en una partida suma 1308233; 
con el aumento respectivo de lo yeguar y vacuno á 
í 38§S>?r9 5 y unido al total de las Gomunidades su
ma 269^311 cabezas sin el aumento referido ; y 
con él á 2 8 5 3 511 ; y por conseqüencía es el nik Gamder^ trashuman* 
_ _ 1 J 1 1 1 •< . „ 4 , tes de Madrid en todas 
ipero total de los ganados de las especies referidas especies 6988379. 

de los 37 vecinos de Madrid el de 6988379 con 
esta distinción \ las 646 § 5 2 4 de ganado lanar ; las 
408735 de ganado cabrío ; las 88367 de ganada 
yeguar y mular; las 18828 de ganado vacuno^ y 
|as 925 de hateros; y con dicho aumento por lo y ^ 
guar y vacuno asciende á 7558088. ; f, 
: 840 A mas de los3referidos Ganaderos compre** Amas 11 Granaderos 

hende en el referido plano otros 1 í que no han oa- de las treS f T s T 
, r 1 r4* - tenores no habían da~ 

gado en las tres clases anteriores, y por menor se do relaciones % ó con-

expresan; pero según las relaciones de 1780 fueron tribuidú* 
2 3 los que no las hablan dado en el referido de 17785 
véanse los planos 5 5 ó y 7 , y en su resumen n. 8 5 % 
de este capítulo. 
; 841 El Contador en virtud de lo acordado en p0i# ^ 
la Junta de dicho dia 22 de Marzo informó ; que ha
biendo reconocido el plan formado por dicho ProciiN 
rador general correspondiente á solo los Ganaderos 
de Madrid , Monasterios, y los demás anteriormen
te especificados y comprobado con las 63 relaciones 
dadas por los interesados Ganaderos comprehendidos 
€n dicho plano , y entregadas aquellas en la Contar 
•duría ? le encontraba conforme y arreglado á ellas Portas reíamnef pa-

842 Que por lo correspondiente á las Qüadrí. ^ZSSt t 
lias solamente se hablan presentado en aquella Gon- pudo averiguar el ga~ 

Jduría 5 8 relaciones de las 13 5 Qüadrillas que cons- ttLa^t 
taba sé habian sujetado y contribuido en dicho re- ««« tor faltar ¡as 

par- mas-



partimiento de qüatro^ m^ de i f t f g ; 
consistiendo sin duda en la resistencia que se había 
encontrado en las Qüadrillas para esta contribución; 
y en las relaciones entregadas encontraba también el 
reparo de no distinguirse el ganado trashuman
te v y estante } pero sin embargo deseando dar 
alguna mas luz , habia pasado á hacer liquidación 
del ganado que contenian las expresadas 5 8 relacio
nes por las qüatro clases que en el estado de ellas se 
manifestaban , por haber seguido los Alcaldes de 
qüadrilla la misma idea de liquidar la cuenta de di
chos dos maravedís por cabeza , considerando las ma
yores á la quota señalada por menores. 

FoL 4(5, 8 43 ^on este informe entregó un plano en que 
se liquidan las cabezas de ganado de las referidas 5 8 
Qüadrillas , señalando á cada una qüatro partidas, 
la primera comprehensiva del ganado lanar y í cabrío^ 
la segunda del yeguar y mular , la tercera del va
cuno , y la qüarta de los hateros , y el resumen de 
todas ellas es en esta forma : ganado lanar y cabrío 
1. 44 f S362 5 yeguar y mular 88376 5 vacuno 
1 og)610 $ hateros 3 f f ; y reducidas las qüatro parti
das á una suma componen 1.466^72 5 5 y añadido á 
este total las 9678690 que contiene el plan del Pro
curador general correspondientes á Ganaderos de Ma
drid, Dispersos y Comunidades,es el todo 2.4348415; 
pero faltan las relaciones de 82 Qüadrillas por ser 
140 las que actualmente están formadas, y faltan 
también las relaciones de los once Ganaderos conte
nidos en dicho plan del Procurador general que has-* 
ta ahora no han pagado. 

844 No pudiéndose conseguir por este medio 
la averiguación de los ganados estantes y trashuman-* 
íes de las Sierras , ni aun completarse las de los de-* 
mas trashumantes 5 se trató en las conferencias de 
Marzo de dicho año de i f 80 (106) del modo de 

ha-
(106) Tom. 1, part, 4 n. 2169, y. 2170. 
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hacerse asequible , á cuyo fin se acordó y providen
ció su Ilustrísima comunicar órdenes cometidas á los 
Alcaldes de qüadrilla para que los Ganaderos diesen 
relaciones exáctas del numero de sus respectivos ga
nados á la salida del esquileo de aquel referido año 
de 178056 iguales órdenes se comunicasen para los 
Ganaderos de Madrid, y demás de Tierras llanas, y 
también á las Comunidades con oficio de su Ilustrísi
ma , y con la prevención de que se distinguiesen en 
dichas relaciones los ganados por sus clases , y los 
pastos de invierno y de verano que aprovechaban. 

845 Comunicadas las órdenes en la conformi
dad acordada , tuvo efecto la remisión de dichas re
laciones con la distinción prevenida de ganados y 
pastos, las que se mandaron pasar á la Contaduría, á 
fin de formar como formó sus liquidaciones ; y con
secutivamente se mandó también , que todo pasase al 
Relator para que se comprehendiese en este Memo
rial ajustado. 

846 Y á fin de que se haga comprehensible es
te puntd del numero de ganados existentes en Juiiia 
de i f 80 con la claridad y distinción posible , es in
dispensable hacer las prevenciones siguientes: Pri-
tnera, que los Ganaderos trashumantes serranos | en 
qüanto á los pastos de verano expresan, que apro
vechan sus ganados los de los términos de sus réspec^ 
tivas vecindades , y otros inmediatos 5 y así en sus 
planes no se hará mención de esta clase de pastos. 

847 Segunda, que los Ganaderos de Madrid, y 
demás de Tierras llanas ó Dispersos,y Comunidades 
arriendan los pastos de verano , que se expresarán 
en sus respectivas casillas. 

848 Tercera , que en la invernada de f á 
78 0 pereció mucho ganado trashumante regulándose 
la pérdida general por una qüarta parte (107), pues 

aun-

(107) En el mismo tom. 1 % y part. 4 n. 2207 r y m este toma 
y cap. num. 784. 



aunque en unos territorios fué menor, excedió en 
otros; y esto se debe tener presente para comparar 
su estado con el de los años anteriores. 

849 Qüarta, que al fin de este tomo segundo se 
colocarán los planes por menor : á saber el primero 
de Ganaderos y Ganados del partido de Soria; y en él 
se distinguirán por casillas el nombre de la Qüadri-
l ia , numero de Ganaderos trashumantes, numero de 
ganados de las cinco clases con separación, sus hate
ros y pastor de invierno^ numero de Ganaderos es
tantes, y numero de ganados con igual distinción: el 
plano segundo para Ganaderos y ganados del parti
do de Cuenca : el plano tercero para los del partido 
de Segovia: el plano qüarto para los del partido de 
León: el plano quinto para los Ganaderos de Madrid: 
el sexto para los Ganaderos dispersos: el séptimo de 
Comunidades trashumantes: el plano octavo compre-
henderá IQS Pueblos donde, disfrutan pastos los Serra
nos de los qüatro Partidos: y el plano ültimo será 
mas propiamente una relación circunstanciada de los 
pastos de invierno y de verano i que aprovechan los 
demás, trashumantes de Madridv Dispersos y Comuni^ 
da4es ; habiendo sido imposible reducir* á plano 9 ni 
aun relación prolixa de los pastos de invierno por 
menor , que aprovechan los trashumantes Serranoŝ  
con distinción de Ganadero y territorio 5 no añadien
do á este memorial un tercero tomo. 

8 50 En este lugar solo se pondrá el resumen de 
todos.los referidos planos r que manifieste el numero 
de ganados existentes dicho ano de 17 80 por clase 
de Ganaderos ^ ganados y pastos. 

851 Por fin se hará comparación del estado de 
ganado trashumante en los diferentes años ;que se 
enuncian ó resultan de este expediente, y poder com
parar la quiebra ó aumento de unos á otros. 

8 5 2 Con estas advertencias se procede á formar 
en resumen los tres planos siguientes: 



R E S U M E N P R I M E R O 
I 6 Í 

0 J N A D O S T R A S H U M A N T E S ¿ QUE E X I S T I A N A I A S A L I D A D E L E S Q U I L E O D E 17 80. 

Ganaderos, 
Serranos 8170. 
De Madrid... 44. 
Dispersos 23. 
Comunidades 11. 
Total de cada especie........ 

Lanar. 
1.477^712 
...5619847 
...0639584 
... 1209B39 
2.2239982 

Cabrío. 
719463 

39392 
59005 

, . . j x 6 9 i 4 i 

acuno. 
... 169300 

1^935 
19409 

........9701 
209345 

Teguar. 

59997 
. M 9605 
19384 

179624 

Hateros. 
...,9835 
...,9863 
,...^095 

29052 

R E S U M E N S E G U N D O 
D E LOS PASTOS D E I N F I E R N O T V E R A N O ^ Q U E E N I f S o D I S F R U T A B A N 

LOS T R A S H U M A N T E S . 

Ganaderos. 

Serranos..... 
De Madrid. 
Dispersos. 

Ganados de 
todas clases. 

1.7249914 
...6589577 

809365 
Comunidades ........i... 1419381»... 1339330 

Total. 12.6059237 2.0199815 

Pastos de in
vierno^ deEx 

tremadtira. 

1.1839562 
...6289053 

749870 

Faltan. 

...5419352 
309524 

• 59495 
.......89051 

De Vwano. 

^300 
.....739541 
... 1309721 

... 5859422 |...8399562 

Faltan. 

23 ©277 
69824 

io966o 
409761 

Esta suma de ganados de todas clases es con el aumento que corres
ponde á el vacuno de seis por una , y al caballar y mular de ocho. 

R E S U M E N T E R C E R O 
DE LOS GANADOS E S T A N T E S D E S E R R A N O S T D E L A S ONCE C O M U N I D A D E S . 

Partidos. 

Soria 
Cuenca 
Segovia........... 
León 
Comunidades. 
Total 

Ganaderos. 
139083 

. .§9137 
129990 
••5^743 

9o 11 
379964 

Lanar. 
...6619331 
...4759976 
...5069298 
...4309763 

3^973 
2.0789341 

Cabrío. 
78^748 
4 ^ 3 9 7 

... 1099889 
14958b 

9603 
...2459223 

acuno. 
l b 9 8 4 i 
..59167 
309849 
129450 

B158 
659465 

Teguar. 
89304 
5^317 

.69673 

.39272 

...9oi8 

23^584 

Total de ganados de este plano tercero , con el aumento 
que corresponde al ganado mayor.......... 2.9068625 

El total de ganados trashumantes de las cinco clases con 
el mismo aumento 2.605823^ 

Los dos sumas de estantes de Serranos y Comunidades, y " 
Trashumantes de todas partes*......*....,. 5-5iiS863 

Ss Pa-~~ ~ 



853 Para la inteligencia del resumen segundo 
es necesario prevenir 5 que las 1. 1838562 cabezas 
de trashumantes Serranos que se colocan en pastos dé 
invierno , son las que según las relaciones pasaron á 
Extremadura, y se acomodaron en los pastos de aque
lla Provincia en dicha invernada de 1779 á 1780-
pero no todas en pastos con. posesión en dehesas de 
dominio particular, pues de esta ventaja solo se puede 
asegurar que logran las 3808021 "5 en qüanto al nú
mero de 2538250 se expresan los Pueblos, jurisdic
ciones , ó dehesas en que pastaron , no la calidad 5 en 
algunas algo, se insinúa para poder determinar la ca
lidad de ser pastos públicos, y en otras la de priva
dos , pero en las mas quedan absolutamente en cla
se de inciertos 5 y las 5508102 cumplimiento á las 
1. 1838562 pasaron á sus aventuras, se supone que 
pastaron en dicha Provincia de Extremadura , bien 
en pastos públicos subhastados 9 ó por acogimientos, 
pero ni aun resulta la jurisdicción en que pasaron la 
invernada. 

854 Las 5418352 cabezas de los mismos Ser
ranos trashumantes que se colocan sin pastos, no pa
saron á la citada Provincia de Extremadura ^ y solo 
se expresa en las relaciones que pasaron á sus aventu
ras á los Reynos de Aragón 5 Valencia , Andalucía, 
Portugal, y Provincia de la Mancha : de suerte , que 
del total de ganados trashumantes de Serranos, que 
son 1.7248914 , los 1.0918454 seguramente se 
hallan sin pastos de posesión. 

8 55 Por lo correspondiente á los Ganaderos 
de Madrid , en el plano ó relación de sus pastos* 
se expresa su calidad, los mas de dominio particular-
con advertencia , que en los que resultan sobrantes 
no se nombran , ni aun ĥ ace mención de los acogi
dos ; en otros solo dicen las dehesas en que pastan^ 
suponiendo acomodada en ellas la cabana, pero sin 
expecificar la cabida, y así no se puede sacar el so
brante, ó la igualdad : en las relaciones de aquellos 

r 

a 
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i quienes faltan pastos, tampoco se expresan los Pue^ 
blos, jurisdicciones, ó dehesas en que los acomodan, 
suponiéndose que efectivamente pasan á Extremos. 
Lo mismo substancialmente 9 y á proporción sucede 
en las relaciones de los Dispersos y Comunidades 9 y 
para unos y otros parece no se deben olvidar los 
pastos viduales de que en muchas no se hace mé-? 
rito (108). 

Com~ 
(108) Mucho se arriesga la verdad qüandose descansa sobre tra^-

bajos ágenos , qüando se pasa por noticias vulgares, ó qüando el 
interés particular tiene parte en la formación de los cálculos. En 
qüanto al número de cabezas del ganado trashumante se ha padeci
do equivocación bien considerable: con las providencias citadas 
desde n. 844 se consiguió que todas las qüadrillas de las Sierras , y 
Ganaderos trashumantes de todas partes , que constan de los siete 
planos colocados ai fin de este tomo , remitiesen las relaciones mas 
exactas de todo el ganado que se contó á la salida del esquileo de 
1780 , lo que se executa con el cuidado y escrupulosidad que refie
re D . Antonio ^onz ¡^iage de España tom. 10 carta f mm. 44. N o 
será fácil conseguirse otra averiguación mas completa en su cla
se , como resulta de las relaciones que acompañan á este ex
pediente, y componen muchos miles de hojas. Tuvo esta .opera^-
cion la desgracia de executarse en un año en que los trashumantes 
habían sufrido la quiebra de una qüarta parte en general del todo de 
la cabaña , y mucho mayor en la cria; sin embargo se descubre su
ficientemente su estado en el año anterior , y el que la podia cor
responder al poco mas ó menos á la entrada del invierno de dicho 
año de 1780 por medio de estos planos, y teniendo presente la eco
nomía con que se administran las cabañas, y explica con puntuali
dad el mismo Ponz en dicha carta 7 n. 33 hasta el 36 , y desde el 
num. 52, conforme al manuscrito del Reverendo en Ghristo Obis
po D . Fray Alonso Cano, como ya se dixo en el tom. 1 part. 2 cap. 
3, en la remisión al num. 1858. 

E l citado Reverendo Obispo , y consiguientemente el referida 
Ponz al n. 89 dan por sentado, que la cabaña trashumante se com
pone de cinco millones de cabezas : si tratasen del numero de tras
humantes y estantes de Serranos, que todos pueden ser hermanos 
del honrado Concejo, se acercaban á l a verdad: pero van bien dis
tantes , entendiendo como lo entienden y determinan de solo lo 
trashumante. Ustariz le baxó áqüat ro millones» 

Los defensores del honrado Concejo poco se han desviado en 
sus cálculos de lo que se liquida en los planos anteriores: véanse en 
este capítulo los nn. 864 y B66, y en el segundo de la part. 2 tom. 1 
num. 581 : han convenido en que en el año de 1627 la cabaña tras
humante era de dos millones y medio , y que en este siglo apenas ha 
llegado á tres millones y medio: desde 1627 hasta 1708 se ignora 
su diminución fíxa; para el año de 1650 véase la condición 97 de 
las del quinto género; para ej de 1680 el auto acordado 4 t i t . 14 
^o- 3 al medio ; para el referido de 1708 véanse los nn. 861 y 862 
en este dicho capítulo; y para el tiempo posterior desde el num. 864: 

S s 2 y 
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Comparación del estado del ganado trashumante en los 
diferentes años que se enuncian 6 resultan del 

expediente. 

Año de 1627. 

856 En la representación que hizo la Provincia 
de Extremadura al Rey en el año de 764 (109) di-
xo , que en el siglo 16 baxaban por los Puertos sie^ 
te y mas millones de cabezas, las del ganado estan
te se acercaban ó excedían de 30. 

857 En el manifiesto del honrado Concejo en 
* respuesta á dicha representación se dixo ( n o ) , que 

se confesaba , que en el siglo 16 habia en el Rey-
no siete y mas millones de cabezas de ganado tras
humante , y se habia notado , que al presente ni 
acaso llegaban á tres millones y medio (esto es el 
año de 765). 

858 La Diputación del Rey no en su consulta 
del año de 775 (111) dixo , que el honrado Concejo 
de la Mesta de tal modo oprimió á los Labradores, 
que desde el año de 1590 hasta el de 1627 hablan 
perecido cerca de doce millones de cabezas. 

859 Respondió el honrado Concejo ser verdad 
que desde dicho año de 1590 hasta el de 1627 se 
perdió mucho ganado de la real Cabaña , tanto que 
los siete ú ocho millones de cabezas que baxaban por 
los Puertos , se reduxeron á dos y medio , habiendo 
sufrido mayor ruina los estantes (112). 

860 En ninguno de estos papeles se cita docu-
men-

y ciertamente que si la invernada de 1779 á 8o hubiera sido regu
l a r , la numeración en los esquileos hubiera pasado de los tres mi
llones. 

(109) Memorial ajustado n. 42. 
( n o ) Memorial ajustado n. 219. Este manifiesto ó alegación fué 

dispuesta por el señor D . Joseph Garcia Rodríguez en tiempo que 
era Abogado del honrado Concejo. 

(111) En el tom. 1 part. 2 cap. 2 punt. 2 n. 102: compruébase esta 
quiebra en el discurso sobre la Industria popular al fin del §. 12 
fol. 99 y 100. 

(112) En el mismo tom. 1 capítulo y punto, n. 137. 



l63 
mentó alguno con que justificar o fundar la verdad de 
los hechos 5 pero fuera de los autos hay un testigo que 
lo depone, y por cuya aserción sin duda han pasado 
todos : este es D. Miguel Caxa. deXeruela , que fué 
Alcalde mayor entregador p ) ; quien en el ano de 
1627 escribió una obra, con título: Restmiración de la 
abundancia de España, y en el cap, 16 dé la part. 1 
fol. 48 de la segunda impresión, expresa; que los que 
tenian práctica de estas materias decian , que solían 
baxar por los Puertos cada año siete millones de ca
bezas de ganado lanar; y ahora (esto es dicho and de 
1627) no llegaban á ios y medio : de loé ganados 
que llaman estantes r y soüan ser qüatro veces mas 
que los tr|shumantes (esto es r por el mismo cómpú-
ío , 2 8 millones) faltaban de qüatro partea las tresnes 
lo mismo que decir, que faltaban 21 millones). Que 
entre los: infinitos exemplares que ocurrían^ era digno 
de referirse el del estado1 de Cuenca y en cuya Ser
ranía se profesaba la crianza de ganados mas que 
otras grangerías, y que en otras partes del Reynof 
que se solian lavar en los lavaderos de aquella 
Ciudad 2508 arrobas de lana para embarcar y sa
car fuera del Reyno ; en los tintes se labraban 1503 
en cada un ano por los anos de 1 (5op ; y ahora (di
cho ano de 1627) no se labraban IOS arrobas vni se 
lavaban Sd. 

¿¡ño de 1708. 
8 (51 En el numero 814 de este mismo punto 

se ha dado razón de lo que resulta del registro de 
ganados que trashumaban por los Puertos reales, y se 
hizo en dicho año de 1708 para el pércibo de j a 
renta del servicio y montazgo : y en jesumen esr 
que se registraron en los referidos Puertos reales 

8 i 512 cabezas de ganado propias de 1 §003 Ga
naderos 5 con esta distinción: 
-non orijib sb fíoiotfcpls ó oí83ñin£m b nSL bbSDe 

t e r c i a este empleo, en el aña de. 1624; así resulta en el num. 
420 de este tom, segundo^ t .n ofasiau^ í s h o í m M oú-jlb n3L ( g n ) 



862 Délos Ganaderos de Madrid.. 2 ^ 832 2¿ 
Sincoitiprehender 198392 del Mar

ques de Vozmediano , de cuya vecindad 
no resulta.. . . . . . . . . . . . . . 1983921 

De Comunidades 988698. 
De Tierras llanas.... 1388596. 
jo ta l de estas partidas........... 4948508^ 
Trashumantes de Sierras........ 1.6048004. 

2.0988512. 

8 63 En la representación del señor Conde de la 
EstreMá del ano de 1708 part. 5'-cap. 8 num 200, 
expresa 5 que los Ganaderos residentes fuera de las 
Sierras* tenian 7008 cabezas , y el Consejo en el n* 
202 expuso ser este el mayor número de los merinos. 

ylño de 1746. 
864 En el mismo manifiesto ó alegación del 

honrado Concejo del año de 1765 (113) se sentó^ 
que en el año de 1746 se registraron al subir á las 
Sierras 3.2948136 cabezas trashumantes. 

Año de 1765. p 
8<ís Según el plan y resumen general corres-* 

pondieñte á dicho año de 765 colocado al núm. 831$ 
no se puede asegurar el número de los ganados tras-* 
humantes de las qüadrillas de Serranos 9 por no ha
berse distinguido en las relaciones de las 97 QüádrM 
Has en donde habia ganados de una y otra clase: so
lamente resulta que el total de ganado lanar de los 
Ganaderos trashumantes de Madrid y de Tierras lla
nas ascendía a 7228269 cabezas ^ y unido con el de 
las Comunidades trashumantes ascendia á 8698355? 
lo cabrío de idichos Ganaderos de Madrid ^ Tierras 
llanas y Comunidades sumaba 478648 ^ lo vacuno 
58746 5 lo yeguar 118301 ; hateros 940^ y cec* 
dos 18116 , que todos suman 9 37'8106. £ 

í 866 En el manifiesto ó alegación de dicho hon-
• ' ' — — — — — — - • ra-

(113) En dicho Memorial ajustado n. 153* 
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rado Concejo del año de 1765 (114) se expresa ha
berse notado, que en aquel tiempo apenas llegarían to
dos los trashumantes á tres millones y medio, y que 
el ganado estante se hallaba en suma decadencia; con 
que si esta proposición es cierta , el ganado trashu
mante de las Sierras llegaba dicho ano de f 65 á 
52.562 3894 ; y siendo el total de lo trashumante y 
estante de todas las Sierras en todas las clases de 
ganados 4.692^593 , sale que era mayor el numero 
de trashumante que el de lo estante. 

B6f En una suma componen todos los ganados 
estantes de Serranos y Trashumantes de todos los Ga
naderos de unas y otras clases 5.6298692 , y con 
el aumento que corresponde del ganado vacuno de 6 
por una, y a el yeguar de 8 por una, son 6.2468713. 

y4ño de 1778 y 780* 

868 Quedó muy imperfecta y diminuta la ave
riguación por la lentitud de unas Qüadrillas , y resis
tencia de otras á las relaciones para la contribución 
del repartimiento de dos maravedís, esto por lo cor
respondiente á Serranos; pues por lo respectivo á 
trashumantes de Tierras llanas, en que se compre-
henden los vecinos de Madrid, los dispersos ó ve
cinos de qüalquiera Pueblo no serrano, y Comuni
dades , faltaron pocos sin darla, y su total asciende 
á 9678690. 

869 En qüanto al ano de 1780 se han com
pletado las relaciones de todas las Qüadrillas y Ga
naderos de Tierras llanas; sobre que se han formado 
en resumen los tres planos del nüm. 852 ; y ahora 
se formará otro de todos los mencionados años. 

(114) En el referido Memorial ajustado n. 219 y* también 153, 

P L A * 



o ^ 

o 
o 

O 

i 

o 

o 
00 
o . 
h- i 

co 
t-H 
oo 

I—I 

00 
Os 
H-I 

x r s í os 

vO Os 

HH Os 

00 
o 

SO 

co co m 
^ a co 
Os Os O 
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165 
P U N T O T E R C E R O . 

Sobre reforma de las audienciaŝ  ó visitas de los 
Alcaldes mayores entregadores | y especialmente so-> 

bre el hueco que han de lograr los Pueblos 
visitados, 

• ñ r \ 

. 870 U n las conferencias del día 30 de Marzo por pjez ^ { 0 \ ^0 
mañana y tarde se trató sobre los Alcaldes mayores Entre qüatro Aica l -

entregadores 5 y entre otras cosas se conferenció des mayores celebra-
. . « , 1 , ,. . van 64 audiencias en 

también sobre que estos celebran 64 audiencias en dos años á ocho cada 
64 Pueblos señalados por cabeza de partido en el uno, mitad de imier-
T J J " í ii J 1 n0 y verano, conce-

discurso de dos anos, con el hueco de uno solo pa- disrldo á i0¡vuehios 

ra volver á celebrar la misma audiencia , y residen- mQ solQ de 
fiar los Pueblos en ella comprehendidos^ tocando á 
cada Alcalde mayor ocho audiencias anuales , qüa
tro de invierno , y qüatro de verano ^ y no habién
dose conformado todos siete Comisarios ?' hicieron 
sus proposiciones separadas. 
. 871 c Los de la Diputación del Reyno y Pro- LaProvinda de Ex-
vincia de Extremadura propusieron / que las 64 au- remadura, y Dipu-

••. . 11 ' .. ^ tación del Reyno pro' 
diencias podían celebrarse en quatro anos, por cu- pusieron se celebrasen 

yo medio se dispensaba á los Pueblos el hueco de tres en ^üatro aRo$ ^n 
años en estas residencias; y era fácil dexar libres los tm dehmco* 
tres meses de Junio, Julio y Agosto, en que no de
ben ser incomodados los Labradores. : 
1 872 Los del honrado. Concejo de la Mesta pro
pusieron 5 que con las providencias acertadas que 
habia tomado S. I . en su auto de 9 de Octubre de Lo resistieron hsCo* 

1779 aprobado por el Consejo y por el Rey , y la ^ ^Qnraá) 
nueva instrucción , que está encargado S. I . formar, 
creian se reformasen enteramente las audiencias; y 
qüando el tiempo demostrase que este remedio no 
alcanzaba , podría el Consejo tomar otro mas acti
vo que su justificación contemplase mas oportuno, ^ 

Tt PUN-



Punto propuesto por 

P U N T O Q Ü A R T O . 
Sobre levantar la inhibición puesta á las Chancillerías 
y Audiencias para conocer de los excesos de los Al~ 

caldes mayores entregadores. 

873 L o s mismos tres Comisarios de la Diputa-
laDipumchndeiRey- cion del Reyno y Provincia de Extremadura propu-
Trfm^7JrTZmradi- ŝ eron se representase al Consejo para que se levan-
cbo por el honrado tase la inhibición puesta á las Chancillerías y Au-
Concejo. diencías, de que no puedan conocer sobre los exce

sos de los Alcaldes mayores entregadores, y se ha
bilitase y autorizase á los referidos Tribunales para 
que pudiesen conocer á lo menos por via de exce
so , qüando los referidos Entregadores traspasasen los 
límites de su comisión. 

874 Y los qüatro Comisarios del honrado Con
cejo de la Mesta no se conformaron en que se hicie
se la mencionada representación , ni la menor nove
dad en los medios de seguirse en el Consejo los re
cursos que se interpongan contra los procedimien
tos de los referidos Alcaldes mayores entregadores, 
bien sea por via de exceso, ó por la injusticia. 
Exposición del honrado Concejo en qüanto á estos dos 

puntos, 
P. 12 fol. 29 b. 875 La Diputación del Reyno y Provincia de 
En qüanto al punto 3 Extremadura proponían, que las audiencias délos 
se fundan en ta ley ̂  Alcaldes mayores entregadores se celebrasen de qüa-
qüalqmera defecto se . ^ ^ . * 
enmendará con lame- tro en qüatro anos con el hueco de tres; y lá par-
va instrucción. t t honrado Concejo respondia , que con las pro

videncias del Ilustrísimo señor Conde de Campomá-
nes actual Presidente , y nueva instrucción que se 
encargó de formar , se reformarían los abusos. 

876 La razón de los Comisarios se fonda en 
el acierto de la instrucción , en lo que apenas cabe 
contradicion ; y si el Reyno y Extremadora tienen 
empeño en que se acuerde la novedad para que en 
esta parte S. I . no pueda dexar de hacerla al formar 
la misma instrucción j es lo cierto que por la últi

ma 
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ma aprobada por el Consejo se previene el tiempo 
en que se han de executar conforme á la ley del 
Rey no (107), y que la proposición de la novedad^ 
si no se explica ó glosa, no es comprehensible para 
manifestar todos los perjuicios que puede producir; 
por lo qüal por ahora solo dicen que de dexar libres 
los meses de Junio, Julio y Agosto, es querer que en 
este tiempo de la mayor necesidad de auxilio de los 
ganados, no le tengan para que perezcan antes 5 no 
pudiéndose dexar de extrañar en Extremadura pro
ponga la novedad en esta parte, qüando las audien
cias en estos meses no se hacen en Pueblo alguno 
de aquella Provincia , ni en ninguno de los demás 
que se conocen por Extremos para el pasto de in
vierno de los ganados trashumantes. 

877 En qüanto á que se levante la inhibición Mnqüantóáíahhihu 

de las Chancillerías y Audiencias pretendida por par* 4ue Malquiera 

te de la Diputación del Reyno y Provincia de Ex^ ^ X t i ^ ^ í ^ 
tremadura, y a que se oponen los Comisarios del recurso aiConsejo.con 

honrado Concejo ; se fundan estos en no poderse " i ^ S 
persuadir , que si el Reyno y Extremadura apetecen Cbamiikrtas* 

el castigo de semejantes excesos como lo desea y ne
cesita la Mesta,se consiga mejor por el medio del re* 
curso á las Chancillerías y Audiencias ^ que por él 
de la suprema justificación del Consejo , donde está 
mandado que se conozca de todos los que no cor
respondan á la jurisdicción del señor Presidente del 
Concejo , y se remedien por su comisión 5 sin que 
puedan tampoco creer que ni en gastos, ni en la 
brevedad, ni en la proporción de los demás Pue
blos se logre beneficio en la alteración ; siendo maá 
reparable respecto de Extremadura si se atiende á 
su situación y distancias á la Corte y Chancillerías, 
y á la mayor comodidad y disposiciones para recur-* 
rir al Consejo en semejantes casos. 

(107) Cap. 1 de la ley 4 t i t . 14 lib.3 de la Recop* 

T t 2 



Exposición de la Diputación general del Reyyo. 
P. 13 fol. 3 b. 878 Las condiciones de Millones, y no menos 

PuePpadeíeti h s T u l - la experiencia están publicando las extorsiones, ve-
Mosconias audiencias xaciones y molestias que padecen los vasallos y Pue-
de Mesta. blos del Reyno con las Audiencias de los Jueces en-

tregadores de Mesta r ya por el orden , ó por mejor 
decir desorden en la substanciación de las causas que 
fulminan 5 ya por imponer condenaciones y exigir
las , resulten ó no culpados ^ sin que los agraviados, 
á no querer que su agravio crezca, tengan alguna 
defensa , respecto de que el uso de ella 5 reclaman
do la injusticia que se haya cometido, les es mas 
costosa que la misma condenación : estos daños qüan-
do no haya términos para desterrarlos enteramente 
con la extinción de las Audiencias, será muy con
veniente el reducir estas para que aquellos no sean 
tantos ni tan freqüentes. El Concejo de Mesta, ó sus 
qüatro Comisarios no han dexado de conocerlos por 
no haberse opuesto enteramente á la reducción del 
número de audiencias: que estas no se practiquen 
en los meses de Junio, Julio y Agosto es conforme 
á ley recopilada (108), por la que se manda que los 
Jueces ordinarios no visiten los Lugares de su ju 
risdicción en dichos meses, porque no se les haga 
molestia á los Labradores en este tiempo de sus co
sechas; cuya razón obra también para que no sean 
molestados con las audiencias de Mesta en la pro
pia estación. 

879 Que á poco examen se descubría la resis
tencia del Concejo de Mesta, y lo que interesaba en 
no asentir á una proposición tan ajustada sobre le
vantar la inhibición puesta á las Audiencias y Chan-
cillerías para conocer de los excesos de los Alcaldes 
mayores entregadores. 

r (108) Ley 41 tít. 6 lib. 3. Ya este punto se ha enmendado; pues 
con la nueva instrucción y su cap. 14 n. 1217 se exceptúan los me
ses de Julio, Agosto, Octubre y Noviembre. 
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880 Es ventajosa y muy considerable la del FuerodeidomiciUora-

litigante en su propio domicilio, respecto de que ^nabk y ventajoso. 

tiene que dexarle, y acudir á la Corte á su segui
miento , ó valerse de un apoderado que supla la au
sencia de la parte» Esta ventaja bien se conoce que 
no es en qüanto á la administración de justicia , ó 
que cada uno obtenga su derecho ^ pero sí lo es pa
ra las cuentas que cada litigante se hace en qüanto 
si le será mas útil abandonar su derecho , que ha- y 
i i ^ . Los litigantes aban-
ber de costear un pleyto que se le presenta dilata- donan sus recursos di~ 
do y costoso por la distancia del Tribunal donde pen- ¿atadosy costosos por 
i i i la dtstancia del Trí" 

de : baxo de estos principios deduce el Concejo de tunal. I 
Jia Mesta , que el Labrador agraviado por el Alcalde 
mayor entregador , teniendo que acudir á Madrid 
para reclamar su agravio , ó asalariar un Agente que 
solicite su defensa , desmaya mucho en esta $ y mas 
qüando vé que sobre la prepotencia del Concejo de 
Mesta vsu adversario, tiene este en la Corte sus, de las 
Abogados, Procuradores y Agentes establecidos 5 y defensas en Madrid 
así por esta desigualdad se vé en precisión de aban- ^ un particular y 
. . 0 r el honrado Concejo. 

donar sus derechos qüalquiera que siendo Labrador 
se encuentra agraviado por el Alcalde mayor entre .̂ 
gador ; viniendo á quedar triunfante el agravio | i no 
porque no lo sea, sino porque el que le padece mirá 
tan dificultosa y costosa su defensa , que tiene á mas 
bien suyo el no hacerla. 

Exposición de la Provincia de Extremadura. 
881 La utilidad que causan al Concejo de h ^ t n £01.31 b. 

Mesta estos Ministros es aparente ; real y verdade- Los Emregadores m 

ro el daño que ocasionan á los Pueblos: pasó el ^nyanecesarios.ysí 

tiempo de las violencias y malos tratamientos: la muy $er'tudlcmles* 

Justicia es respetada, y no son necesarios los En-
tregadores para corregir y castigar excesos: su prin- • 
cipal instituto es el de tener abiertas las cañadas; 
no lo cumplen: el monte las ha cubierto en gran 
parte ; convertidas en matorrales permanecen. 

882 La ley y condición de millones prohiben 
los 



los rompimientos de las dehesas coteadas y autén
ticas del pasto y herbage de los ganados (109) veri
ficada antes esta qüaüdad. Igualmente los prohiben 
en los pastos comunes por donde hacen tránsito los 
ganados de la cabana real ( n o ) . En la multitud de 
causas y procesos formados para contener estos exce
sos no se hallará una en que con antecedencia se 
hayan verificado estos requisitos 5 y como la condi-
cion y la ley los piden , pro forma , son nulos é in
justos los procesos y las causas : tienen todas por 
objeto rompimientos practicados en dehesas, que en 
su primordial adquisición eran de labor y en tierras 
labrantías de común aprovechamiento alzado el fruto, 
cotos y plantíos , de que no deben conocer. 

883 Del desorden con que se procede á la 
exáccion de las contribuciones que se exigen con 
nombre de penas , y de su destinto se ha tratado 
largamente en el expediente, por lo que se omite (111). 
Los hermanos están exéntos de estas gabelas; no pue
den conocer contra ellos los Entregadores (112). La 
espada de la Justicia solo tiene punta aguda y ace
rados filos contra el miserable Labrador. 

884 El Doctor Sorapán en su Mediana Españo
la , dice : que no hay grande en España que tenga 
tantos Alcaldes y Alguaciles en su defensa , como 
tiene el carnero; porque hay Alcaldes de Mesta que 
llaman canaderos ( i i 3 ) r l o s qüales asuelan la tier
ra donde asientan, y cinco leguas á la redonda, sin 
que nadie lo pueda remediar ; haciendo informacio

nes 
» • . . i. „ , . , , - , , , • „ . 1 

(109) Cap. 27 de la ley 4 t i t . 14 lib. 3 de la Recop. La 27 t i t . 7 
lib. 7 : condición 36 del qüarto género de millones. 

(110) Cap. 24 de la misma ley 4 , y en la referida condición 36. 
( m ) Mem. ajust. del expediente de Extremadura á n 92 desde el 

267 , 442. Respuestas de los señores Fiscales n. 281 y 513. 
(112) Cap. 18 ley 4 t i t . 14 lib. 3 de la Recop. 
(113) Son los Alcaldes mayores entregadores de Mesta y caña

das que fixan la audiencia en el Pueblo señalado , y convoca á to
dos los Pueblos de las cinco leguas ; véase en este punto desde el 
n. 463 ,1084, y desde el n. 1101, 
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nes con los testigos que se les antoja y y dando sen
tencias sin apelación todo esto conviene, y es ne
cesario para guarda y custodia de una persona tari 
necesaria como el carnero. 

885 Hermosilla , el Doctor Acevedo llenos de 
susto y horror (114) al considerar la tiranía de estos 
Ministros ,hacen en su contra una terrible invecti
va. Fulminan formidables amenazas contra los Supe
riores que debeh corregirlos. El texto expreso de 
San Pablo es tan propio del asunto ̂  como de espan
tosas conseqüencias r tal vez verificadas. Capitán ge
neral, Intendente ^Gobernadores, Corregidores 5 A l 
caldes mayores de Extremadura , y de otras Provin
cias testifican de sus injusticias (115), y piden el 
remedio. No son escuchados sus clamores. 

88(5 El señor D. Felipe IV. en la real Cédula 
de 18 de Julio de 15 ¿ 2 (116), dice :tf que son ten 
v dos de una misma data, y que la defensa que ha-
n lian en ellos los Labradores es hacerlos causas por 
n lo que no hay , yillevarles injustamente sü dinero^ 

887 Él honrado Concejo procede á su defen
sa de este modo (117) : cey así en el Tribunal de la 
w Dohana menepecudum de la Pulla, muy semejan-
ív te al de la Mesta y sus Jueces , se conservan los 
«r Cabalarlos, á modo de Entregádores , que delien-
w den los Pastores y GanaderoSy en los pastos afida-
« dos , no obstante que de ellds se escribe, que no 
w guardan orden, ni método; y que es lo mismo con-
v cederles la jurisdicción, que poner la espada en ma-
5? nos de un furioso.Queriendo inferir que lo mis-̂  
mo se debe hacer en España, 

Pe* 

(114) Hermosilla tom. 2 gtos. 2 á la ley 15 tit, 5 partida 5W. 72 aí 
fin : y allí mismo cita al Dr.. Alonso de Acevedo en las qüatro le
yes del 14 lib.s de la Recop.Ei señor D* Pedro González de 
Salcedo in exposit, ad easdem leges. 

[11$) Mem. ajust. del expediente de Extremadura desde el n. 294V 
|II6) Así dice : pero se equivoca ó en el Rey , ó en el año. 
¡117) En el mismo Mem. ajust. n. 267 con el señor Salcedo in ex* 

posit. ad cap, 5 leg, 1 tit, 14 #¿. 3. 



888 Pésíoia conseqüencia, aunque sea el ante
cedente verdadero. Las máximas de otras Naciones 
no se han de adoptar indiferentemente. Si son ra
cionales y justas se ha de tomar exemplo, aunque sea 
un Turco el que lo dé ^ si no lo son se han de abo
minar , sea quien fuere el que tolere su práctica. 
| Querrá el Concejo que se hagan á sus Ministros 
mayores pruebas? 

889 En las Cortes del ano de 1293 (^) se 
quejó el Reyno de los agravios que hacian: se man
dó en el artículo VIL que e l ordenamiento por don
de habian de juzgar lo tuviesen los Alcaldes de las 
Villas r y uno de los Alcaldes estuviese con ellos; 
y si los Entregadores quisiesen pasar á mas del or
denamiento r no lo consintiesen. 

890 En las de 1307 se repitieron las que
jas (118), se suplicó en el artículo XX. que se quita
sen los Entregadores, por los muchos males y da
ños que recibían los vasallos ; á cuya suplica res
pondió el señor Don Ferdando IV. cfque tenia por 
w bien de poner y homes bonos de las Villas , que 
sv fuesen tales que guardasen su servicio; é á los de 
n la tierra de danno, é que fagan así como los orde-
n nó el Rey D. Sancho su padre. " Estos artículos 
derogatorios del privilegio XV. no se colocaron en 
el qüaderno , ni han tenido observancia. 

891 El honrado Concejo no ignora las (119) 
extorsiones y violencias de sus Ministros ; les son 
notorias, las detestan los Comisarios; saben pues las 
individualizan 5 la multitud de reglas que se han 
dado para contenerlos, sin que haya producido efec
to ; y se contentan con que se repitan menos seve
ras que las antiguas providencias. 

892 Quieren conservar sus Ministros, y desar-
rai-

(*) Publicadas por Assó y Rodríguez de Manuel en 1771 £ 5. 
(118) En el £ 35 dé la misma impresión. 
(119) En el referido Mem. ajust. n. 269. 



I5p 
raigar los abusos, que es una implicación en los 
términos ^ porque no está el daño en las personas, 
sino en el oficio, que no es otro que el de estafar los 
Pueblos , acosar y martirizar los Labradores. 

893 Esta experiencia obliga á insistir en que 
se arranque de qüajo la raiz de los escándalos 9 por
que qüando las autoridades , preeminencias ó privi
legios concedidos á un cuerpo poderoso , son por su 
naturaleza nocivos, ó llegan á serlo con el tiempo, 
ociosa y vanamente se le aplican modificaciones ó 
temperamentos. 

justificación correspondiente á estos puntos. 

894 De los documentos que existen en el ex
pediente , respectivos á estos puntos , unos compre-
henden hechos relativos á los dos, y cuya relación 
no debe dividirse ^ y otros son inconexos: se referi
rán por el orden 9 y con la separación posible. 

Executorla del año de 16f 5 sobre el modo de pro* 
ceder entonces los Entregadores , é inhibiciones á las 

Chancillerías en determinados casos. 

895 En el qüaderno de Mesta r impresión del Fol. 189 hasta 
ano de 1681 se halla inserta una executoria libra- 2o(5. 
da por el Consejo en 4 de Noviembre de 167:5 á 
favor del honrado Concejo de la Mesta ? y de ella 
en substancia resulta: 

896 Que el Licenciado D. Manuel Cólomo A l 
calde mayor entregador sentó su audiencia en el Lu
gar de Villacé de corto vecindario , y cercano á la 
Ciudad de León , desde donde por sus Ministros 
convocaba á los Pueblos de las cinco leguas ; que de Queja por vía de ex-
las molestias y vexaciones que suponían los Lugares ceso contra el Entre-
* 1 i - 1 AI u 1 0ador del Partido de 

les causaba dicho Alcalde mayor entregador y sus en ei Adelanta-

Ministros ^ se quejaron por via de exceso á D. Juan m'ient0 sin efecto. 

de Zeloaga Poncede Leon Corregidor de dicha Ciu
dad de León 5 Alcalde mayor de su Adelantamiei> 

Vv to; 



t o ; y aunque este habia librado sus despachos, no 
parece que dio á ellos cumplimiento el Entregador, 
de que resultaron varias recusaciones y recursos del 
referido Entregador al señor Presidente del honra
do Concejo , en virtud de los qüales procedia á exe-
cutar sus sentencias. 

r - , , . 807 Con este motivo los Lugares de la iuris-
Los Pueblos de laju- f í t 0 J 
risdiccion de fillama* dicción de Villamañan y demás de su contorno re-

sñanrecurrieronaiCon* currieron al Consejo, representando que los Minis-
seio» J J i 1 

tros del citado Entregador convocaron á los referi
dos Lugares, aunque no estaban en parage de pa
so 5 ni cañadas de la Cabaña real, á fin de que en
viasen á su audiencia personas que declarasen en la 
sumaria: y sin que las tales personas llevasen po
der de los Concejos para contestar , ni para otro 

Quéjanse de la infor~> p ' 1 1 1 • * • ^ 
mandad de las causas. efecto alguno, les hacían ciertas preguntas, y toman

do memoria de los nombres en membrete, les or
denaba acudiesen á los mismos criados y oficiales de 
su audiencia por dos pedimentos, sin saber su fin, 
ni efecto 5 pero se decia era para renunciar y concluir: 
que inmediatamente el mismo Alcalde mayor entre-

Que les exhian can- . -r-, .1 V 11 1 i« v 
tídades sin motivo y gador y su Escribano les daban otra cedulita por la 
con extorsiones, qüal prevenían la cantidad de maravedises que de

bía pagar cada Lugar , siendo así que no habia mo
tivo alguno para ello 5 y si alguna causa habia era 
muy leal, y la que se les habia hecho siempre por 
los Alcaldes mayores entregadores sus antecesores; 
y así en un dia despachaban veinte y treinta Luga -̂
res f y i í estos no cumplían prontamente' con la pa
ga r pasaban con la audiencia á los mismos Pueblos, 
ajando á las Justicias y vecinos hasta sacar el dine
ro del arca: del donativo, con cuyas extorsiones pd^ 
nia á los Pueblos en mayor contribución que la que 
hadan á los servicios de millones y mucho mas; y 
en lugar de compadecerse de la pobreza de losLu*-
gares, cada año aumentaban las condenaciones y 
molestias sin querer oírles sus defensas } y aunque 

z sobre ello hablan hecho su recurso por via de exce
so 



i¡ro 
so al Corregidor de León , como Alcalde mayor de 
su Adelantamiento, tampoco habia sido bastante para 
contener los procedimientos de dicho Alcalde mayor 
entregador; y prevenido este de recursos que habia 
hecho al señor Presidente, y suponerse que se le im^ 
pedia la jurisdicción, y otras quejas que decía ha
berse visto en el Consejo, todo sin citación 4 ni au
diencia de sus partes, procedía adelante enla exe-
cucion de sus sentencias 5 por lo que concluyeron 
suplicando 

898 Que el Consejo fuese servido mandar oír- F. 190. 
les en justicia en el mismo Consejo , ó se remitiese á Pidiéronse tes oyese en 

la Chanciilería de Valladolid ^ sobreseyendo en el ínf JusíiCía mmmvar-

terin en los apremios y execucíones 5 pues siendo ne-
eesario se allanaban sus partes á hacer depósito ante 
las Justicias ordinarias, aunque pasasen por el per^ 
juicio de deshacerse de sus labranzas. 
( 899 Que en 2 2 de Abril compareció también 
en el Consejo la misma Oudad de León, y el defensor 
de su Rey no representando las muchas vexacíones y defensor de su Reym. 

molestias que sufrían los Lugares de dicho Reyno de 
León con los Alcaldes entregadores y Alcaldes acha* 
queros, los repetidos clamores de los pobres natu
rales , y las molestias que les causaban á la sazón el 
Entregador D. Manuel Colomo, poniendo su aadien-
cía en el Lugar de Villacé donde la habia mantenp 
do mas de ocho meses, de donde convocaba á los 
Lugares á quienes echaban condenaciones , y se su* 
jetaban á ello por redimir la vexacion , sacando con 
esta cautela mucha suma de maravedises^ y aunque 
les quedaba el remedio de apelación, no podían sê  
guirlas, pues sí hubiesen de ocurrir á esta Corte an
te el señor Presidente de Mesta , sería mayor el dâ  
ño ; y así pagadas, quedaban imposibilitados del re
medio , mayormente quitándoseles el recurso de la 
Chancillería ó Adelantamiento, adonde debian acudir 
por vía de exceso ; por lo que concluyó pidiendo se 
le tuviese por parte, porque el único remedio de 

Vv 2 aquel 



aquel Reyno consistía en que se atajasen estos in 
convenientes. 

Jsíhienhizosurepre- p00 El Corregidor D. Juan de Feloaga repre-
dordTzeoí sentó también ai Consejo sobre los mismos procedi

mientos del Alcalde mayor entregador coji diferen
tes testimonios. 

901 Todo se mandó pasar al señor Fiscal, quien 
por su respuesta de 2 de Mayo de 1675 , dixo: que 
por los autos y papeles constaban los excesos del 
Alcalde entregador 5 por lo que se debia mandar re
mitiese al Consejo todos los autos que hubiese ful
minado en la audiencia establecida en Villacé , sus
pendiendo la exáccion de las condenaciones, y de
volviendo á las partes las que hubiese exigido que 
excediesen de 38 maravedís, dando fianzas; y remi
tidos dichos autos, se juntasen todos y protestaba pe
dir lo conveniente. 

F. 191. 902 Por auto de 14 del mismo mes de Mayo 
Mando el Consejo se mandó el Consejo que el Escribano del Concejo de 
hiciese relación délos t ^ ¡ T . . F % -, . T I 
autos sin innovar, Ia Mesta viniese a nacer relación de los autos 5 y se 

despachase provisión para que por entonces , y hasta 
que otra cosa se mandase, el Entregador no cobrase 
las condenaciones impuestas á los Lugares del Par
tido de Villamañan. 

903 En 17 del referido mes de Mayo el Pro
curador general del honrado Concejo de la Mesta, 
haciéndose cargo de la providencia anterior expuso: 
que en razón de ella tenia que alegar, y para po
derlo hacer , pidió se le diese traslado , y se le en
tregasen los autos que se hubiesen remitido, contra
diciendo en el ínterin su vista y determinación ^ lo 
que se estimó así sin perjuicio de lo que estaba man
dado. 

- . , , , 904 En su virtud presentó otro pedimento la 
Pretensión del honra- j i . , ^ i _^ 
doConcejo para que se parte de dicho Procurador general de Mesta, en que 
cumpliese lo executo- . qUe con vista de los papeles remitidos por 
ti ado, en razón de que . ^ . , . . T 1 1 -
ei Corregidor de Lean el Corregidor de León , y de los autos que había re-
m conociese por vía mitido el señor D. Gil de Castejon Presidente del 
de exceso, reservando . 

el hon-



honrado Concejo; se habia de servir el Consejo en
mendar el citado auto de 14 de Mayo , y recoger la 
Provisión que en su conseqüencia se habia librado: 
mandando se cumpliesen y executasen las Provisio
nes y sobrecartas del Consejo 5 y la executoria l i t i 
gada con los mismos Lugares. 

905 Alegó largamente ; que el Corregidor de 
León se había introducido á embarazar la comisión 
del Alcalde mayor entregador , y hecho diferentes 
consultas , motivando excesos de este , así ante el se
ñor Presidente de Mesta r como al Consejo en Sala 
de Mil y quinientas 5 en donde se habia visto y reco
nocido muy por menor , con todos los papeles; y por 
provisiones del Consejo se habia mandado , que dicho 
Corregidor de León se contuviese en los límites de 
su jurisdicción , y no se introduxese en conocer por 
via de exceso , ni en otra forma en lo que obraba el 
Entregador ; cuyo cumplimiento había negado dicho 
Corregidor , proponiendo para ello cosas inciertas^ 
y aunque se hablan mostrado parte los Lugares v se 
habla despreciado su solicitudreservándoles el de
recho de apelación que les competía , lo que se ha
bla confirmado en revista ; y así los Lugares volvían 
á disputar lo que estaba determinado por executória. 

906 Que el honrado Concejo no podía embara
zar , que si el Entregador hubiese excedido, se le 
castigase y y para ello se le tomaba residencia por el 
señor Presidente de Mesta que presidia en las Juntas 
generales donde debieran haber acudido los Lugares, 
ó á la ChanciHería con U misma facilidad que acudían 
al Consejo. 

907 D lose traslado á la parte de la Ciudad de 
León 5 quien en 2 5 de Junio del mismo año de 1675 
presentó pedimento con la pretensión ^ que se de
negase la introducida por la del honrado Concejo^ 
mandando que los Alcaldes mayores entregadores 
guardasen las leyes del Reyno ^ y en especial las del 
tit. 14 lib. 3 de la nueva Recop. y la condición 104 

del 

el remedio de apelación 
á los Pueblos, 

Fol. 19 2 b. 
Que los agraviadospo* 
dian acudir al señor 
Presidente , ó á la 
Chancillería. 

Pretensión del Reyno 
de León , que se guar-
dasen las leyes del 
Reyno , y condición 
104 del quinto género. 



del quinto género de millones ( i 20) 5 declarando por 
nulos y atentados todos los autos hechos y causados 
por dicho Entregador D. Manuel Colomo , y D. Mi
guel Chacón , que le habia succedido 5 y para que ce
sasen los inconvenientes y molestias que cada día se 
experimentaban con los procedimientos de dichos 
Entregadores, sé declarase; que el expresado Corre
gidor y Alcalde mayor del Adelantamiento pudiesé 
conocer por via de exceso de las causas que hiciesen 
dichos Entregadores quando hubiese queja de parte 
brevemente y sin retardación considerable del 
curso de este negocio 5 y que no estaban obligados 
los Corregidores á dar el auxilio que pedian los En
tregadores , sino es constándoles de la justificación 
con que se pedian , y proveyendo del remedio con
veniente á los daños que se habían representado al 
Consejo, 

Propone como notorios Po8 Alegó entre 0tras Cosas que los excesos de 
Jos excesos de los E n - los Entregadores eran notorios, y de ellos se seguían 
trepadores, malas conseqüencias ^ y estando prevenidos los reme

dios por las dichas leyes del Reyno , se apartaban in
debidamente los Entregadores de su observancia ^ y 
especialmente de la condición 104 del quinto géne
ro de millones , que expresamente prevenía , se esta-» 
bleciesen las audiencias en Ciudades , cabezas de 
Partido , ó Pueblos de la mayor vecindad para faci
litar á las partes sus defensas ^ habiendo establecido 
la audiencia en dicho Lugar de Villacé, y procedi
do á formar las causas con los defectos substanciales, 
y desorden referido en el primer pedimento , exi-» 
giendo crecidas cantidades con pretexto de condena-» 
cíon 5 salarios de Alguaciles, costas procesales rpa-

: . ..b oioiH ge íít> t m u p , peí 

(120) Por esta condición se pactó , que las Audiencias de los En
tregadores no se situasen sino en los Pueblos cabezas de Partido , ó 
de la mayor Vecindad. Lo mismo se propuso en la condición 14 de 
las del qüarto género , y lo mismo se dispuso en el cap. 1 de la ley 
2; en el 2 y 15 de la 4 ti t . 114 lib. 3 de la Recop. y así se ha practi
cado. Véase en este Punto en las cicas de la remisión 113 n. 884. 



1^2 
peí sellado , derechos de oficiales , como se recono
cía por las cedulillas originales que estaban en autos: 
faltando para todo motivo justo ^ porque dichos En-
tregadores no averiguaban como debian , si por los 
términos de los Lugares á quienes hacían cargo atra
vesaba cañada , ó eran paso , descanso , ó abrevade
ro para el ganado , pues donde no hubiese cosa algu
na de estas no había jurisdicción: excediendo asimis
mo en el modo de proceder, y en los asuntos en que 
debian proceder ^ por lo que era preciso el conoci
miento por via dé exceso ante dicho Corregidor de 
León , pues de otra manera no tendrían fácil reme
dio los danos que se causaban. 

909 Que aunque en contrario se decia , que es- p0i# i ^ ^ t 
t o se remediaba con acudir á la Chancillería , era Que ios recursos al 

porque no consideraba que aquellos pobres Monta- ^ ¡ U s ^ ^ 0 ^ 

ñeses no podían ir á aquel Tribunal á seguir un pley-
to sobre roo , ó 200 reales que á cada Lugar de po
cos vecinos tocaría 5 y aunque para ellos era cantidad 
muy considerable , en idas y venidas , forzosamente 
habían de gastar dos tantos mas ^ lo que se evitaría 
permitiéndoles el recurso á el Adelantamiento, que 
por privilegios tenia la autoridad y jurisdicción que 
-era notoria. 

910 Que también parecía legal y conveniente 
que los auxilios^ que pedían los Entregadores á la Jus
ticia ordinaria no se concediesen sin que precediese 
justificación de las.causas,para que se evitasen tantos 
inconvenientes: y el mayor de todos , y á que pare
cía se debía ocurrir con mayor atención era á la con
tinuación de las audiencias , que iban al dicho Reyno Qu¿jmse & que jas 

de León todos los anos f siendo así que por la pobre- Audiencias iban todos 

^a de aquellos Lugares se había acostumbrado ante- tmlLÚZsku! 
cedentemente á ir de siete en siete años ; hasta que 
de ocho á aquella parte se había continuado a ir ca
da año por la mucha cantidad de . dineros que saca
ban 5 y añadían los gastos de oficiales que llevaba 
el Escribano de la comisión 5 á quien señalaban sala

rios 
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rios á parte, como se reconocía por las cedulillas pre
sentadas 5 siendo así que estaba (121) prohibido que 
se pudiese señalar salario alguno á costa de culpados^ 
sino que el mismo Escribano de la comisión les hubie
se de pagar ^ concluyó insistiendo en su pretensión, 
y se ofreció á probar. 

911 También al mismo tiempo se alegó por el 
defensor del Reyno de León con la misma preten
sión, alegando largamente en substancia los mismos 
fundamentos 5 ponderando los perjuicios que se se
guían á los Lugares con los procedimientos de dichos 
Alcaldes entregadores 5 pues por no faltar los ve
cinos á sus grangerías, y temiendo el gasto de acu
dir á la Chancillería , se ajustaban á pagar lo que se 
les pedia, saliendo cada vecino á mas de treinta rea
les de repartimento de aquella audiencia , ademas de 
los Achaqueros, sacando en cada audiencia mas de 
408 reales por estos medios que eran mas gravosos 
que los tributos reales; de manera que la exorbitan
cia habia llegado al extremo, y las quejas de sus par^ 
tes eran taa justificadas como pretender se guardasen 
las leyes de Reyno , y condiciones de millones, que 
tenían la misma eficacia f concluyó suplicando se es
timase así 5 insistiendo en que se concediesen las ape
laciones á el Adelantamiento , y por lo menos el co
nocimiento de los excesos 5 que las audiencias de los 
Entregadores se reduxesen al distrito de la cañada, y 
á las Ciudades cabezas de Partido. 

912 El señor Fiscal coadyuvó estas mismas pre
tensiones , reproduciendo todo lo alegado por parte 
de la Ciudad de León, y defensor de sus Lugares ^ y 
habiéndose concluido por la del Goncejo de la Mese
ta ; visto por el Consejo en 5 de Septiembre del ex
presado año de 16^5 , se dio el auto siguiente: 

913 Cf Despáchese provisión pal-a que el Correa 
wgidor de León 9 y Alcalde mayor del Adelanta^ 

^mieni-. 
(121) Cap. 11 de la ley 4 tit. I 4 l i b . 3 Recop. 



l73 
r miento , no conozca por v¡a de exceso de las causas Señoresde Gobierno. 

S'u Excslcficid 
,7 y procedimientos del Alcalde mayor entregador D. Garda de Medra* 

v á t \ Concejo de la Mesta . ni impida , ni embarace no' 
. t • I T . D. Antonio Monsalve, 

ría execucion de sus sentencias: los Lugares conde- D.Lopede ios RÍOS+ 
^ nados usen del remedio de la apelación en la Chan- Pedro Salcedo, 

«cillería de Valladolid ; y en el ínterin que en ella - J ^ ^ t 0 ™ 0 0 * * 

r se determina , no se cobren las condenaciones im- z>. Josepb de Retes. 

Apuestas por las sentencias del Alcalde mayor entre- f ^ S ^ ^ 
^gador á los otros Lugares en conformidad del auto remedio de apelación 

„del Consejo de x 4 de Mayo de este año. Y el d i - Z ' ^ í l ^ i 
vxho Alcalde mayor entregador guarde , cumpla y 
^execute las leyes del Reyno , y en su virtud, y 
^del capítulo 104 de las condiciones de millones del 
«quinto género ponga su audiencia en Lugares po^ 
«pulosos 5 y para su cumplimiento se dé el despa-
«cho necesario." 

914 De este auto suplicó la parte de la Ciudad 
de León , pidiendo se supliese y enmendase en to
do lo que la era perjudicial, confirmándole en lo fa
vorable ; y entre las cosas que alegó para fundar, 
que se debia permitir á los Corregidores Alcaldes 
mayoresdel Adelantamiento el conocimiento por via Fol 198. 
de exceso , fue decir 5 que esto se debia permitir 
á lo menos en los casos de notoria contravención á 
las leyes del Reyno 5 porque con esto se evitarian 
de raiz todos los inconvenientes que se originabaa 
de los malos procedimientos de los Entregadores ^ y 
porque por la misma razón era justo , y se debia 
mandar que las audiencias no fuesen al dicho Rey-
no de León , sino de siete en siete años como de 
antes se estilaba , para que con esto fuesen menos 
gravosas á los naturales' de dicho Reyno. 

915 La parte del defensor del Reyno de León 
pidió lo mismo ^ y se expresa en relación que se 
dio traslado , y por el señor Fiscal y la parte del 
honrado Concejo se concluyó ^ y visto por el Conse
jo en 10 de Septiembre del propio año de 1675 se 
proveyó el auto siguiente: 

Xx "Sin 



Auto de revista. 916 íf Sin embargo de la suplicación interpues-
Señores. „ta por la Ciudad de León, y defensor de su Rey-

D, Garda de Medra- "no 9 se confirma el auto del Consejo de 5 de este 
no. „ presente mes de Septiembre, que es el de la vuel-

D . Antonio Monsalve, j «.j ^ . „ 
D.Juan Antonio ota- "ta, en todo y por todo como en el se contiene." 

lora. p i y De cuyas determinaciones se libró la men-
D.Josepk de Retes, cjonacja executoria ; habiéndose insertado en ella á 

instancia del defensor del Rey no de León, y de la 
Ciudad del mismo nombre la ley 4 tit. 14 lib. 3 de 
ia Recop. y la condición 104 del quinto género de 
millones 5 y expresándose al fin haberse librado otra 
igual executoria , que se entendiese ser una misma y 
para un mismo efecto, porque la inserta en dicho 
qüaderno se daba á instancia de la parte del referido 
honrado Concejo. 

§ I I . 

Cédulas que consecutivamente se libraron sobre el mis* 
mo asunto para inhibir á las Chancillerías. 

Fol. 277. hasta 918 En lo adicionado al mismo qüaderno del 
301* año de 1681 se halla inserta una real Cédula dada en 

Buen-Retiro á 25 de Abril de 1719 á instancia del 
honrado Concejo de la Mesta , y en la misma Cédu
la comprehendidas otras seis ^ concluyendo su man
dato, que se guardase y cumpliese el contenido de di
chas seis Cédulas, y la Chancillería de Valladolid á 
quien se dirigieron las hiciese guardar y cumplir, sin 
i r , ni contravenir en ellas en manera alguna ^ cuya 
Cédula ultima comprehensiva de todas las demás, fué 
obedecida por el Real Acuerdo en el celebrado á pri
mero de Junio del citado año de 1719, y notificada 
á los Escribanos dé Cámara en el siguiente dia 2. 

Real Cédula de 7 de 919 La primera de las Cédulas; insertas fué da-
Noviembrc de 1677. da en Madrid á 7 de Noviembre á ¿ 1677 : de ella 
E n substancia se es* • 
timó eh-tonocimiento resulta , que el Procurador general del honrado Con-
de laChanHiieríapor cej0 representó al Consejo: que las leyes prevenían 
vi a de apelación * no J *- J 1 x J x 
impidiéndola exacción las causas de que podian conocer los Entregadores, 
de condenaciones de & y \ ^ cantidades que podían executar sin embargo de 
maravedís abaxo, J 

ape-
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apelación; sin embargo habiendo puesto su audien
cia el Licenciado D. Pedro Zenzano Alcalde mayor 
entregador en la Villa de Cervera de Rio Pisuerga, 
y formado diferentes causas sobre rompimientos, ade-
hesamientos y agravios hechos á los ganados de la 
Cabana real, condenando á los reos en diferentes 
cantidades de maravedís; qüando trataba de execu-
tarlas se habia impedido la cobranza con diferentes 
provisiones de la Chancillería, en que se mandaba no 
se executasen las condenaciones mas que hasta en la 
cantidad de 3 § maravedís: y por qüanto el referido 
Alcalde mayor entregador en conformidad de las 
leyes podia executar las expresadas condenaciones; 
concluyó suplicando , se librase despacho para que 
dicho Entregador, sin embargo de las provisiones de 
h Chancillería , executase»su sentencia , y cobrase 
las condenaciones .que habia impuesto á los reos: y el 
Consejo mandó, que la Chancillería informase; para 
lo que se libró Cédula en 22'de Agosto de 1676, y 
la Chancillería remitió su informe en 20 del mismo 

920 Que en 9 de Septiembre del propio afío Fol. 281* 
de 1676 el defensor del Reyno de León presentó pe
dimento en el Consejo, en que haciendo relación del 
pleyto seguido en el año de 1675, expuso; que de 
las determinaciones del Consejo, y con inserción de 
las leyes del Reyno y condición de millones, se ha
bla librado executoria á pedimento de su parte ; y 
qüando habia llegado á su poder , ya el Entregador 
habia levantado su audiencia , y llevado mas de 4^ 
ducados á los Lugares de aquel Reyno , sin que sus 
autos se hubiesen visto en la Chancillería; que pasa
do un año estableció su audiencia en la misma Villa 
de Villacé D. Joseph Zaldivar y Heredia también A l 
calde mayor entregador , y procedido contra los ex
presados Lugares por las propias causas, volviéndo
selas á hacer de nuevo; y aunque se le requirió con 
la executoria citada para que mudase su audiencia 

Xx 2 á 



á dicha Ciudad de León, distante mediá legua ésca* 
sa de la referida Villa de Villacé, no lo había queri
do hacer dicho Entregador , usando de la violencia 
que sus antecesores, para sacar el dinero á los pobres 
Lugares ^ y habiendo ocurrido por apelación á la 
Chancillería, para que en ella se remediasen seme
jantes danos, con noticia que de ello tuvo el Entre-
gador habia despachado Ministros , que hiriendo y 
maltratando á aquella pobre gente, les rompían las 
arcas,y sacaban el dinero con excesivas costas, en 
la misma forma que lo executó el D. Manuel Coló-* 
mo, sin dar cumplimiento á la provisión de la Chan
cillería, ni á su sobrecarta , dirigida á que baxo de 
fianza no executase el Entf egador sus sentencias, de
positase lo procedido de las ya executadas, y remitie
se los autos Gompulsados, respondiendo á la sobre
carta que tenia remitidó el dinero á la Corte: que re
conociendo su parte la malicia con que en esto se pro
cedía, requirió con dichas provisiones á la citada Jus
ticia ordinaria de Villacé para que detuviese al Eü-
tregador que trataba de hacer fuga, pero sin embar
go este y sus Ministros se habían ausentado: que ha
biendo acudido á la Chancillería para que se prove
yese de remedio, se habia respondido que el Con
cejo de la Mesta había ganado provisión del Consejo 
para que informase del estado del negocio, por lo 
que no se habia podido proseguir en dicha Chanci
llería 5 y por qüanto sobre esta materia habia recaí
do ya determinación del Consejo, mandando que se 
remitiese á dicha Chancillería el conocimiento con 
las calidades y circunstancias referidas , cuyo recurso 
trataba de embarazar el Concejo de la Mesta; por 
tanto concluyó suplicando, que en conformidad de la 
mencionada executoria se remitiesen todas las insi
nuadas causas á dicha Chancillería, adonde sus par
tes tenian interpuesta apelación, y para este efecto 
se apremiase á los citados D. Manuel Colomo, y 
D. Joseph Zaldívar á que las entregase, y que junta-

men-
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mente depositasen , como estaba mandado, todas laá v, 
cantidades que habían percibido y cobrado por qüal-
quiera razón. 

921 Que de este pedimento se dio traslado á la 
parte del honrado Concejo 5 por quien en 19 de No
viembre del referido año se presentó pedimento insis^ 
tiendo en la pretensión anteriormente deducida 5 ale
gando para ello, que el intento del defensor del Rey-
no de León era impedir la jurisdicción de los Entre* 
gadores v que era absoluta para los Reynos de Casti
lla y León, y muy necesaria en las montañas pop 
los excesos que se cometían, y agravios que se ha^ 
dan á los Pastores, porque la mayor parte de la ca-
baña pastaba en los veranos en dichas montañas; y 
así aunque el Alcalde mayor del Adelantamiento ha
bla intentado impedir la jurisdicción de los Entrega-
dores , se habia mandado por la executoria, que con 
ningún pretexto conociese de sus procedimientos, ni 
embarazase la execucion de sus sentencias, confor
mándose con las leyes reales , según las qüales se 
mandaban executar sin embargo de apelación hasta 
en cierta cantidad; y no podian valerse los Lugares 
de aquella executoria para el caso presente, por qüan-
to no habia comprehendido mas que á las causas pen
dientes , quedando en la disposición de derecho para 
en lo adelante; y si se diera lugar á que con solo la 
apelación se cesase en la execucion de las senten
cias , ningún remedio se pondría á los muchos daños 
y vexaciones que padecían los ganados y pastores. 
- 922 Que se dio traslado á la parte del defensor Fol. 285. 
del Rey no de León; quien insistió en su pretensión, 
fundándose en la referida executoria de 4 de No
viembre de i 6 f 5 ; en cuya conseqüencia solo se so
licitaba , que las causas apeladas se viesen en la 
Chancillería en la misma conformidad y orden que 
estaba estimado; la misma executoria comprehendia 
unas y otras causas, y qüando hubiese recaído solo 
sobre las entonces pendientes, era idéntica la razón 

pa-



para todas, y en todas se debía proceder por el mis
mo orden : que los Pueblos habían sido condenados 
sin causa alguna, y eran notorios los excesos de los 
Entregadores, por lo que habían sido precisas las re
soluciones, que habia tomado la Chancillería para 
evitarles. 

Fol. s8¡r. 923 Que habiéndose concluido, y juntádose al 
expediente los autos de que se habia librado la exe-
cutoria mencionada; y visto todo por el Consejo, dio 
auto en 12 de Marzo del citado año de 1677 , por 
el que declaró no haber lugar por entonces al des
pacho que pedia el Concejo de la Mesta, quien lo 
acordase después de determinadas las causas en la 
Ghancillería. 

Fol. 289. 924 ^ este auto suplicó la parte del hon
rado Concejo; y substanciada la instancia , por auto 
de revista de 10 de Septiembre del citado año de 
1677 se mandó, que sin embargo del de Vista de 
12 de Marzo se despachase provisión con inserción 
de las leyes del Reyno, para queJos Alcaldes mayo
res entregadores executasen las condenaciones de 3^ 
maravedís ábaxo (122); y en conformidad de ellas 
la Chancillería no impidiese su execucion. Y librada 
la correspondiente Cédula, presentada en el Acuerdo 
general de 27 de Junio de 167 8, se obedeció y acor
dó su cumplimiento. 

Fol. 290. 925 La segunda Cédula fué dada en Madrid á 
Real Cédula de 14 de 1 4 de Agosto de 16 8 i ; de ella resulta; que el Pro-
A g Q Z t T a r a d o curador general del honrado Concejo representó al 
Concejo de que las Consejo la executoria obtenida en juicio contradieto-
Cbancillerías despa- c o n e l á t f e n s o r d e l R e y n o de L e o n y Céc |uIa 
cbaban provisiones sm J 1 J 
estar substanciadas ni despachada para su cumplimiento 5 que sin embargo 
determinadas las cau- (je jos Alcaldes mayores entrenadores habían 
sas, no pudtemo cono-' 1 J o . , , 
cer mas que por ape~ puesto sus audiencias en partes señaladas,y citado a 
lacion de las semen- jos Lugares comprehendidos en su jurisdicción, sin es-
Cí s* ' Bibnsrb^qmoD m< smmt : r m B\ , ( b£fB¡^3 - tm 

(122) Conforme á la condición 36 del qüarto género y cap. 24 de 
la ley 4 tlt . 14 lib. 3 Recop. 
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tar substanciadas-las causas ni determinadas, la Chan-
ciliería despachaba provisiones para que sé inhibiesen 
los Entregadores, y que los Escribanos fuesen á ha
cer relación ; siendo así que no tenia jurisdicción pa
ra conocer mas que en apelación de las sentencias, y 
por consiguiente, que se contraveriia á la executoria; 
por lo que concluyó suplicando se librase despacho, 
mandando á la Chancillería no se entrometiese en el 
conocimiento de dichas causas sino en grado de ape
lación , como estaba dispuesto por las leyes: y vis
to por el Consejo lo estimó así, mandando que la Se estimó que la 
Chancillería se arreglase á la executoria citada, y no Chandiieria m cono-

se entrometiese en el conocimiento de las causas, en ^ n t i J l ^ s 
que procedieren los Entregadores, sino es en apela- definitivas , o autos 

cion de sus sentencias definitivas, ó autos ̂ interlocu^- ^ tuviesen fuerza de 
torios que tuviesen fuerza de tal. Y esta Cédula se 
obedeció y mandó cumplir en el acuerdo general de 
25 de Agosto de dicho ano de 1681. 

926 La tercera Cédula fué librada en 29 de Ju- ^ o l . 291. 
lio de 1689 á instancia también del Procurador ge- Real Cédula de 29 de 

neralxiel honrado Concejo de la Mesta, habiendo re- ^u1^ de 
J * 7 / oe mando que la 

presentado lo determinado en la executoria yCedu- Chandiieria aunque 
las anteriores: y que habiendo ocurrido nuevamen- estuviesen . "peladas 

las sentencias de los 
te, que el entregador D. Diego Polo formase dife -̂ Entregadores, m im~ 
rentes causas contra ía Villa de la Baneza , y algu- pdiese las executasen 

_ , . . en las condenaciones 
nos Lugares de su jurisdicción, por sus sentencias de^dabaxo. 

les condenó en ciertas cantidades ^ y con motivo de 
haber interpuesto apelación se habia sacado provisión 
de la Chancillería para la compulsa de dichas causas, 
con la calidad de que el Entregador no executase sus 
sentencias hasta en la cantidad de 38 maravedís; me
diante lo qüal, pidió y se mandó librar dicha real 
Cédula 5 por la qüal se mandó que la Chancillería se 
arreglase á la de f de Noviembre de 1677 (123), 
y en su conseqüencia no impidiese que los A l 
caldes mayores entregadores executasen sus sen- -

ten-(123) Es la primera real Cédula referida del num. 919. 



tencias , como no excediesen de 3 3 maravedís. 
m i Cédula de 2A de 9*7 La qüarta Cédula fué dada en Madrid á 
Abril de 1692. 24 de Abril de 1692 á instancia también del hon-

Quejóse el honrado rado Concejo ; habiéndose quejado, que en contra-
CcZZ'Tdmmah7as vención délas Cédulas anteriores la Chancillería da-
apelaciones antes de ba provisiones para que los Escribanos de la comi-
darse las sentencias. ^ ^ Entregador de Mesta fuesen á hacer ^ 
Se mandó no se admi- . , . . 1 . . 
tiesen sin justificación. clon9 0 remitiesen los autos por vía de exceso; te

niéndose ya como ordinaria la expedición de seme^ 
jantes provisiones á favor de todos los Concejps, ó 
personas que las pedian r afectándose aparentes, y no 
justificadas quejas de los procedimientos de dichos 
Entregadores, con ánimo de confundir por este me
dio que no se averiguasen ni castigasen sus excesos; 
anticipándose muchas veces á proponer dichas quejas 
sin que los Entregadores hubiesen procedido en cosa 
alguna, ó á lo menos sacando emplazamientos y 
compulsorios muchos dias antes de darse la senten
cia, ni aun puéstose la demanda; mediante lo qüal 
concluyó suplicando se librase, como se libró la re
ferida real Cédula ; por la qüal se mandó que la 
Chancillería guardase y cumpliese las citadas Cédu
las de f de Noviembre de 1677, y 14 de Agosto 
de 1681, sin consentir se contraviniesen en manera 
alguna, y diese orden á los Escribanos de Cámara 
para que en lo succesivo no despachasen provisiones 
algunas aunque fuesen ordinarias, sobre lo conteni
do en las mencionadas Cédulas, sin preceder para 
ello decreto ó auto de la Sala adonde tocare, y con 
la justificación que se debia. 

Fol. 295. 928 La quinta Cédula fue librada en 8 de Oc.-
^ t f d t i l ^ * 0CtU~ tu^re c'e l(*92 Para cuya expedición precedió queja 
Se mandó que en con" 

del honrado Concejo en que expuso ; que sin embar-
seqüencia de las Cé- g0 de i0 que estaba anteriormente mandado en la Cé-
dulas anteriores y no *¿ * ,n ¡ -
conociese la Chand- dula del ano de 1081, acababa de suceder, que ha-
/ / e r /< i^ rm^^- biéndose quejado en la Chancillería los 24 Lugares 

de la Guzpeña, jurisdicción déla Villa de Saldaña, 
por decir les habia citado y llamado el Alcalde entrega-



gador , que en el mes de Julio del año de 1686 ha
bía tenido su audiencia en la Villa de Cervera , no 
siendo comprehendidos en su jurisdicción , y preten
dido que el Escribano de la comisión de dicho Entre-
gador fuese á hacer relación por via de exceso ; aun
que la parte del honrado Concejo lo contradixo , se 
habia mandado sin embargo por auto de 27 de Junio 
del referido año , que el Escribano fuese á hacer re
lación , ó remitiese los Autos originales dentro de 
ocho dias ^ por lo que concluyó insistiendo en la mis
ma pretensión que para las demás; y que visto por el 
Consejo , con lo que en su razón informó la Chanci-
llería en virtud de Cédula de 13 de Septiembre de 
1686 , por auto de 25 de Septiembre de aquel re
ferido año de 1692 se mandó que la Chancillería 
guardase y executase las referidas Cédulas de 14 de 
Agosto de 1681 y la de 24 de Abril de aquel mis
mo año de 1692 sin permitir se contraviniese á su 
contenido en manera alguna ; en su conseqüencia 
no conociese, ni se entrometiese á conocer por via 
de exceso de las causas que fulminaron los Alcaldes 
mayores entregadores en sus visitas y residencias, 
ni les obligase á ellos, ni sus Escribanos á que fue
sen á hacer relación á la mencionada Chancillería: 
lo qüal se cumpliese y executase también con los 
veinte y qüatro Lugares de la Guzpeña , y jurisdic
ción de dicha Villa de Saldaña , sin embargo de ha
berse mandado por dicha Chancillería se llevasen á 
ella los autos originales hechos por el Entregador 
sobre que acudiese á sus llamamientos 5 y que hasta 
tanto que por la referida Chancillería se hubiesen 
visto y determinado, no despachasen los Entregado-
res mandamientos de citación á los mencionados Lu
gares. 

929 Esta Cédula y la anterior fueron obedeci
das y mandadas cumplir en los acuerdos genera
les de jrde Julio ? y 20 de Noviembre del propio 
año de 1692, 

Yy La 



FoL 29¡r. 930 La sexta Cédula fué librada en Madrid á 
Real Cédula de 7 de y de Mayo de 1693 , habiéndose quejado en el Coi> 
Mayo de 160^. - t i ^ • 1 1 

Vor ella se mandó seJ0 el honrado Concejo de la Mesta ^ que sin em-
que u Chancillería m bargo de todas las Cédulas anteriores continuaba la 
conociese por via de -TI ^ ^ T I 

de los llama- Chancillena en librar sus provisiones para que los 
mknm de los Entre- Alcaldes entregadores y sus Escribanos fuesen á ha-
m t u noyafmmeL cer relación por via de exceso , ó remitiesen los au-
mas recurso que el de tos , como se verificaba de la que por el mes de Ju-ff^fS: lio del aflo de i 6 9 * ^ habia despachado á instancia 
definitivo con testimo- de la Puebla de Gordon y otros , sobre que esta-
ni0t ba mandado informar 5 y asimismo constaba de 

la provisión expedida á instancia de la Villa de V i -
Hahoz no haber habido otro motivo para que se man
dase ir á hacer relación por via de exceso , que el 
haber despachado el Alcalde entregador el manda
miento citatorio en la forma ordinaria ̂  que también 
habia admitido en el referido año de 1692 el recur
so introducido por la Villa de Zarzuela del Pinar, 
que habia pretendido estar exenta de la jurisdicción 
de Mesta en virtud de unas executorias 5 y lo habia 
conseguido por autos de vista y revista de la Chah-
cillería ; ocasionándose al honrado Concejo los creci
dos gastos y dilación que habia de tener en el último 
recurso de segunda suplicación ; por lo qüal conclu
yó pidiendo se mandase librar , y libró la referida 
real Cédula ; por la qüal se mandó se guardasen y 
cumpliesen las Cédulas anteriores ^ y en su cumpli
miento no admitiese la Chancillería ningunas quere
llas de exceso que en ella se dieren de los llamamien
tos que hicieren desde sus. audiencias los Alcaldes 
mayores entregadores á las Ciudades, Villas y Lu 
gares para que llevasen ante ellos los testigos, y pa« 
ra lo demás que podían y debían conocer ^ ni tampo
co mandarla llevar á la referida Chancillería los au
tos originales que se hiciesen por los Entregadores, 
ni consentiría que los Escribanos de Cámara diesen 
para ello semejantes despachos ̂ sino es que habien
do parecido ante los Entregadores los Lugares con-

vo-
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vocados , alegado y aprobado las causas que tienen 
para no deber ser llamados, de los autos que dieren 
los Entregadores declarando deber acudir á dichos 
llamamientos, se les oyese en apelación por la dicha 
Chancillerla , llevando las partes testimonio de d i 
chos autos, y de haber apelado ; y entonces se les 
diesen los despachos en la forma ordinaria que se dan 
por apelación , y los Escribanos de Cámara no admi
tiesen peticiones algunas en otra forma que la referi
da. Esta Cédula se obedeció en el acuerdo general 
de 30 de Julio de 1693 , y se mandó guardar y cum
plir , y consecutivamente se notificó á los Escribanos 
de Cámara. 

931 En la citada Cédula de 25 de Abril de FoL 301. 
1710, en que se insertan las seis anteriores , se ex- ^ [ C é d u l a d e d e 

C ? i ~i m ? Abril de 19 para 
presa; haberse mandado por el Consejo en auto de 22 ¡a observancia de ¡as 

de Marzo del mismo año de 1719 5 que á la ínstruc-' ^is anteriores, 

cion que se diese á los Alcaldes mayores entregadores 
se añadiese por capítulo v no diesen cumplimiento á 
las provisiones que se expidiesen en contravención á 
las referidas Cédulas ^ lo que así resulta pidió expre
samente la parte del honrado Concejo. 

932 Y en efecto en la instrucción que de oficio ^ ^ Instrucción de 

se da á los Entregadores, aprobada por el Conse- ' / i ^^9 .n?den 
Jo en 21 de Enero de 1757 , se comprehende el ca- cumplimiento á las 
pítulo 29 con este argumento : no den cumplimiento a bido^q^eL^diíen 
las provisiones de inhibición que expidieren las Chan~ las Chancillerías. 

cillerías: en dicho capítulo se inserta la citada real Cé* Fol 5 
dula de 2 5 de Abril de 1719 con el obedecimiento á 
ella dado , y su cumplimiento en el acuerdo general, 
y notificación á los Escribanos de Cámara según se 
refirió al num. 918. 

933 En el qüaderno de Mesta de k ultima im* 
presión del ano de 1731 (124) se dá también razón de 
la executoria de 4 de Noviembre del año de 167 5, in
sertando los autos de vista y revista 5 y una relación 

Y y 2 muy 
(124) Qüaderno de 1731 part. 2 tic. 52 § . 4 7 9 fol. 260 y 267. 



muy sucinta del pleyto que precedió : también se 
da razón de las siete Cédulas anteriores de 2 5 de 
Abril de 1 ¡719 , y las seis que en ellas se compre-
henden r insertando los mandatos de todas ellas , y 
una relación también muy sucinta del recurso que 
precedió para cada una. 

934 En el mismo cap. 29 de la instrucción del 
año de i f 57 se insertan otras dos reales Cédulas re* 
lativas á este mismo asunto. La primera fue dada en 
Buen-Retiro en 24 de Agosto de 1751 r y de ella 
resulta: 

Pol. 60. 935 Que Por Paíte del honrado Concejo de la 
Real Cédula de 24 de Mesta se representó al Consejo 5 que hallándose el 
m Z í h ^ Í \ t ^ Alcalde niayor entregador con su audiencia en la Vi-
no con prohibición al lia de Iscar 5 se habia fulminado causa al Concejo y 
S f ^ r r vednos del Lugar de Vüoría ^ haber cerrado su 
trariaseiÉntregador, término , y prohibido el aprovechamiento de pastos 
y su acompañado. ¿ toda especie de ganados sin exceptuar el de la real 

Cabana ; se hablan dado dos sentencias en los dias 
25 y 2 6 , la una por el Entregador en favor del 
honrado Concejo , y la otra al contrario por el Cor
regidor de la Villa de Olmedo su acompañado me
diante recusación 5 y de esta habia interpuesto apela-

E l honrado Concejo h- cion el Procurador Fiscal para el Consejo , y pedido 
terpuso apelación al . * . z 
Consejo, s t le admitiese , y que para continuarla se llevasen 

los autos originales á la Escribanía de residencias de 
la Presidencia de Mesta, á que con efecto se habia 

EI señor Presidente de deferido en auto del referido dia 2 6 : y así executa-
Mesta mando que los , n L • i 
autos originales se en- do , el señor Presidente de dicho honrado Concejo 
tugasen ai Procura- fobfa mandado se entregasen los autos al Procurador 
dor general para que i i /i 
acudiese ai Consejo, general de el para que ocurriese al Consejo, así sobre 

lo principal según su estado, como para providenciar 
S ^ S S : sobre la soltura del Escribano de la a ^ n c i a , des-
Hería, quien expidió embargo de su muía r y remisión de otros autos de 
provisión para la com~ un reGUrso hecho á la referida Chancillería : y pre-
pulsa de autos, , , - , . 1 , ^ J r 

sentándose en grado de apelación en el Consejo de 
la mencionada sentencia del acompañado , concluyó 
suplicando ? que habiendo por presentados dichos au

tos 
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tos originales, y admitiendo al hoñirado Concejo en 
grado de apelación, se librase emplazamiento para el 
Concejo y vecinos de Viloria : y por un otrori ex- m honrado Concejo. 

puso 9 que la Chancillería habia librado provisión á mejoró la apelación en 

instancia del citado Concejo y vecinos de Viloria pa- l i f^gta ie í10* aU~ 
ra que el Escribano de la audiencia de Mesta les die
se copia de los autos de residencia 5 y mediante pre- ^ quejó de que ia 

, t . . . . . ^ 1r' Chancillería se hubte-
sentaba los originales , y que sin estar ejecutada la se mezclado sin estar 

condenación pecuniaria impuesta en la sentencia del estadas las conde-

Entregador , no habia debido , ni podia mezclarse nacwnes* 
en el conocimiento de ellos; concluyó duplicando 
también se librase real Cédula para qüe la Chanci
llería retnitiese íntegros y originales al Consejo to
dos los autos, que con motivo del citado recurso se 
hubiesen formado en ella* 

936 Y visto por el Consejo, por decreto que M a n d ó s e m m l a ^ 
se proveyó en i f del dicho mes de Agosto se acor- ferida real Cédula pa* 

dó expedir la mencionada real Cédula por la qüal Z ^ t ^ ^ a u m 

se mandó , que la Chancillería remitiese al Consejo obrados con motivo del 

íntegros y originales todos los autos r que con moti- Cítadorecurs0' 
vo del recurso hecho en ella por parte del expresa
do Lugar de Viloria se hubiesen formado en este asun
to para en su vista tomar la providencia que convi
niese (124) f cuya real Cédula fué obedecida y man* 
dada cumplir en el acuerdo general de 2 de Septiem
bre del mismo ano 5 y para su execucion se llevase 
á la Sala donde pasaba el pléyto que se mencionaba^ 
y por decreto de dicha Sala de 11 del dicho mes de 
Septiembre se mandó igualmente guardar y cumplir 
ia mencionada real Cédula. 

937 La segunda fué expedida en Aranjuez á 2 5 Real csMa de 2$ dé 
de Abril de 1752 : precedió haber recurrido al Con- ^bri idei^2. 
sejo la parte del honrado Concejo de la Mesta ha* 

cien-
#(i 24) No consta de las resultas de este recufso,ni que se actuase en 
él cosa alguna después déla expedición de esta Cédula. No se pueden 
adehesar términos sin facultad real , cap.281ey 4 t i t a4 . Pueden los 
Concejos acotar pastos entre sí sin perjuicio de los ganados de la Ca~ 
baña real, cap. 29 de la misma ley. 



eiendo relación ; que hallándose el Alcalde mayor 
entregador del Partido de Segovia en su audiencia 

m m i v ^ m é ^ de la Villa de Iscar , habia formado y substanciado 
tregador sentencia, de causa contra la Justicia, Regimiento y Procuradores 
Z J & T S n a á i t Síndicos de la Villa de lúde la de Duero comprehen-
ría , quien abrá pro- dida en el distrito de las cinco leguas 5 y dada sen-
visión compulsoria. tencja definitiva , se habia ocurrido por parte de di

cho Ayuntamiento á la Chancillería de Valladolid 
presentándose en grado de apelación de los proce
dimientos del Entregador , y habia obtenido despa
cho para que el Escribano de la comisión diese tras
lado de los autos con emplazamiento ; y después en 
vista de los hechos que inciertamente se hablan ex
puesto en dicha Chancillería , se habia librado nue
va provisión para que el Entregador soltase baxo de 
fianza á Alonso Alvarez Procurador de dicha Villa, 
y le desembargase una muía dentro del dia de la no-

FJ Entregador susj tj£CaGjon y no cumpliéndolo así , lo executase la 
pendió el cumpnrmen- ' J r " 
tô porque tales causas Justicia ordinaria de Iscar ^ cuyo despacho habia 
correspondían ai Con- ^ ^ { ¿ Q T\ Entrenador. pero suspendido el cum-
sep; y este mando se o 7 r r 

inhibiese la Chand- plimiento por los fundamentos que contenia su res-
Uería* puesta, y resultaba de los testimonios que presen

taba; y por qüanto la mencionada causa habia sido 
sobre la excáccion de indebidas imposiciones , que con 
título de penas exígian i los ganados de la Cabana 
real contra sus privilegios y las leyes del Reyno(i 2 5), 
que también prohibian él conocimiento de estos asun
tos á todas las Chancillerías y Audiencias r por ser 
privativo del Consejo; y aunque también se habia 
sufrido sobre adehesar y acotar los pastos comunes, 
entrepanes y rastrojeras de su término en perjuicio 
del paso , pasto y libre aprovechamiento de los re
feridos ganados, tampoco podia la Chancillería en
trometerse á embarazar, como lo habia hecho, la exe-

cu-
(125) Las causas que sobre imposiciones formasen los Entregado-

res deben remitirlas originales al Consejo , cap. 20 ley 4 tit . 14 lib. 
3 de la Recop. 
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cucion de la sentencia del Entregador ; mediante lo 
qüal concluyó suplicando se librase como se libró la 
mencionada real Cédula ; por la qüal se mandó:que 
la Chancilleria se inhibiese absolutamente del cono-
eimiento de los expresados autos; y sobreseyendo 
en el progreso de las providencias á que habia dado 
principio r remitiese al Consejo íntegros y origi
nales todos los que en este asunto se hubiesen- for
mado en la expresada Chancilleria; Esta Cédula fué 
obedecida en el acuerdo general de 4 de Mayo del 
propio ano de 1752 , y para su cumplimiento se 
mandó llevar á la Sala donde pasaba el pleyto que 
en ella se referia , como así se executó v y se man
dó guardar y cumplir por auto de 6 del mismo mes 
de Mayo(i2Ó). 

pkycos, ni causasen | L i ^ r ^ ^ ó í i n W-^oiafe 1 • c 

Noticias de las audiencias de Méstaen el año de i f i ó * 

938 En la certificación de D.Pedro Cuende Es* 
eribano de residencias , que se refiere desde él ntime-
ro 1259 comprehensiva de la' resultancia de las; cau« 
sas formadas contra los Alcaldes mayores entrega-
dores ̂ resulta: 

939 Que el Procurador general del honrado R ijr fol. 84 b. 
Concejo por un otrosí del pedimento de acusación En 1 6 8 3 ^ 7 1 6 ^ es-

propuesta contra el Alcalde mayor entregador del ^ f ^ J ^ ^ 1 ^ 
Partido de Soria y sus dependientes del referido ano nacen w debían serví-

^ sitados por los Entre-
- . ^ , gadores aporque esta-
(126) Eri ei apéndice á tas ordenanzas de la Chancilleria de V a - ban fuera de cañada* 

iladolid reimpresas en 1765 al fol. 135 se inserta la real Cédula .que 
se libró al honrado Concejo en 6 de Octubre de 1746; se hace men
ción de las Cédulas libradas hasta la de 25 de Abri l de 1719 : la 
queja fué de que la Chancilleria libraba provisiones contra el tenor 
de dichas Cédulas; pues admitia apelaciones sin testimonio de estar 
interpuestas ante los Entregadores, ni resultar de sentencia que se 
hubiese dado. E l mandato de la Cédula es : que se cumpla lo 
resuelto en las anteriores Cédulas , y en su conformidad hiciese la 
Chancilleria que los Escribanos de Cámara no admitiesen pedimen
to , recaudo ó queja i no siendo en apelación legítimamente inter
puesta de las sentencias definitivas, ó autos interlocutorios que ten
gan fuerza de tales, ó no llevándola documentada é instruida en 
eonfomiidad de • las referidas Cédulas. 



de 177 9, referido al mim. 1323 dixo: Que con mo
tivo del reconocimiento que se estaba haciendo de 
los papeles respectivos á la Escribanía de residen
cias para darles el arreglo conveniente , habia te
nido noticia hallarse en ella 5 y entre los correspon
dientes al año de 1716 un despacho librado en él 
por el señor Marques de Aranda Presidente que era 
entonces del honrado Concejo, auxiliado con pro
visión del Consejo ^ en que se mandaba que no se 
citasen á residencia de Mesta los Lugares no cons
tando haber en ellos Cañada real ^ y conviniendo á 
los derechos del honrado Concejo para la debida 
uniformidad y claridad, que de dicho despacho se 
sacase copia autorizada , y uniese á aquel expedien
te ; concluyó pidiendo á S. 1. lo mandase así para los 
efectos que hubiese lugar. 

940 Estimado como se pedia 5 en su virtud 
D. Pedro Cuende Escribano interino de residencias 
certificó ; que entre los papeles que existían en la 

• expresada Escribanía de residencias respectivos al 
año de i f 169 se hallaba la consulta que el Licencia* 
do D. Francisco Méndez Alcalde mayor entregador 
del Partido de Cuenca , estando con su audiencia en 
el Lugar de Torremocha del Pinar, hizo al Ilustrísi-
mo señor Marques de Aranda Caballero de la Or
den de Santiago, del Consejo y Cámara de S. M. 
Presidente entonces del referido honrado Concejo; 
cuyo tenor , el del testimonio con que la acompa
ñ ó , decretos de dicho señor Presidente , y respues
ta del Fiscal general del mismo honrado Concejo era 
el siguiente: 

Fol. 8(5* 941 Todo se inserta , y de ello resulta; que 
E l Alcaide entrega- el referido Alcalde mayor entregador teniendo si-
dor en la audiencia ^ audiencia en dicho Lugar de Torremocha, 
de Torremocha ano ae o 7 
1716 citó á los Fue- con fecha de 8 de Marzo del expresado año de 1716 
í e ' i i l d i l S ^ libró desPacho Erigido al Alcalde mayor de Medi-

naceli para que hiciese que los veinte Lugares que 
se nombran, y por la información de leguas que 

hi-
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hizo el enunciado Entregador , parecía se hallaban 
comprehendidos dentro de las cinco leguas de aque
lla audiencia, y eran de la jurisdicción de Medí-
naceli ; nombrasen y señalasen seis testigos ^ tres 
Labradores, y tres Pastores ó Ganaderos personas 
ancianas , y noticiosas de las cosas del campo y sus 
términos para que dentro de segundo dia parecie
sen en dicha audiencia á hacer sus deposiciones en 
las cosas tocantes al servicio de S. M . , y capítulos 
de la comisión é instrucción del citado Entregado^ 
y si dichos Lugares tuviesen algunos privilegios, fa« 
cultades, testimonios > ü otros qüalesquier papeles 
de que pretendiesen valerse, los llevasen y presen
tasen ante el referido Alcalde mayor entregador pa« 
ra que por él vistos y exáminados no se les hiciesen 
pleytos, ni causasen costas sobre lo en ellos con
tenido* 

P42 Requerido el expresado Alcalde mayor de p 
Medinaceli respondió que aquella Villa 5 Lugares x j ' e l cmumknu 

de su jurisdicción , la de Luzon 5 Ciruelos, y demás d Alcaide mayor por 

agregadas á aquel Estado tenían ganado despacho del Z%thitf¡aTm 
Consejo confirmando el del señor Presidente del hon- ser Disitados por los 

rado Concejo para que los Alcaldes mayores entre- Entreiadore*' 

gadores del Partido de Cuenca 5 donde eran com
prehendidos dichos Lugares 5 que pusiesen áu au
diencia en aquella Villa de Medinaceli ^ y en la de 
Torremocha del Pinar ^ no los citasen ni llamasen á 
ella ^ ni les hiciesen causas , ni otros procedimien
tos en manera alguna por los capítulos de su comi
sión , é instrucciones en conformidad de lo dispues
to en esta razón por las leyes del Reyno; cuyos 
documentos se exhibieron para su reconocimiento al 
Escribano requirente con diferentes obedecimientos 
por el Diputado que se nombra de la Qüadrilla de 
Espliegares de aquel Ducado r siendo también Pro
curador general de é l , de cuya Certeza dio fe dicho 
Escribano ^ y por lo mismo no habia lugar á dar 
cumplimiento al citado despacho; exhortando á dicha 

Z z En-



Fol.88. 

Entregador sobreseyese y se inhibiese del conocimien
to , procedimientos y llamamientos expresados; y 
á fin de que le constase mandó , que dicho Diputa
do pasase á requerirle para que en su vista los obe
deciese el referido Entregador. 

943 A su conseqüencia fué requerido el Alcal-
mdespacho^que¡e de mayor entregador con un despacho dado, según 
fundó librado por el se expresa en la diligencia , por el señor D. Gon-
T j u l l ' f e T ^ T l zal0 Fernandez de córdoba Caballero de la Orden 
una provisión del Con- de Alcántara del Consejo de S. M . , y Presidente 
sejo de 12 del mimo del honrado Concejo de la Mesta en Madrid á 10 
mes par a no atar a at* i x • i ^ n 
chos Pueblos por estar días del mes de Jumo de 1683 , y una provisión del 
fuera de cañada. Consejo Real dada en Madrid á 12 de dicho mes y 

año en favor de los Lugares del Ducado de Medi-
naceli, que pretendían ser exentos de acudir á los 
llamamientos y citaciones de los Alcaldes mayores 
entregadores, por decir que en dicho Ducado no 
habia cañadas, con otros motivos que se expresaban 
en dicha real provisión ^ y el mencionado Entrega
dor dixo } que se le entregase un tanto autorizado de 
dicho despacho , real provisión , y demás diligen
cias hechas á su continuación para los efectos que 
hubiese lugar. 

Fol. 89 b. 944 Con testimonio de estas diligencias en 15 
E l Entregador repre- del mismo mes de Marzo de 1716 consultó el En-
sentó al señor Presi- , i ^ j n u ' • # -r» « i i»/r 
dente sobre que debían tregador al citado llustnsimo señor Presidente Mar-
ser comprehendidos en ques de Aranda, maniféstando á S. 1. lo acaecido 9 y 

que le parecía que los despachos de que se valia el 
Alcalde mayor de Medinaceli no eran bastantes pa
ra excusarse los Lugares del Ducado comprehendi
dos en las cinco leguas de acudir á aquella audien
cia , por no determinar en ellos con la claridad ne-* 
cesaría la excepción que pretendían. 

Fol 00 b P4S Mandó S. I . que lo viese el Fiscal general; 
y este por su respuesta de 18 del propio mes de Mar* 
zo dixo : que conforme á las leyes del Reyno , y a 
las executorias que habla habido con diferentes Lu* 
gares 5 especialmente la que se litigó en la Chanci

lle-



l82 
Hería de Valladolid córl la Medndad de Bureba, que 
fué en 18 de Agosto de 1699 , en que se mandó pu
diesen conocer los Alcaldes mayores entregadores 
conforme á su comisión en la dicha Merindad, con 
que las audiencias se pusiesen donde estuviere caña
da dentro de las cinco leguas 5 constando que nó la 
habia en los Lugares de la audiencia de Torremo-
cha conforme á los testimonios insertos en el despa
cho de dicho Ilustrísimo señor D. Gonzalo Fernandez ^ fiscal general fui 

de Córdoba ^era de parecer que no debia el Alcal-
de mayor entregador citar á los Lugares , no cons
tando haber Cañada real, y en esta forma se le po^ 
dia responder á sü consulta. 

946 Así lo estimó dicho señor Presidente; y Fol. 91b. 
en su virtud se dirigió carta orden al referido En* As i se estimó por d 

tregador en 22 del mismo mes de Marzo , expresi- senor Pre£ídente* 
va de la respuesta antecedente para que arreglase 
sus procedimientos á lo que prevenía-

947 En su vista mandó el expresado Alcalde F0^ 93« 
mayor entregador, que el Escribano de su audien* 
cia certificase por los instrumentos que se le hablan 
entregado en la Escribanía de residencias de las câ  
nadas que hubiese en dichos Lugares del Ducado 
de Medinaceli comprehendidos en las cinco leguas 
de aquella audiencia de Torremocha para los efeo* 
tos que hubiese lugar. 

948 En su cumplimiento puso testimonio di- Fol. 93 b* 
cho Escribano en el referido Lugar de Torremocha 
a 30 del propio mes de Marzo de 1716,en que dio 
fe : que habiendo reconocido la relación que en 25 
de Febrero de 1671 se hizo por D. Baltasar de Val-
des Alcalde mayor entregador , y su Escribano de 
comisión de diferentes audiencias, se hallaba por 
primera la de dicho Lugar de Torremocha ^ y de 
ella constaba no haberse medido Cañada real alguna 
que pasase por los Lugares del Ducado de Medi-
Mcel i , ni por otros algunos de los que compre -̂
hendia dicha audiencia : sin que se haga la mê -

Zz 2 ñor 



ñor mención de lo posteriormente ocurrido. 

Noticias del año de 1723. "n 

949 Se ha referido desde el nuní 360 la re-, 
sultancia del expediente sobre extinción de la renta 
de achaques r á que precedió la carta circular del 
señor D. Lorenzo Morales con fecha 19 de Agosto 
de 1723, pidiendo informes á los Intendentes. 

Pkyto de Achaques. 950 En el que dio el de Burgos en 2f del mis-: 
Piez. 3 fol. 1. mo mes de Agosto y año referido de 1723 9 com--

prehendió las dos cláusulas siguientes: ü 
EIintendente de Bur- 9 5 i íf No sé si se comprehende en el ánimo de 
gosdeclama sóbrelos ^V. S. la extinción de las audiencias que llaman d§ 
excesos de ios Entre- „]y[esta y se hacen cada tres anos en las cabezas 
gadores , y abusos en , ^ . n 
¡as causas que forma- ^de Partido que ellos forman ^ pero viendo yo tan 
^ v bien dispuesta la justificación de V. S. no dudo reci^ 

^ba benignamente la noticia de las operaciones de 
restos. ^ 

952 n E n este Partido% entre otras, forman dos 
«veredas r una en Salas 9 y otra en Santa María del 
«Campo ^ y antes que sepan que las leyes se hayan 
^quebrantado , comienzan á castigar los Pueblpŝ  
«porque á costa de estos los llaman con un manda^ 
r miento de vereda que lleva un Ministro , previ-r 

tv uniéndoles acudan á la audiencia r y lleven testi-
"gos: hácenlo así 5 y exáminándolos á todos en un 
^rqüarto de hora, sale la sentencia de multa en 1̂  
«misma cantidad que antes pagaron , ó algo mas si 
rse puede 5 porque no siendo para baxar , se reduce 
«á un ajuste ^ á nadie se dá traslado r ni sabe si per 
veo 5 ni otro papel ni noticia que recibo del dinero^ 
r>Y habiendo sucedido tal vez concurrir hombre dies-
"tro , conociendo no tener causa , y pidiendo tra&-
rlado de los autos con resistencia á no pagar sin que 
» se le oiga , se han compuesto con libertar á su Pue-
"blo, y que calle para con los demás ^ en jcuya fe^-

«ma 
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^ma despachan con quince dias de detención sesenta 
«ó setenta Pueblos, unos á 800 reales, y otros á 
^600 , y otros menos ó mas según la vecindad, y 
^el engaño al comisario que lleva los testigos 5 en la 
^inteligencia 5 que de ciento 9 los noventa no son ni 
97 han sido pasos de merinas, ni carretas de la Caba-
v m real, ni se encontrará causa de proceder con-
^tra ellos aun qüando lo fuesen; de que resulta, que 
^ sobre los trabajos pasados en tan continuas guer-
^ras 5 ayudan á su última ruina estas comisiones, 
"sin que por ninguna parte haya remedio ni bene-
v ñ c i o á común ni particular t lo que me ha pareci-
vdo hacer presente á V. S. por si conduxere á su tan 
9'justificado y piadoso ánimo." 

953 En la carta-informe del Intendente de Pa- p. 3 fol. 59 b. 
lencia se lee también la cláusula siguiente : 

954 cfY asimismo no es menos digno de refle- ¿ o mismo el de Pakn-

^ xión la infructuosa obra de los que vienen por trie- cm' 
nnios á la averiguación de rompimientos con nom- rsegunesminformes 
nbre de audiencia de Mesta, los que ya tienen esti- las visitas de ios E n -

^pulado con los Pueblos la cósta de sus indultos, f ^ . ^ erm Por 
r / 9 triemos, 

vque comunmente esta reglada a ser por los tres años, 
"lo mismo que por uno se paga á los Achaqueros 
"de encabezamiento ; y este gasto de las audiencias 
w de Mesta lo lastan las Villas, y el de los Achaque-
^ros se reparte entre los ganados; con que junto 
uno y otro , y puesto al cuidado de los Concejos, 

nno se les hiciera gravoso el llevar estos caudales á 
nía cabeza de Provincia, ni el recobrarlos á su cuenta 
9? y riesgo , pudiéndoles repartir sueldo á libra en los 
r ganados, pues ya están acostumbrados á esta exác-" cíon" 

955 En el informe ó dictamen que dio el Inr Fol.94. 
tendente de la Provincia de Valladolid , no solo com- También el de Valia-

prehendióel punto de la renta de achaques, sino et*L 
también sobre las audiencias de los Alcaldes mayo- ios Entregadores. 

res entregadores - manifestando el perjuicio que sû -
frian los Pueblos con las audiencias q iban cada 

ter-



tercer año á las cabezas de Partido 9 y dexando las 
cosas como se estaban 5 solo se trataba de ver si po^ 
dian sacar mas dinero que el año anterior , como 
mas por extenso se comprehende en el nüm. 430. 

Sumario de la instrucción de los Alcaldes mayores 
entregadores y sus audiencias. 

Piez. 16. 956 Esta instrucción se aprobó por el Consejo 
en 21 de Enero de 1757 , y con su inserción se l i 
bró provisión en 9 de Febrero del mismo arlo ̂  y des
de entonces se daba un exemplar impreso á todos los 
Alcaldes mayores entregadores para que en el des-: 
empeño de su comisión arreglen sus procedimientos 
á la instrucción referida. 

957 Contiene esta 3 2 capítulos , y en cada uno 
de ellos explicados sus asuntos con la mayor proli-
xidad 5 tanto que ocupan -18 pliegos de letra casi de 
texto: en los mas de ellos se cita y remite á la ley 4 
tit. 14 lib, 3 de la Recopilación , expresando en el 

Fol. 3f . capítulo 17 , que la referida ley es la principal ins
trucción de los mencionados Entregadores y depen
dientes de sus audiencias ; y el sumario y substancia 
de los mencionados 32 capítulos es en la forma si
guiente : 

Capítulo primero. 958 Que había de celebrar sus audiencias con 
un Procurador Fiscal, un Escribano , dos Aguaci
les , y dos Oficiales mayor y segundo, precedida 
fianza. 

959 Se previene que las audiencias se señalaban 
en cada Concejo por medios años con la distinción 
de invierno y de verano ^ y en cada medio año qüa-
tro audiencias principales adonde concurran los Pue
blos del territorio comprehendidos en las cinco le
guas de distancia del Pueblo señalado ya fixamente 
por capital 5 y á mas de las qüatro audiencias se 
suele comprehender alguna otra con el pretexto ó 

t i -
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título de ser de paso 5 véase la certificación coloca
da en este mismo punto desde el nüm. 1101 i 1128. 

p6o Que dentro de ocho dias al fenecimiento Capítulo I I . 

de la Junta general se entregasen los despachos ne
cesarios á el exercicio de su comisión, con las ins
trucciones y demás papeles que debiesen llevar ^ y 
dentro de otros ocho saliesen derechamente á hacer 
las mencionadas audiencias por el orden que les es
taban señaladas. 

961 Que habian de celebrar las Audiencias con Capítulo m. 
los Ministros nombrados , y no con otros algu
nos (127), asistiendo todos personalmente; por au
sencia ó enfermedad de los oficiales se dé cuenta al 
señor Presidente á quien corresponde su nombramien
to , y no se permita que los Alguaciles sirvan por 
substitutos; ni se admitan substituciones de poderes, 
ni reelecciones de Procurador Fiscal sin justa causa. -

962 Que se hagan las audiencias por el orden Capítulo I V . 

y forma que van colocadas (128), sin alterarlas por 
acontecimiento alguno ; y qüando pasen de una au
diencia á otra vayan precisamente por las cañadas y 
pasos de los trashumantes , defendiéndoles y ampa
rándoles ; y en caso de agravios prócedan á su ave
riguación, y á el castigo si fuese en su Partido , ó 
á dar cuenta al señor Presidente si fuese en el de 
otro Entregados 

9 63 Que en cada una de las dichas audiencias 
consuma treinta dias siendo de las qüatro principa-* 
les, y veinte en las de paso f manteniéndose este 
tiempo en el Pueblo cabeza: de Partido para su ce
lebración , y ser preciso para evtor los perjuicios 
que se úcasionatí de la celeridad : arreglándose erí 
todo á la citada ley 4 tit. 14 lib. 3 de la Recopila

ción, 

(127) Los Procuradores Fiscales, Escribanos y Alguaciles sé 
nombran en las Juntas generales ; véase el n. 455 y siguientes part. 
5 cap. 15 , y todo el t i t . 2 de las leyes ú ordenanzas del qüader-

(128) Véase la certificación citada al n. 1101 y 1228. 



cion, y á las leyes contenidas en el tit. 2 del qüa-
derno. 

Capítulo V. 964 Que el Entregador requiera con el despa
cho y con la instrucción , no solo á la Justicia ordi
naria de los Pueblos electos por cabeza de Partido 
para su celebración, sino también á la Justicia or
dinaria de la Ciudad , ó Villa cabeza del Partido, 6 
Corregimiento que hubiese dentro de las cinco le
guas de la comprehension de cada una. 

Capítulo V I . 965 Que el Entregador haga información de 
los Pueblos comprehendidos en las cinco leguas del 
distrito de la audiencia : consecutivamente despache 
¿ los Ministros, los mandamientos citatorios genera
les de vereda á cada uno de sus dependientes lea 
los capítulos de sus respectivas obligaciones: se no
tifiquen también al Escribano de Ayuntamiento de 
aquel Pueblo donde se sitúa la audiencia los que 

.VI son concernientes á él: que el Procurador Fiscal sal
ga al reconocimiento de términos de los Pueblos 
comprehendidos en las cinco leguas r y declare lo 
que hubiese averiguada en asunto á rompimientos y 
plantíos. ¿: 

966 Que no se convoque á los Pueblos ni per
sonas particulares contra quienes hubiesen procedida 
otros Alcaldes mayores, no habiendo pasado dos 
años (129) 5 salvo si se pidiere algún agravio, o se 
llevase alguna imposición , ó en caso de reinciden-
da r y en los demás que. permitía la referida ley 
recopilada : que tampoco se convoque á los Pueblos 
que tocaren á otra audiencia de qüalquiera de los 
otros Partidos (130), ni a los que en virtud; de pri
vilegios r executQrias ú otros títulos legítimos estu-
^ ¿ q p ^ ^ Bi ¿ . d i l ¿ i J l ^ \Á Bb^ i ; i i £ ^ie* 

(129) Estas audiencias ó visitas que se hacen de los Pueblos , se 
tomaban cada dos años con el hueco de solo uno ; véase desde el 
ü«á£§&íl3ÍIJtna V b.pk .0 b •:?4J ¡,JWSÚ ¿~uy.:i li& £19 fifi 

(130) Así como son fixos los Pueblos dé las cabezas de audien
cia , lo es también ya la distancia y comprehension de las que á 
cada una corresponden n, 1084, 
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viesen en posesión de no ser residenciados; ni á lo$ 
que hubiesen sido dados por libres en muchos años 
anteriores por no haber resultado transgresión; pe
ro siempre que se verifique esta, se les cite como an-i 
tes: y si los Pueblos que tuviesen título para no ser re
sidenciados cometiesen excesos contra los trashuman
tes , con justificación de ellos formará proceso 5 subs
tanciándole y determinándole , y negando el cum
plimiento consultar á donde corresponda. 

967 Que las Justicias de los Pueblos compre-
hendidos en la residencia ó visita nombren dos Ca- Capítul0 VI1, 
pitulares del año corriente ̂  ó por su impedimento ' 
de los del anterior, para que comparezcan á deponer 
sobre los capítulos de dicha instrucción con poder 
de su Concejo para sus excepciones y defensas 5 pe
ro que no contenga cláusula respectiva á transacción; 
y en los Pueblos por cuyos términos pasasen gana
dos de la Cabana real r así merinos, como de otra 
clase , á mas de los dos Capitulares apoderados con
curran otros dos para testigos r que sean dueños de ' 
ganados , 0 Labradores inteligentes 5 pagando á ca
da uno qüatro reales diarios. 

968 Que los Alguaciles con las convocatorias dé 
vereda notifiquen á los Alcaldes de qüadrilía ó de cor
ral del territorio para que comparezcan á la audien
cia con sus títulos originales ̂  é indaguen al mis
mo tiempo sobre rompimientos, plantíos y acota
mientos ; y en las que depachase á los Pueblos por 
donde atravesasen cañadas ó cordeles, se prevenga 
que salgan Comisarios y Apeadores con señalamien
to de dia y hora. 

969 Que proceda contra los Pueblos que se ex- Cáptalo Via 
cusasen á acudir á sus llamamientos hasta librar ter
cer despacho y pasar personalmente para el apremio-
y si aun así se resistiesen, remita el proceso al Pro
curador general para que solicite el despacho cor
respondiente. 

9 7 ° Que qüalquiera de los Pueblos que se ne-
Aaa ga-



gase á la concurrencia por privilegio sacase copia 
del que tuviese, y le pusiese con el proceso ; exe-
cutando lo mismo en qüanto á los que exigiesen im
posiciones, ó hiciesen rompimientos, plantíos y aco
tamientos. , 

' 1 IX P^1 En este se comprehende el interrogatorio 
api U 0 * á cuyo tenor se han de exáminar los dos Capitula

res apoderados , y los dos testigos en los Lugares 
de paso , compuesto de las qüatro preguntas si
guientes: 

972 1.a Si saben y les consta que por su térmi
no pasan ganados de la Cabana real trashumante, ó 
hacen tránsito ganados riberiegos ó transterminantes, 
y que deban gozar del privilegio de trashumantes en 
este particular (a). 

Y 
(a) Los ganados y Ganaderos ( según el asunto de que se trate) se 

dividen en varias clases: división principal; en Serranos y de Tier
ras llanas. 

Los Serranos ^ ó son trashumantes, ó estantes ó transterminan
tes : trashumantes los que baxan á Extremadura en invierno, y 
suben á las Sierras en verano; estos son hermanos necesarios del 
honrado Concejo, y gozan de todos los privilegios: transterminan
tes los que solo atraviesan términos ágenos para pasar á pastos 
propios, ó arrendados sin baxar á Extremos, ni pasar por Ios-
Puertos en que se devengaba el servicio y montazgo, extinguido 

/ desde el año de 1748; y estantes los que no salen de los pastos 
de la jurisdicción : los dueños de ganado estante , ó transterminan-
te Serrano son hermanos voluntarios del honrado Concejo; esto 
es, tienen libertad para ser ó no iguales en todo á los trashu
mantes , y no queriéndolo ser quedan en la misma clase qu/los 
de Tierra llanas no trashumantes. 

Los de Tierras llanas son , ó trashumantes , que desde el año 
de 708 se igualaron á los Serranos de esta clase ; y estos se sub-
dividen comunmente para mejor inteligencia en Ganaderos tras
humantes de Madrid, y en dispersos; y separadamente baxo un con
texto se colocan las Comunidades trashumantes Í Ó son dichos 
Ganaderos de Tierras llanas transterminantes que atraviesan térmi
nos ágenos sin pasar Puertos; ó son riberiegos, que es lo mismo 
que estantes , pero se distinguen mejor así para no confundir los 
Serranos con los de Tierras llanas. 

Estos transterminantes y riberiegos no son hermanos del honrado 
Concejo de la Mesta; pero son parte de la Cabana real de todos 
los Reynos de Castilla y León que forman un cuerpo general pa
ra solo los tres casos que expresa el capítulo primero ley 3 
t i t . 14 lib. 3 de la Recopilación, que se llaman casos penales; y 

f en ellos todos .los Ganaderos son hermanos forzosos , ó forzados; 
bien que los transterminantes gozan dé la protección inmediata de 

los 
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r 9^3 Y si respondieren que no,les harán la pre
gunta siguiente: 

9^4 ÍI.a Si saben ó tienen noticia si hay en el men
cionado Pueblo y su término alguno5óalguños rompi
mientos con facultad ó sin ella en los pastos comu
nes , ó dehesas de qüalesquier dueños que sean: qué 
plantíos nuevos de viñas hay, en qué términos y pa^ 
rages se hallan ; de qué cabida son , qué tiempo ha 
que se plantaron, con qué facultad real, y á quién per̂  
tenecen (b). 

975 Se previene que á estas dos preguntas de-» 
ben declarar los primeros los dos Capitulares; y si 
estos depusiesen que no hay paso, ni rompimien
tos , ni plantíos, no se debe proseguir en los autos; 
salvo si el Procurador Fiscal tuviese que pedir con
tra lo declarado : si declarasen haber rompimientos, 
debe proseguirse la causa con separación, como se 
previene en los capítulos XVI y X V I I : y en los Pue
blos por donde hubiese paso de ganados , á mas de 
los dos Capitulares declararían los dos testigos to^ 
dos qüatro por las dos preguntas anteriores , y por 
las dos siguientes. 
f 9 7(5 Pregunta 111.a Si saben y les consta qu^ en su 
término se hallan algunos acotamientos d^ pastos co-̂  

Aaa 2 mu
los Entregadores por lo correspondiente á pasos , cañadas y abre^ 

vaderos conforme al cap. 21 de iá ley 4 dicho ti t . 14 y l ib . 3 de la 

Recopilación. 
De. todas estas clases de ganados resulta otra promiscua ^ qué 

se llama la de Merchamegos, ley 2 t i t 27 lib. 9 de la Recop. y 
son los que pasan á ferias, mercados, y para los abastos; y es
tos aunque sean puramente riberiegos , gozan también de la mis-
tea protección para tener libre el paso, cañadas , y abrevaderos. 
Así se entiende la extensión que contiene la pregunta primera. 

(b) Los ganados estantes de Tierras llanas no logran protección 
alguna de los Entregadores, solo la utilidad que secundariamen
te les resultaba de que conociesen de todos rompimientos y plan
tíos ; y se suponía este conocimiento en los Entregadores por la 
libertad de los trashumantes en variar de paso, y aprovechamien
to en todos pastos comunes ; y se suponen también con derecho 
^ que nunca se haga novedad en estos para qüando llegue el caso 
de poder disfrutar; pero esto se halla en parte reformado : véase 
el n. 1085. . i 



muñes y rastrojeras con prohibición de que puedan 
entrar los ganados de la Cabafia real, y demás de 
igual privilegio. 

977 Si saben y les consta de algunos ma
los tratamientos á los ganados y Pastores que tran
sitan por aquel término, ó les llevan maravedises al
gunos , ó imposiciones con privilegio ó sin él. 

978 Que si por dicha prueba no resultase trans
gresión , en el mismo dia daria auto el Eníregador 
de libertad y sin costas; poniendo testimonio á con
tinuación el Escribano de la audiencia de no haber
las llevado , ni percibido el Juez y sus dependien
tes cantidad alguna ; y también fe de no haber da
do testimonio del auto de libertad 9 y demás que pre
viene el capítulo XIV. 

9 79 Pero resultando culpa, se procedería en la 
causa con esta distinción : confesándose por los Ca
pitulares , y no queriéndose defender , dando luego 
la sentencia condenatoria que corresponda^ y en ca
so de defenderse , substanciándose en la conformi
dad que se previene el los capítulos XVI5 XVIII y 

• XIX.". • ^ p b í ^ w ^ ¿ñ 
980 Que para evitar todo perjuicio no solo no 

se habia de detener á los Pueblos, sino despachar
les con la mayor brevedad, poniendo el Escribano 
fe del dia y hora en que llegan los apoderados y 
testigos, pidiéndolo estos. 

Capítulo X ^ ̂ 1 ^or e* caP t̂ul0 X. se previene la forma de 
los poderes, que deben ser en la forma regular ; el 
papel sellado-de que en ellos y las causas deba con
sumirse con arreglo á la Pragmática en esta razón, 
y la libre elección de los Pueblos para las personas 
que les defiendan. 

C ' 1 X I ^ 2 ê  caP^u^0 ^ se Previene que los Ofí-
api u 0 * dales no salgan del Pueblo cabeza de la audiencia^ 

señalamiento de las horas que deban asistir á ella, y 
que dichos Oficiales no lleven maravedises algunos 
por via de contestas, ni en otra manera. 

En 
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983 En el XI I se manda , que á la puerta Capítulo XIL 

de la audiencia se fixe arancel 5 en que se preven
ga , que ningún dependiente de la audiencia pueda 
recibir derechos, ni maravedises algunos con pre
texto de contestas, breve despacho, ni otro qüal-
quiera que sea 5 porque solo se han de pagar los que 
legítimamente se tasasen por razón de cosías proce
sales, que se han de expresar en el mismo arancel; 
en el que también se haga presente , que ninguna 
de las partes entregue maravedises algunos con qüal-
quiera pretexto que sea sin recibo del Procurador 
Fiscal, con expresión de la cantidad y su causa ; y 
al fin de cada proceso ponga fe el Escribano de no 
haberse llevado mas cantidades que la de la conde* 
nación y costas tasadas. 

984 Que si ocurriesen competencias, se remi- Capítulo X I I I . 

tan las causas al Consejo por mano del Procurador 
general; excusando siempre poner copias de leyes, 
Pragmáticas, ni privilegios , ú otros documentos que 
estuviesen en el qüaderno. 

9 85 Que examinen por sí propios los testigos; Capítulo X I V . 

que al fin de cada audiencia se ponga fe de los Pue
blos, y particulares que fueren dados por libres , y 
de no haberles dado testimonio de esta libertad .- dan
do la razón, de que con dichos testimonios sacaban 
las partes executorias, y se mantenían en esta po
sesión, sin que el honrado Concejo tuviese recurso 
para seguir su justicia ; particularmente en algunas 
causas en que se habían dado por libres, y de al
gunos años á aquella parte estaban condenados: y el 
que necesitase dichos testimonios acudiese á pedir
les al Juzgado de la Presidencia. 

986 Que en las audiencias en cuyo distrito no Capí tuloXV. 

hubiere cañadas lo lleven justificado ; y en donde 
las hubiese las visiten, midan y amojonen en todo el 
distrito de las cinco leguas ; castigando las ocupacio
nes que hallasen , reintegrando y executando las sen
tencias sin embargo de apelación , reduciendo á pas

to 



to todo lo ocupado , haciendo demoler, arar yo pa
cer todo lo edificado plantado, y sembrado , execu-
tando dichos reconocimientos y amojonamientos por 
sus propias personas: que también conozcan, pro* 
cedan y visiten las ocupaciones , plantíos y rompi
mientos que se hubiesen hecho ó hicieren nuevamen
te en las veredas , exidos, abrevaderos, majadas, 
pasos y pastos comunes en que los ganados de la Ca
balla real tuvieren paso , pasto y común aprovecha* 
miento , executando también sus sentencias con arre
glo á lo mandado en el capítulo 24 de la citada 
ley 4 tit. 14 lib. 3 de la Recop. , 

Capitulo X V I . Que averigüe todos los rompimientos que 
hubiese sin admitir para tolerarles facultades algu
nas, no siendo del Real Consejo : forma de averi-
güarles ; que condenen á los culpados, y hagan cons
tar las reincidencias 

CapítuloXIX. 988 En e l capítulo XIX se previene también 
como debe conocer el Entregador sobre rompimien
tos, ó nuevos plantíos, aunque los ganados de laCa* 
baña real no tengan paso por los términos donde es
tán hechos, y la forma con que debe proceder en 
las causas de dichos plantíos. 

Capítulo X V I I . 9^9 Que recoja las facultades cuyo término hu* 
biese cumplido; é hiciese por su persona las vistas 
de ojos que se les cometiesen, y formasen causas por 
las reincidencias de usar de lo arbitrado sin facul^ 
tad legítima. 

Capítulo X V I I I eSte Se Pre^ene ê  moclo c o n se 

ha de proceder en las causas de imposiciones, pro
hibiendo las que hallase ser nuevas, y que remitan 
al Consejo los procesos que en esta razón formasen, 
no admitiendo apelaciones algunas que se interpu
siesen de sus procedimientos, sino para el Consejo 
donde privativamente corresponde. 

Capí tu loXX. 991 Que proceda, substancie y determínelos 
pleytos de agravios hechos á los ganados de los her
manos del honrado Concejo á pedimento del Procu-
c I ra-
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rador Fiscal ^ imponiendo y exigiendo las penas que 
previene la ley , aunque haya apartamiento de parte* capítu|0 XXI 

992 Que evacúen enteramente todas las causas 
de los Pueblos que hubiesen residenciado en cada una 
de sus audiencias, sin dexar alguna por determinar, y 
sin llevarlas para concluir á otra parte 5 pues preci
samente las ha de sentenciar dentro de la misma au
diencia , y el Procurador Fiscal no interponga ape
lación alguna, respondiendo á la notificación de la 
sentencia que la oye, 

993 Que siendo recusado el Entregador, se capítulo XXn 
acompañe con el Realengo mas cercano 5 y siéndolo 
el Escribano vcon uno de los del Pueblo adonde se 
celebrase la audiencia. 

994 Que los Alcaldes de qüadrilla procedan y capítulo XXIII. 
conozcan en los casos y cosas que les corresponde 
según ley ; tomen residencia á sus antecesores y Mi 
nistros , llevándola al primer Concejo 5 averigüen los 
rompimientos,usurpaciones y plantíos de vinas, y re
mitan también las informaciones al primer Concejo* 

995 Q ^ los Entregadores reconozcan los títu
los con que exercen dichos Alcaldes de qüadrilla, así 
de Sierras, como de Tierras llanas, para enterarse de 
si está legítimamente despachado, ó se han cumpli
do los qüatro anos; que recoja las causas que hubie
sen formado los Alcaldes de qüadrilla ,0 recibo dé 
haberlas pasado estos á la Escribanía de residencias* 

996 Que las tasaciones de costas se hagan por 
el Entregador con el Escribano de Ayuntamiento ó CaPltul0 XXI^ 
por impedimento de este con otro del Pueblo donde 
se celebre la audiencia, sin intervenir el déla comisión. 

997 Que los Entregadores no envien á cobrar Capítulo XXV. 
las condenaciones hasta pasados seis dias de la publi
cación de la sentencia 5 y el Alguacil certifique lo 
que llevare por costas. 

998 Que en ningún caso levanten las audien- Capítulo XXVI 
cias, aunque estén fenecidas, sin dexar llana la juris
dicción y haber cobrado todas las condenaciones en 

* lo 



loque sean exequibles, pasando con su audiencia,en 
easo de impedirse el pago, á costa de los que lo re
sistan : que todo entre en poder del Procurador Fis-
cal , quien ha de dar los recibos, que han de rubricar 
los Escribanos de Ayuntamiento, quedándose con co
pia testimoniada de ellos; y dicho Procurador Fiscal 
ha de entregar todo lo cobrado alTesorero del Con
cejo j reteniendo en su poder la décima parte de 
todos los derechos y emolumentos que tocaren al Es
cribano de la comisión hasta que haya dado su re-

CapítuloXXVII Que los Entregadores tomen razón en la 
Contaduría del Concejo de los Pueblos donde se les 
han señalado sus audiencias; se les despache comi
sión'particular para cobrar las resultas , y de estas 
ha de llevar cuenta y relación separada. 

Capítulo XXVIII. 1000 Que los gastos qué por las relaciones del 
Procurador general y Agentes en Corte y Chanci-
Herías se causasen en defensas de pleytos procedi
dos de las audiencias , ya para defensa de la juris
dicción , ó ya por apelación , ü otros recursos 9 se 
caquen del montón de las condenaciones de la mis
ma audiencia á que corresponden, antes que se divi
dan las partes pertenecientes á cada interesado. 

Capítulo XXIX. IOO I Este es sobre que no den cumplimiento á 

las provisiones de inhibición que expidieren las Chan-
cillerías: y todo lo que en este punto resulta de la 
instrucción se ha referido en el §. i y 2 de inhibicio
nes desde el n. 89 5 especialmente desde el n.918. 

4 , ^ r 1002 Oue provean auto para cerrar la audien-
Capítulo XXX. . ^ , V . . r j i- 1 cía v y pasar a la siguiente; pero antes de salir de 

cada una de las audiencias dexen en poder de la 
Justicia de cada Pueblo, y no á otra persona algu
na pliego sellado y cerrado según previene el ca
pítulo XIX de la expresada ley 4 tit. 14 lib. 3 de la 
iíecoj?. : y las Justicias de cada Pueblo donde se ce
lebrasen las audiencias después que se retire el En-
treg£tdor y sus Ministros admitan las quejas que die-

. sea 
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sen los Pueblos, ó vecinos de la comprehension ̂  pro-» 
cediendo á su justificación , y remitiéndola al señor 
Presidente* 

1003 Que formen relación separada de cada Capítulo XXXL 

audiencia , con expresión del día en que entran y sa
len , en el Pueblo donde la ponen , de lo actuado en 
ella con distinción y separación de cada uno de los 
pleytos que en ella han formado vsu substancial re
sultancia, las cantidades de las condenaciones en cada 
causa, y por resumen distintivo de las de rompimien
tos, y de las demás, y con separación de las costas1 
expresando cada cosa con claridad: y al fin de cada 
una de estas relaciones ponga fé el Escribano de que 
en cada una de las audiencias no hay mas Pueblos 
que á los que se han formado causas. 

1004 Que los Entregadores, Procuradores Fis- Capítlílo x x m 
cales y Escribanos tengan precisa obligación de asis
tir á los Concejos; y quince dias antes que empie« 
ce la celebración de estos el Escribano de la comi
sión por su propia persona ha de entregar en la Es
cribanía de residencias todos los autos, causas y demás 
procesos y diligencias originales que se hubiesen ac
tuado en ellas. 

Pfovidencias del Ilustristmo señor Coñdf 
de Campománes. 

1005 En 2 4 de Diciembre de 17 81 lá parte de & t i , 
la Diputación general del Rey no presentó pedimen-r E t smor Conde de 

to,en que expuso: que con las providencias de Su ¿ Z e T e ^ J Z Í ü 

Ilustnsima para formalizar este expediente de con- ^ M i d e 1 ^ hasta 

cordia , con las compulsas que se hablan presentado i£ualmes de I783-
en el mismo, y con otras resoluciones, que así bien 
se habían tomado para reformar los abusos adr- Pedimento de la m~ 

vertidos , se habia conseguido descubrir el origen potación del Rey ñopa* 
Aa. ^11 • • 1 ^ ra ponér testimonios de 

de ellos, su sene progresiva , y el estado actual^ dáasprovidencias,y 

por lo que coñvenia al derecho del Reyno , que "tros documentos con-

todo se pusiese bien en claro , y resultase así en el Z T ^ ^ 
Bbb Me- sus dependientes» 



Memorial ajustado del mencionado expediente de 
concordia, á cuyo fin se sirviese su Ilustrísima man
dar ^ que el Escribano de Tabla y Acuerdos del Con
cejo de la Mesta certificase como en el de Primavera 
celebrado en Madrid en 1779, y Junta general de 
29 de Abril se dio cuenta de las audiencias de los 
Alcaldes mayores entregadores 5 y advirtiendo su 
Ilustrísima que la relación era puramente formularia, 
superficial é imposible de tomar por ella conocimien
to radical de los procedimientos de aquellos Jueces, 
contra quienes habia clamado tanto el Reyno en to
dos tiempos y y cuyas conductas estaban casi sepulta
das en el olvido , acordó proveer auto en el mismo 
dia 29 de A b r i l , que se publicó en la Junta general 
de primero de Mayo ^ dando forma sobre las cir
cunstancias que debian contener dichas relaciones de 
las audiencias, instrucción previa que debian tener 
de ellas los señores Presidentes, por ser imposible 
tomarla fundamental en los Concejos , y encargos 
particulares que su Ilustrísima sobre ello hizo á los 
mismos Alcaldes mayores entregadores que se halla
ban presentes, para que estuviesen prevenidos de có
mo debian proceder, y no descansar sobre la prácti
ca abusiva de estas audiencias. 

1006 Que el Escribano de Residencias certifi
case también como continuando su Ilustrísima en su 
zelo de averiguar la verdad, dar expedición á los 
pleytos de Mesta, y proporcionar con menos difi
cultades su completa instrucción, acordó nombrar 
Relator del Juzgado de la Presidencia á uno de los 
del Consejo como en lo antiguo lo habia habido 5 y 
puesto todo en noticia de aquel Supremo Tribunal, 
se sirvió aprobar y promover las intenciones de su 
Ilustrísima. 

1007 Que consecutivamente según los Entrega-
dores fueron remitiendo sus audiencias las mandó 
pasar al referido Relator del Consejo, para que ins
truyese á su Ilustrísima del modo y forma como se 

ha-



i po 
habian celebrado; lo que así se executó ; én su vir-' 
tud formó extracto de todas las diez y seis audiencias, 
compuesta cada una de una multitud de causas ordí-* 
narias 5 y extraordinarias; con cuyo auxilio consiguió 
su Ilustrísima la instrucción que apetecía, y prove
yó el ¡auto de .9 de Octubre en el Concejo de Jadra-
que publicado en la Junta general de 11 del mis
mo, aprobado por el Consejo, y por S. M. de que 
habia un exemplar impreso en ej expediente. 1 

1008 Que mediante se hallaban en este los ex-̂  
tractos de las mencionadas diez y seis audiencias, se 
comprehendiesen en dicho Meínorial ajustado por re
sumen , así en qüanto á la fórmula de su formación, 
como de los reparos que se pusieron V y cantidades 
exigidas por Partidos; añadiéndose la respuesta que 
dió á ellas el Fiscal general, y las determinaciones, 
que se tomaron en el referido Concejo de Jadraque 
á presencia de los vocales y de los mismos Alcaldes 
mayores entregadores. 1 

1009 Que todo lo referido conducía considera
blemente para formar algún concepto del estado de 
estas aüdienciás antes de la Presidencia de su Ilustrí
sima ; pues sin embargo de sus prevenciones por so-* 
lo la exterioridad de los procesos hubo tanto que di
simular y reformar; y aun después con nuevas pro
videncias reservadas de su Ilustrísima, todas en cum
plimiento de la instrucción de Entregadores, y le
yes del Reyno , se averiguaron mas bien los abusos 
ocultos, sobre que se formaron los procesos crimína
les contra los dichos Entregadores y dependientes de 
sus audiencias. 

1 o 10 Estimado todo como se pedia 5 se I pusie
ron las certificaciones referidas en dicho pedimento 
concitación , y de todo resulta: 

1011 Que habiendo correspondido al Ilustrísi-
nio señor Conde de Campománes del Consejo y Cá^ 
roara de S. M. y su primer Fiscal por Su turno la 
Presidencia del honrado Concejo de la Mesta , se: l i r 
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bró la primera real Cédula de comisión en el 23 de 
Febrero del año de 1779 para presidir en eí inme
diato Concejo de Primavera, á que se habia de dar 
principio en 2 6 de Abril del mismo año. 

1012 En la Junta general del dia 29 del pro
pio mes se dio cuenta de los reparos puestos por el 
Fiscal general á las audiencias executadas por los Al-, 
caldes mayores entregadores de los Partidos de So
ria , Cuenca , y Segovia, y á cada una se dieron sus 
respectivas providencias. Y en la de primero de 
Mayo se publicó un auto , que proveyó su Ilustrísi-
ma en el mismo dia 29 de Abril ? cuyo tenor es el 
siguiente: 

E n la yunta general 1013 Habiendo observado su Ilustrísima en la 
de 29 de Jbriiprimer^ relación de las causas hechas en la Junta general de 
Concejo que presidio este ̂  que estan reducidas á los reparos que pone 
su l lusmsma, pro- 9 ̂ 1 . . r t 
veyóeimodo y forma el Fiscal general del Concejo , sin que se exprese el 
de que los señores Pre- m¿rjto y substancia de las causas : para que su Uus-
sidentes se instruyesen . . ^ , . , 
completamente de todo trísima y los que le sucedan en este encargo puedan 
h que actuábanlos En- enterarse de si son justas las absoluciones ó condena-
tregadores* dones que incluyen, y si están conformes dichas 

causas á las leyes, condiciones de millones, instruc-^ 
clones y autos acordados, y providencias tomadas 
por los señores Presidentes de Mesta en los Conce
jos que se han celebrado hasta aquí ^ mandó su Ilus
trísima, que los Alcaldes mayores entregadores en 
las audiencias que executen , han de formar una 
relación circunstanciada y coordinada de todos los 
autos que hagan, con expresión de qüanto de ellos 
resulta, para el mayor conocimiento é instrucción, 
como se executa en las residencias que se toman en 
todo el Reyno ante Receptores del Consejo; y esta 
relación pase también al Fiscal general del Concejo, 
para que vea si está arreglada, y se entregue al se
ñor Presidente, para que antes de darse cuenta de 
las residencias, pueda tener noticia su Ilustrísima de 
lo que se ha actuado por los Entregadores y demás 
individuos de las audiencias que se hacen en los qüa-

tro 



tro Partidos del Reyno; cuyp. relación se ha de fir
mar por el Alcalde mayor eñtregador, y certificar á 
continuación el Escribano de su audiencia estar con
forme con lo que resulta de los autos respectivos de " 
cada audiencia 5 y esta providencia como general sé 
haga saber á los qüatro Alcaldes mayores entrega-
dores y sus Escribanos, para que la cumplan exácta-
mente, previniéndose lo mismo en las comisiones 
que se despachen por la Escribanía de residencias; y 
de este auto se ponga copia á continuación del acuer
do del Concejo, y Junta general de este día para que 
se tenga presente en lo sucesivo, y el Escribano de 
Residencias ponga nota en resumen de lo que se pre
viene por este auto, á continuación de los de resi
dencias de los otros tres Partidos. 

1 o 14 En 5 del mismo mes de Mayo proveyó ^ ^deMayopamia 

su Ilustrísíma otro auto, en que dixo : que habiéndose mejor expedición de ios 

acostumbrado para la mas fácil expedición de los ne- Z t \ S 
gocios, que corrían por la Presidencia de Mesta , en- Relator de su Juzga-

comendarse á Relator los que por su calidad lo re- í á .uno de los del 
^ r Consejo, como atites 

querían, para la mas fácil y plena comprehension de se había acostumbra-

sus hechos, y no haber entonces Relator nombrado á do' 
este fin, aunque en otros tiempos le habia habido, 
sirviéndose este encargo por uno de los Relatores del 
Consejo Real; debia de mandar y mandó su Ilustrlsi-
ma, se pasasen estos negocios al Licenciado D. Joseph 
Ruiz de Zelada Relator del mismo Supremo Conse
jo , como tal Relator del Juzgado de la Presidencia 
de Mesta ; que por el Escribano de Residencias se le 
pasasen todos los expedientes y procesos pendientes, 
y que en lo sucesivo ocurriesen en que fuese nece
sario ó correspondiese venir por Relator; y que de 
este nombramiento se diese testimonio ó certificación 
al citado D. Joseph Ruiz de Zelada para los efectos 
que le conviniesen. 

1015 De todo lo ocurrido en el referido pri- Aprobado todo por el 

M r Concejo de Abril y Mayo de 1779 remitió su Consej<>-

Hustrísima al Consejo una relación puntual por me
dio 



dio de la Escribanía de Gobierno con papel de 3 
de Agosto del propio año , en que añadió su Ilustrí-
sima las providencias que se habia servido tomar en 
los casos que lo habia estimado necesario ; y visto 
iodo por el Consejo , se comunicó á su Ilustrísima 
carta-orden por la expresada Escribanía de Gobier
no en 10 del citado mes de Agosto, respondiendo 
á su Ilustrísima que el Consejo quedaba enterado de 
su relación y exposición ; que estaba bien qüanto ha
cia presente en ambas; y que continuando su Ilustrí-
sinia sus zelosas providencias , dispusiese que en lo 
sucesivo se llevase al Concejo memorial ajustado de 
las causas de cada audiencia, y su mérito autoriza^ 
do por sus respectivos Escribanos, para que revién
dose por el Relator Letrado de dicho Concejo, se pa
sasen después al Fiscal general; y en vista de su res
puesta se tomasen por el señor Presidente de la Mes-
ta las providencias que estimase oportunas en la for
ma que se proponia por su Ilustrísima. 

1016 En conseqüencia de esta carta-orden , en 
14 del referido mes de Agosto dio auto r por el que 
mandó; que el Escribano de Residencias pusiese cer
tificación de lo que se mandaba en punto al cotejo^ 
que debia hacer el Relator Letrado de los memoria
les ajustados, que remidan los Alcaldes mayores en*-
tregadores, á continuación del auto en que su Ilustrí
sima nombróial Licenciado D. Joseph Ruiz*de Zela-
da Relator del Concejo ; á quien se hiciese saber su 
contenido, y á los demás á quienes correspondiese 
su cumplimiento; con prevención de que dicho Re
lator á continuación del memorial de cada audiencia 
anotase si estaba conforme , ó qüalquiera diferencia 
que advirtiese, con toda distinción; y vistas que fue
sen , y respondidas las citadas causas por el oficio 
Fiscal, se daria cuenta á su Ilustrísima por el Relator 
Letrado, por si conviniese pedir algunos informes ó 
noticias al mismo Alcalde mayor entregador, ó á 
las Justicias: y respecto á no constar lo que se hacia 

con 
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con los pliegos cerrados, que se debían dexar á las 
referidas Justicias, se pidiese sobre ello informe á los 
qüatro Alcaldes mayores entregadores; todo lo qüal 
se entendiese sin perjuicio de la práctica de dar 
cuenta en cada Concejo de lo que expusiese su Fis
cal general 9 y remitidos los informes se diese cuenta. 

IO I f En Cumplimiento de estas providencias Los Entregadores en 
los qüatro Alcaldes mayores entregadores remitieron ^ostoy Septiembre 
- . , ^ de dicho año de 1770 
las causas ordinarias, y demás procesos que forma- remitiéronlos procesos 
ron en sus respectivas audiencias, con sus correspon- de verano-, pasaron ai 
,. . . . , 1 • i , Relator, quien formó 

dientes memoriales ajustados, y relación de conde- extractos con ^ r e -
naciones \ todo se pasó al Relator del Consejo y del sion ¿e ios reparos que 
T J J 1 r» • J * . r / tuvo por conveniente 
Juzgado de la Presidencia, quien formo un resumen notar, 

de la resultancia de cada audiencia, con expresión 
de los reparos que tuvo por convenientes hacer pre
sentes á su Ilustrísima, cuyos extractos firmados del 
propio Relator se mandaron poner con el expedien^ 
te, y su sumario es como se sigue: 
Sumario de la restiltanda-de las audiencias, que cele* 
braron en el verano de 1779 los qüatro Alcaldes ma~ 

y ores entregadores de los qüatro partidos. 
Partido primero: Soria. 

1 o 18 A este Partido correspondieron en el re
ferido verano de i f 79 cinco audiencias; destinadas 
para sus capitales, á la primera la Villa de IllesGas, 
á la segunda la de Almazan, á la tercera en calidad 
de solo paso la de Atienza, á la qüarta la de Jadra-
que, y á la quinta la Ciudad de Alcalá; bien enten
dido, que á ningún Partido corresponden mas que 
qüatro audiencias principales, no entrando en nume
ro las que se celebran con sola la calidad de paso; y 
el Alcalde mayor entregador de este Partido no ce-* 
lebró la de Alcalá por haberle faltado tiempo. 

Audiencia primera en Illescas. 

1019 Celebró esta audiencia desde el dia 1 o de ComprehendidezPue-
Mayo hasta el 15 de Junio , que en todos son 37 blos-

dias: 



dias: formó 75 piezas de autos, las 63 de causas que 
se llaman ordinarias correspondientes á 63 Pueblos 
del distrito de las cinco leguas de la Capital, y son las 
residencias en que se recibe justificación al tenor del 
interrogatorio que comprehende el cap. 9 de la ins
trucción (131)} en las 44 resultó condenación 5 y en 
las 19 fueron absueltos los residenciados: seis proce
sos sobre rompimientos y plantíos 5 y dos que se re
mitieron en consulta, la pieza de autos generales , la 
del apeo, la relación de condenaciones, y memorial 

tnformamnde iegtm, 1020 En laS primeras diligencias (así de esta au» 
en todas, aunque ios dieocia, como en todas las de los qüatro Partidos) se A 
p Í % y t s e ¡ t / ¡ i recibió información de leguas, práctica observada en 
corresponden sonfixos. todos los bienios en que se repiten las mismas au

diencias , no obstante que la Capital es fixa; y dicha 
iaformacfen se dirige a averiguar los Pueblos que se 
hallan en la comprehension de las cinco leguas de la 
Capital sujetos por lo mismo á la residencia or
dinaria. 

Formulario general de i o 21 Él formulario de estas causas en todas las 
las causas entodas las audiencias dé los qüatro Partidos está reducido ; á 
audiencias igual. ' M i i i . . . . , , , 

que se libran los despachos citatorios cometidos a los 
Alguaciles f que comparecen los apoderados y testi
gos ̂  que se reciben á estos sus declaraciones al tenor 
de dicho interrogatorio; que el Procurador Fiscal po
ne la acusación^ que los apoderados renuncian los 
términos 9 que se dá por conclusa la causa, se dá sen
tencia, y se hatee tasación; ejecutándose todo en dos 
ó tres dias , y en todas las causas por un mismo mé
todo ; á excepción de alguna muy rara en que hay 
oposición de los apoderados, para justificar sus fa
cultades en cotos absolutos. 

1022 Si por las declaraciones de los testigos en 
dichas causas ordinarias resultan rompimientos, coa 
testimonio de ello se forman causas separadas por de-

(131) Referido al num. 9^1, . 
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nunciáGion del Procurador Fiscal, y se substancian 
por el mismo método que las referidas causas ordi
narias , con igual renunciación y brevedad. 

1023 Por lo correspondiente á las pruebas en 
dichas causas ordinarias , resulta con alguna variedad 
y equivocación las deposiciones de los testigos en la 
pregunta tercera sobre cotos, con prohibición á los 
ganados de la Cabana real. 

1024 En las 44 causas de esta audiencia, en 
que resultó condenación r depusieron los testigos se 
impedia el paso y pasto á los ganados trashumantes 
con pena en los sitios que se expresan ^que muy fre-
qüente se nombra las rastrojeras 5 no pocas veces 
prados , y exidos para los ganados del Lugar: en 
muchas se dice / > r ^ j de Concejo ; y alguna vez 
prado de guadaña ^ sin distinguir las mas la cali--
dad de estos prados y exidos, y en todas recayó 
cdndemcion. 

1025 El total de las multas en las 44 causas 
ordinarias ascendió á 6 ^ 6 7 reales y 22 marave-
jdis f el de las de rompimientos á 3 2 3 reales y 118 
maravedís ; el de las costas á 33976 reales y 22 ma-
íavedis, y el total á 11 % o 6 f reales y 2 8 maravedis. 

Segunda audiencia en Almazan, 

r 1026 Esta audiencia se celebró desde el 25 de 
Junio hasta el 17 tíe Julio, consumiendo en ella 23 
dias: formáronse 56 causas ordinarias á 56 Pueblos 
de la comprehension; pero entendiendo que para la 
capital y sus seis sexmos solo se formó üna causa; 
sobre rompimientos y plantíos qüatro ; la pieza de 
autos generales, memorial ajustado y relación de 
condenaciones; en todo 63 piezas. 

1027 Nada hay que añadir en qüanto al for
mulario de estas causas por ser el mismo que el de 
la audiencia anterior ; y se excusará su repetición 
en las sucesivas. 

1028 En 36 de las causas ordinarias resilla 
Ccc tó 



r A I 
tó condenación por Haber depuesto í los testigos 
que se prohibía el paso y pasto por ciertos: sitios á 
que se les da nombre de dehesas , prados y rastroje
ras , pero con la expresión de que eran pastos co
munes. 

1020 Se previene por punto general para es-
Dtferencta en las con- . . 1 r , 
denaciones de todas las ta y todas las audiencias; que en las condenaciones 
audiencias en iguales se acjv}ert;e bastante diferencia aun qüando en las 
fnévitos 

justificaciones resulta igual mérito ^ y en esta audien
cia la hay desde 300 maravedís hasta 9 2)8 o o. 

1030 El total de las multas así de causas or
dinarias como de rompimientos ascendió á 4^139 
reales y 24 maravedis ; el de las costas (entendién
dose siempre con el papel sellado) á 2^359 reales y 
18 maravedís; y todo suma 68499 reales y 8 ma
ravedís. 

Audiencia tercera en Atienza. 
Comprebende 73 Pue~ 1031 Esta audiencia se compone de ¡77 píe-
b¿os- zas de autos ^ las 73 de causas ordinarias corres

pondientes á otros tantos Pueblos de su comprehen-
sion : en las 22 se dieron sentencias condenatorias, 
y en todas por un mismo cargo} á saber,que por di
ferentes sitios que son dehesas rprados j rastrojeras^ 
pero con el aditamento de que eran pastos comunes, 
se impedia el paso á los ganados' trashumantes 5 en 
algunas causas , aunque se nombran dehesas boyalesy 
al misma tiempo se nombran también otros sitios que 
se dicen pastos comunes. 1 

1032 El total de las multas ascendió ¿ 3§096 
reales f el de las costas á i§)89(5 y 8 maravedís ^ y 
todo suma 48992 y 8 maravedís ; previniendo que 
en esta audiencia se consumieron 28 dias desde el 
18 de Julio hasta el 14 de Agosto. 

Audiencia qnarta en Jadraque. 
Comprebende Pue* 1033 A esta audiencia correspondieron f 3 
MM* Pueblos, y con las causas de rompimientos r y demaá 

piezas regulares , se compone toda de 78 piezas: 
ocupóse el Entregador en esta audiencia 30 dias des

de 
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de el 16 de Agosto hasta el 14 de Septiembre. 

1034 En 34 de las 73 causas ordinarias resultó ] 1 ^ t ó m ^ 
condenación por el mismo cargo que en la audiencia 
anterior $ pero en una de ellas depusieron los testi
gos se vedaban los pastos comunes de la dehesa para 
que los gozasen los ganados de labor. 

1035 El total de las multas en dichas 34 cau- Total exigido en 
sas ordinarias . y las de rompimientos ascendió á lasfLat/0 audiencias 

1 u f 1 * 30^406 reales y 8 

4^734 reales y 4 maravedís ^ el de las costas 3$ 112 maravedís. 

y 28 maravedís, y todo suma 72)846 y 32 mara
vedís. Todas las cantidades exigidas en este Partido 
por condenaciones y costas en las qüatro audiencias 
citadas, tres principales, y una de paso 9 ascienden i 
308406 reales y 8 maravedís. 

Partido de Cuenca* 
Audiencia primera en Cañete* 

1036 En este Pueblo fueron comprehendidos Compreknde ¿o Fue-* 

30 Pueblos , y solo se formó otra causa de rompió to* 
mientos , y se ocupó el Entregador 21 dias 5 la for
malidad de autos generales r información de leguaŝ  
y orden judicial de las causas particulares | es el 
mismo que el que se ha notado en la audiencia prime
ra del Partido anterior 5 y el mismo que han obser
vado los demás Alcaldes mayores entregadores 5 por 
lo que se omitirá su repetición en sus respectivos 
Partidos. 

1037 Dióse principio á esta audiencia en 21 
de Mayo , y se acabó en el 10 de Junio : de las 30 
causas ordinarias en las 23 resultó condenación por 
un solo cargo de que acotaban ciertos pastos comu
nes; pero en las mas de dichas causas se expresa , que 
los pastos acotados eran la dehesa boyal 9 entrepanes^ 
y otros sitios que se nombran. 

1038 El total de las multas importó 38350 
reales 5 el de las costas 28141 y 15 maravedís, que 
todo suma 58491 y 15 maravedís. 

C c c 2 ^ 



K Q I • . S . V • , ' 

Comprehende 6 1 P ^ - { 1039 Correspondieron á esta aedieiicia <51 Pue-
^ blos, y con las causas de rompimientos , y demás) 

procesos regulares se compone de 69 piezas, 
i 1040 Ocupóse el Entregador en esta audiencia 
desde el 11 de Junio hasta el 4 de Julio, que son 24 

- 1 dias: en las 51 causas de las 61 ordinaria^ se dio 
sentencia condenatoria también por un solo cargo de 
que acotaban los pastos comunes de los sitios que 
nombran, y regularmente son dehesas ^ rastrojeras y 
entrepanes , que en algunas causas se nombran 
besas boyales \ m otras dehesa carnicera , y en otras 
la ^ 5 pero sin distinguir con claridad en las 
mas, ni la calidad de dichos pastos , ni los ganados 
para que se acotan. 

1041 El tofal de las multas importó 58333 rea. 
les y 3 maravedís 5 el de las costas 387 25 reales y 

r ^ i maravedís 5 y todo suma 9 ^ 5 8 reales y 30 ma-
rá^fidk. Jí¿ m m s ÍPJO ognoi t>i ÚÍQZ t;Boidt;üi, og. . 

Audiencia tercera en Huete. 
Comprehende 6o Fue- 1042 Sesenta fueron los Pueblos visitados en 
b¡0St esta audiencia ^ y con 1 o causas de rompimientos se 

compone de 7 3 piezas: ocupóse en ella el Entrega
dor 2 5 dias desde 5 de Julio hasta el 2 9 del mismo. 
7 1043 En 39 de las causas ordinarias se dió sen
tencia condenatoria por el mismo cargo que en las 
anteriores, y con igual defecto de expresión que distin
guiese con claridad la calidad de los pastos acotados, 
Y ganados para quienes se destinaban. 
% 1044 Las multas ascendieron^ 48184 reales; 
las cosías á 38180 y 14 maravedís 5 y su total es 
78364 reales y 14 maravedís. 

s ^Audiencia quarta en Priego. 

Comprehende 37 Fue- c g % 045 Alcanzó esta audiencia á 37 Pueblos^ y 
hios. §olo se formó una causa de rompimiento, consumién

dose en todo 16 dias desde el 3 0 de Julio hasta el 
14 de Agosto. 

- En 
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r 1046 En las 29 causas dé las ordinarias se im^ 
pusieron multas por el mismo cargo \ y con igual de-** 
fecto de expresión que las anteriores : el total de* 
multas ascendió á 28335 reales y 10 maravedís ^ el 
de las cosías á 18729 reales y 6 maravedís f y la su
ma de las dos partidas de 4^o64rs.y 16 maravedís; 

1047 El total de multas y costas de las qfiatroi ?otat exigido en es-

audiencias de este Partido (que todas son principales) ^ i o ^ ^ / ^ t ^ ' ^ 
asciende á 2 6doY9 reales y 17 maravedís, maravedís. 

Partido de Segovia. 
Audiencia primera en San Esteban de Gormaz. 

r 1048 Esta audiencia se compuso de 56 causas CompreheMeP**-

ordinarias correspondientes á los 56 Pueblos de su Mos. 
comprehension; ninguna se formó sobre rompimien^. 
tos 9 y todas sus piezas son 60. 
c 1049 / Dió principio el Entregador á esta au
diencia el 24 de Mayo 9 y la concluyó en el dia 13, 
ocupándose en todo 2 i dias. 

050 En 54 causas ordinarias se impusieroá 
multas y costas por acotar pastos comunes , según 
expresaron los testigos 5 cuyas multas en una sola 
de rompimientos ascendió á 3B322 reales y 12 
maravedís 5 las costas á 28624 reales y 26 marave
dís j y todo suma ^ 9 4 7 reales y 4 maravedís. 

Audiencia segunda en PeñafieL 

1051 . Esta audiencia se compuso de i i f pie- cmpnMdiS 105 
âs 3.1 as de causas ordinarias ocho de rompimien- Pueblos. 

tos, y las demás piezas regulares 5 ocupóse en ella 
€l Entregador treinta dias desde el 15 de Junio has
ta el 14 de Julio. ^ 

1052 En las 97 causas ordinarias recayó sen
tencia condenatoria por acotar pastos 5 no obstante 
que en algunas de ellas expresaron los testigos éraá 
para ganados de labor : en otras muchas causas no se 
apresó con claridad si los pastos acotados eran co
munes 5 ó privilegiados 9 pues solo depusieron los 

í tes-



testigos, se acotaban los pastos del prado , ó dehesa 
de tai nombre : en una causa claramente depusieron 
que los pastos acotados eran del prado soto para los 
ganados de labor. 

1053 El total de las multas ascendió á 9^44(5 
reales y 8 maravedís 5 el de las costas á 6^426 rea
les y 4 maravedís 5 y todo suma 15^872 reales y 12 
maravedís. 

Audiencia tercera en hcar. 
Comprehnde33 Pm- 1054 Fueron residenciados en esta audiencia 
b¡os' 33 Pueblos: ocupóse el Entregador en ella 17 dias 

desde el 16 de Julio hasta el primero de Agosto. 
1055 En 31 causas ordinarias se impusieron 

multas por un solo cargo de lo resultante de las de
posiciones á la tercera pregunta por acotar prados 
sin expresar su calidad 5 solo en uno se llaman san-
juaniegos 4 y también se formaron tres causas de 
rompimientos. 

1056 Las multas importaron 38525 reales , y 
las costas 22)327 reales y 6 maravedís 5 que todo su
ma 5 8 5 2 reales y 6 maravedís. 

Audiencia qüarta en Cervera. 

Compreknde 39 Fue-* i o 5 7 Esta audiencia no es principal sino de paso; 
Mo*- se formaron en ella 23 piezas, las 21 de causas or

dinarias , pues aunque los Pueblos comprehendidos 
en el territorio son 59 , los 38 de la jurisdicción de 
la capital se residencian baxo un contexto por exe-
cutoria : consumiéronse 14 dias desde el 4 de Ages* 
to hasta el 13. 
. 1058 En 2 o causas ordinarias resultó condena* 
don por dos cargos , el uno porque se impedia el pa* 
so á los ganados por ciertas dehesas y montes, cu
ya calidad no se expresa 5 y el otro porque se acota
ban pastos para ganados de labor en sitios que se ex
presan algunas veces ser rastrojeras y arroyadas. 

1059 Por ninguno de los Pueblos de esta au
diencia atraviesa cañada, ni cordel 5 y el total de 

muí-



mutas y costas importó 28398 reales y 30 ma
ravedís. 

Audiencia quinta en Boñar. 
1060 Aunque esta audiencia comprehende 8(5 C0™Prehende 86 Pue~ 

Pueblos r por ninguno atraviesa cañada ^ por algu
nos ni ganados de ninguna calidad 5 y aunque sí pa-̂  
san por otros ̂  pero en ninguna causa resultó conde
nación. 

1061 El total de multas y costas exigidas en es- Total exigido en todas 

tas audiencias suma 308070 reales y 18 maravedís. ^arlledh.ahSy 18 

Partido de León. 
Audiencia primera en Peñaranda de Bracamonte. 
1062 Dió principio á esta primera audiencia Comprehende 86 cau~ 

el Alcalde mayor entregador en el dia 2 f de Mayo^ 
y la concluyó en el 26 de Junio, ocupándose 3 0 dias: 
formó 86 causas ordinarias, f sobre rompimientos, 
y toda la audiencia se compone de 97 piezas. 

1063 En las pruebas de las causas ordinarias 
solo resultó el cargo de acotamientos en pastos pú
blicos r pero con; esta distinción; que en 1̂9 causas 
resultó el acotamiento con pena á los trashumantes 
que kitroduxesen los ganados en los pastos acotados; 
y en estas causas se dió sentencia de multa y costas: 
en 28 expedientes solo resultó la prohibición de en
trar los trashumantes , y á los que entraban, los 
echaban los guardas fuera de los pastos acotados sin 
exigir pena ; y en estos procesos solo se impuso la 
condenación de costas: en las demás causas ordina
rias los acotamientos se hicieron sin perjuicio de la 
entrada de los trashumantes , y por lo mismo seles 
clió por libres. 

1064 El total de las multas ascendió á 18845 X 
reales y 20 maravedís; el de las costas á 38424 
reales y 14 maravedís; y las dos sumas hacen 58270, 

Audiencia^ segunda en Patencia 

io6g Concurrieron á esta audiencia 08 Pue? P. 8 fol. 32. 
blos; 



Comprebende 58 t)}os. a/mas sus caüsasbrdinarias se íbímáfon ¿Ifi^ 
siete por rompimientos, y en todo se compuso de 70 
piezas: empezóse en el dia 2 de Julio, y se concha 
yó enel 26 del mismo, queson 25 dias. 

1066 En las pruebas de las causas ordinariái 
resultó también solo el cargo de acotaímeritos, pe
ro con la misma distinción que en la audiencia an^ 
terior^ y la prohibición de entrada con multa solo 

; resúltó en 17 expedientes; en otros 17 resultó la 
prohibición sin expresa que lo i 
pastos acotados en los sitios que se refieren eran co
munes , se añade en las mas que eran reservados pa
ra el ganado de la labor. 

1067 El total de las condenaciones de las cau
cas ordinarias y rompimientos sumó 28741 reales y 
6 maravedís; el de las costas 28568 reales y 2 ma
ravedís^ y las dos partidas componen 583 09 reales y 
8 maravedís. 
' Audiencia tercera en Benhvente. 

^Comprehende 126 . 1068 : Esta audiencia sfe compuso de 135 píe-» 
zas las 12 6 de causas ordinarias córres{5l)iidíentes 
á otros tantos Pueblos , qüátro sobre róílipimientos, 
y las demás regulares : diósd principio á esta aû  
diencia en 28 de Julio ^y duró hasta el 2 f de Agos
to , que son 30 dias. 

1069 En 53 causas de las ordinarias résültó d 
cargó de acotamiento de pastos ,̂ con la pena á los 
trashumantes que entrasen, y estos pastos acotados 
•se expresa muchas veces que son prados concegüesj 
'rastrojeras.entrepáneé y- eras 9 añadiéndose en vá̂ -
riaŝ  causas que se acataban para ganados de labor: en 
18 de las mismas 53 causas resultó otro cargo , de 
que las Justicias permitían á los guardas ,1 quê  co
brasen de cada uno de los rebaños transientes des
de.. 8-hasta 16 maravedís por razón de capada y 
paso. 

l o f o Las multas que se impusieron por estos 
cargos,y por los rompimientos ascendieron á 4^% oo 

rea-
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reales f y las costas á 38232 y 32 triaravedís - su
dando las dos partidas 78332 reales y 32 ma-
-ravedísJ 

Aiidiencia qüarta én Villamañan. 
l o f i A esta áudiencm concurrieron 85 Pue- Compnhende 85 Pue~ 

blos 5 y en igual numero de causas ordinarias reca- ^ 
yeron sentencias V para las 30 absolutorias , y en las 
demás condenatoria de multa y costas por el único 
cargo de acotamiento de pastos en la misma confor
midad que se ha referido en las demás audiencias. 

l o f 2 Y no concurrieron otros 75 Pueblos - por 
expresarse , que según resultaba de los autos forma
dos etí audiencias anteriores 5 se hallaban con despa
chos los 65 del Consejo \ y los 1 o de la Chancillen 
ría para no concurrir á las referidas visitas, ó resi
dencias , no siendo por queja , ó demanda particular. 
Y no se formó causa alguna de rompimiento^ 1 
! 1073 El mtal de las multas impuestas en las 55 Total exigido en estas 
causas ordinarias ascendió á 2§)502 reares v \ 2 m-A* audkncias 229689 
**tT*Ate A ~ v ^ „ <. ' ^ 1 ' J realesj;2omaravedís, 
ravedis 5 el de las costas a 2 i) 274 reales y 16 mara
vedís 5 y el todo á 487f f y 14 maravalk 1 
Resumen de lo que resulta por los autos exigido en los 

qüatro Partidos. 

' 1074 En el Partido de Soria.... 303406. . 8. 
En el de Cuenca. 2680^9. l7-

'¿ En el de S e g o v i a . . . . . . . . . . . . ; . 3030^0. 18. 
" En el de León . . . . . . . . . . . . . . . . 2^689. '20. 

Tótál I 09^245. 29. Totat r ígido en 
_ m ^ — M los qüatro Partidos 
Kespuestas del Fiscal general, y providencias par t í - 1Q9^H^ reales y 29 

miares sobre estas audiencias. maravedís. 

1 o f 5 La respuesta del Fiscal general, y pro- apuestas del Fiscal 

videncias dadas á ellas por Su Ilustrisima en Junta S L t ^ ^ 
general del Concejo de Jadraque son idénticas en 
unas audiencias para unos puntos 5 en otras para otros, 
Y en algunas para todos. 

1 of(5 Reparó el Fiscal general que en las tasa-
Ddd ció-. 



dones de costas de todas las causas faltaban las fe
chas j y lo mismo en las fees de no haber llevado mas 
derechos que los que resultaban de dicha tasación: 
que en varias causas de rompimientos se habia pro
cedido á solo pedimento del Procurador Fiscal por 
noticias particulares , y sin resultar cosa alguna en 
las deposiciones de los testigos de las causas ordi
narias. • 

1077 Que en qüanto á las causas de acótamien-
tos, rompimientos y plantíos r echaba de menos la 
relación dé la audiencia anterior , que con el qüa-
derno de autos generales, y el de apeos de cañadas 
y cordeles se entregaban para el mejor cumplimien
to ; y visto todo , se podría reconocer si habia algu
nos excesos de reincidencia, y si en las condenacio
nes hablan observado los Entregadores la debida 
proporción, 

1078 Que en las causas remitidas en consulta 
sobre residencias de Alcaldes de qüadrilla 7 y las en 
que habia habido oposición sobre comparecer los Pue
blos á las audiencias, y otros asuntos , se pasasen al 
Procurador general para que pidiese en justicia. 

1079 Que en las causas de rompimientos en 
particular no se habia procedido con arreglo al cap. 
16 de la instrucción para que después se reconociese 
si sobreseían los contraventores, á cuyo, arbitrio se 
dexaba la reducción , sin cuidar los Entregadores de 
executar en este particular sus determinaciones ; su
cediendo lo mismo en qüanto á las de plantíos y ade-
hesamientos. 

1080 Que en qüanto á la causa formada contra 
los vecinos de la Villa de Espinosa en la audiencia 
de Jadraque, se notaba r que después de dada la sen
tencia se declaró , que el sitio del Sotillo que resul
tó acotado , no estaba comprehendido en los de co
mún aprovechamiento ; pero sin embargo no se ha
bía rebaxado la condenación. 

1081 Dióse cuenta de las respuestas del Fiscal 
ge-
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general en h$ Juntas de los dias f y 9 de Octubre^ Se cuenta en las 

celebradas en dicho Concejo de Jadraque, y sobre JS^SÍf; 
cada una de las mencionadas audiencias providenció Concejo d¿ jadraque^ 
su liustrísima , y todo en substancia se.reduxo: por 
punto general en todas las causas así de ronlpimien-
A. ^ _ 1̂  ^ . Providencias que se 
tos 5 como de acotamientos, y otras en que se enunt- dieron en general y 
ciaba haber sobre ello pleytos pendientes en el Con- particular. 

sejo , se mandaron remitir á él los autos originales: 
en las de rompimientos en cañadas se mandó infor
masen las Justicias ordinarias de los motivos que ha
bían tenido sus respectivos vecinos para los rompi
mientos que hablan hecho en dicha Cañada real, y 
si las porciones roturadas se habian dexado para pa
so y pasto , y en su defecto hiciesen que así se exe-» 
cútase : en las de rompimientos en pastos comunes 
se sacase testimonio de su resultancia , y se remitie
se al Consejo por su Escribanía de Gobierno : en las 
de plantíos de vinas , en atención á la real Cédula ex
pedida por el Consejo en 13 de Abril de aquel refe* 
rido año de i f p a r a la observancia y cumplimien
to de la condición 16 del qüarto género de millones, 
se remitiesen al mismo real Consejo , con certifica^ 
cion en cada una de las providencias tomadas por Su 
liustrísima sobre la execuciomde la referida real Cé- , 
dula con vista de lo que habia expuesto el Fiscal ge
neral , haciéndolo saber al Procurador general para 
los efectos que le conviniesen : en qüanto á lo que se 
exponia sobre la formalidad de las denuncias r se pre* 

• viniese á los Entregadores no admitiesen las generaw 
les de los Procuradores Fiscales, procediendo solo. 
en virtud de las que fuesen legítimas 9 observando 
en todo lo dispuesto por derecho , y prevenido en la 
instrucción : en qüanto á las cantidades que se exí-
gian por algunos Pueblos de la audiencia de Bena-* 
vente al paso de sus ganados por sus territorios, in
formase el Alcalde mayor de aquella Villa con justi
ficación: por lo correspondiente á la causa de la V i 
lla de Espinosa en la audiencia de Jadraque se mo-

Ddd 2 de* 
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deró su condenación á la mitad ; y últimamente se 

Reservó s . L provi- reservó Su Ilustrísima providenciar sobre lo demás 
den ciar sobre lo demás i 1 . . . 
que tuviese por conve- q u t considerase ser conveniente a la mejor mstruc-
nknte' cion de los Alcaldes mayores entregadores de los 

qüatro Partidos en la formación de las causas de sus 
audiencias. 

1082 En conseqüencia de esta reserva, hallan-' 
dose S. 1. en dicha Villa de Jadraque presidiendo el 
-referido Concejo de Octubre, proveyó el auto de 9 
del mismo mes aprobado por el Consejo y por Su 
Magestad, y el tenor de dicho auto es como se sigue: 

j4uto de S. I . dado en Jadraque á 9 de Octubre de 
l779 para la mejor instrucción de los Entregadores, 

1083 En la Villa de Jadraque á 9 de Octubre 
de 1779 años, el Ilustrísimo señor D.Pedro Rodrí
guez de Campománes Caballero de la distinguida 
Orden de Cárlos Tercero, del Consejo y Cámara de 
S. M. su primer Fiscal, Superintendente de las Penas 
de Cámara , Ministro de las Reales Juntas de la In -
maculada Concepción y Sanidad del Reyno, y Pre
sidente del honrado Concejo de la Mesta, estando 
presidiendo el referido Concejo y Junta general di-

Mothos de esta pro- xo : que habiendo exámínado las residencias toma-
videncia. por ios qüatro Alcaldes mayores entregadores de 

Soria , Cuenca , Segovia y León con lo expuesto so
bre ellas por el Fiscal general de ausencias; halla
ba por conveniente á la mas breve expedición de 
tales residencias, y evitar perjuicios á los Pueblos 

. en las mayores costas , tomar algunas precauciones 
según el estado actual, y á este fin establecía para 
dirección de dichos Alcaldes mayores entregadores 
las reglas siguientes: 

PRIMERA. 1084 Que se omita la información de leguas, 
Que seomitaiainfor* ^ e repíte eil autos generales de todas las au-
macwn de leguas, " r o i 

diencias, como superflua, siempre que no se vane 
el Pueblo cabeza de Partido donde se celebra la au
diencia. 

Que 
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1085 Que se excase éomprehender en las re-̂  o 

sidencias aquellos Pueblos por donde no atraviesa Q>u¿ ™ se comprehen-
cañada , cordel ni abrevadero, ni pasan los gana- tJ/ZSrtZIl 
dos de la Cabana real ^ ínterin no se verifique algu- cordel, ni paT 
m de estas calidades; á cuyo fin los Procuradores ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
Fiscales al tiempo que salen al reconocimiento de ca
ñadas y cordeles de los Pueblos de la comprehen-
sion se informen extrajudicialmerite, y si lo con
templasen necesario ^ puedan pedir ante las respec
tivas Justicias ordinarias se les reciba información so
bre este hecho ; y resultando de ella la novedad del 
paso , se les entregue original r y presentándola an-̂  
te el Alcalde mayor entregador ? este libre el des-? 
pacho convocatorio* 

1086 Que conviniendo á la justificación de las n i . 
causas evitar ambigüedad ó generalidades equívocas Soí>ré removefk d̂a 

1 ^ ^ ^ j 1 » 5 équwocacion en las 
quales se advierten en las sumarias y causas que su pruebas; y que resui-
Ilustrísima tiene á la vista , en adelante cuiden los te el 3ust0 motivo de 

iAlcaldés mayores entregadores de examinar con to- /proceder* 
da individualidad y especificación los testigos por 
sus propias personas^ para6 que declaren determina
damente los sitios acotados r el tiempo y los fines; 
de manera que se pueda venir en conocimiento de 
si hay ó no motivo justo para proceder , y si los ta
les cotos son ó no de los permitidos ó prohibidos por 
las leyes y condiciones de millones, y así de los de-
mas casos de que legalmente puedan tomar conocí-
miento dichos Alcaldes mayores entregadores; en 
iníeligencia de que si las causas que en adelante for-
raaren incidieren en este defecto de ambigüedad y 
generalidad , ademaa de darse por nulas con restituí 
cion de las multas y costas r se mandarán hacer de 
*mevo \ i costa del mismo Alcalde mayor entregador 
quien debe tener siempre á la vista , y dirigir el car
go no á suponer delitos equívocos \ sino á reme
diar abusos notorios y ciertos ̂  resultantes de una 
prueba clara y específica , constitutiva del cuerpd 
de delito ; sin que se estime por equivalente el con^ sen-



.11 sentimiento que por redimir mayores costas hacen 
de ordinario los Pueblos ó particulares procesados. 

1087 Que debiendo las penas ser proporciona-
Que ¡as lias se im- á ^ * las contravenciones ó denuncias, se advertía 
pongan con propordon casi en todas las causas que se tenian presentes de 
Á íw ^ J l a p Z i W a d ^os qüatro Partidos referidos una desigualdad repara* 
4? ¡os Pueblos. ble , imponiéndose por idénticos cargos arbitraria-

mente mayores ó menores condenaciones pecunia-* 
rias, fundándose en la mayor ó menor posibilidad 
de los Pueblos ó particulares comprehendidos en 
ellas; y debiendo guardarse igualdad en todo , se 
encarga á dichos Alcaldes mayores entregadores ex
cusen en adelante semejante confusión, tratando con la 
propia equidad y justificación á todos los residenciados, 
salvo en los casos en que haya particular motivo re
sultante de los autos para imponer mayores conde
naciones , lo que específicamente se debe expresar 
en la sentencia. 

1088 Que al final de cada causa se extienda la 
Cómase l i a n hacer tasacion de costas r executandola con mayor expre-
¡as tasaciones eos- sion de la que ahora se hace ; distinguiendo las que 
m* pertenecen al Juez y sus Oficiales con proporción al 

trabajo, á los autos generales, álos particulares de 
cada causa r y á el arancel ^ poniendo el Escribano 
la fecha dé la tasacion v y firmándola como se exe-
cuta por el Tasador general en los Tribunales supe-

> ' riores. 
V I . 1089 Que á continuación de la referida tasa-

RecBos de ¡o que cada cion ponga su recibo el Tuez v demás interesados de 
interesado perciba, . ? , J i , 1 i / 1 1 

la cantidad correspondiente a cada uno , dándole 
también el Escribano á la parte para su resguardo, 
de que asimismo pondrá nota en los autos, 

y j j 1090 Que igualmente en la relación de con-
Distribucion especifi- denaciones se explique á el fin del resumen gene-
l l ^ l f c Z Z ' r ^ la P^te del todo que en multas y costas corres-
cada relación, ponda al Juez y demás interesados; de manera que 

la relación comprehenda con claridad la distribución 
íotal y parcial. 

Que 
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i op i Que los Procuradores Fiscales entreguen vm. 

precisamente en la Tesorería del honrado Goncejo la Pmtuandadyforma~ 

parte de multas que le pertenezca , poniéndose en 
los autos generales certificación del Contador, en corresPondien^aihon-

que se haga constar haberse así cumplido ' y no ha- ^ 2 2 ' * * * ** 
ciéndolo se deberá pedir lo conveniente por la parte 
Fiscal al tiempo de reconocerse las residencias , á fin 
de que se le apremie á la entrega efectiva , se le em
barguen qüalesquiera salarios hasta que lo cumpla, 
y se le suspenda entretanto del exercicio de su en
cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que incum
be al Alcalde mayor entregador que no celare so
bre el exácto cumplimiento del contenido de este ar-* 
tículo. 

109 2 Que todos los Alcaldes mayores entrega- ix. 
dores, dentro de quince dias precisos de como hubie- Tiempos en que ¡os En-

sen concluido la primera audiencia , la remitan ín- K^ÍÍ! 
tegra con su memorial ajustado á la Escribanía de re
sidencias 5 y lo mismo executen con las audiencias 
sucesivas, para que sin la angustia de tiempo, que 
se ha experimentado , pueda el Relator del Juzgado 
de la Presidencia cotejar dichos memoriales ajus
tados ; el Fiscal general exponer lo que tuviese 
por conveniente , y S. 1. poderse informar reserva
damente , y estar enterado de todo antes de la cele
bración de Jos Concejos, en que por lo regular fal
ta tiempo aun para las cosas propias de su instituto. 

1093 Todo lo qüal mandó S. 1. se haga saber 
á los referidos Alcaldes mayores entregadores, y se 
comunique al tiempo de darles los despachos para 
tomar las residencias , publicándose antes en la Jun
ta general del dia próximo. 

1094 Notificada esta providencia en la Junta f 0 | ^gb 
general del siguiente dia 10 de Octubre, se acordó Se b i í saber en u 

se guardase , cumpliese y executase en todo y por ymta£emral del dia 

todo, y con tal que por la Escribanía de Residencias Z u í r ^ ^ 
en los despachos de comisión, teniendo presente las 
tomadas últimamente, se diese lista á dichos En-

tre-



tregadores de los Pueblos por donde pasan ganados, 
á fin de que conociesen los que debían ser residen* 
ciados, insertándola en los despachos que se les die* 
sen para la execucion de sus audiencias ^ yqueask 
mismo para su mayor cumplimiento se les diese co». 
pia auténtica de esta providencia , quedando copia 
de ella en los acuerdos del Concejo , y pasándose el 
expediente á la Escribanía de Residencias 5 prece
diendo dar cuenta al Consejo para su aprobación é 
impresión. 

F0L39. 1095 Y habiéndose dado cuenta al Consejo y 
Sala de Mi l y Quinientas 5, visto en é l , con lo ex
puesto por los señores Fiscalés, se aprobó en todo y 
por todo el citado auto dado en la Villa de Jadraque 
en 9 de Octubre de 1779 por el citado Uustrísimo 
señor Conde d^ Campománes f con tal que lo que se 
expresaba en la segunda regla sobre no convocar á 
residencia á los Pueblos por donde no atravesaba ca-

Se aprobó por d Con- ílada , cordel, nL abrevadero , ni pasaban gana-
sei0* dos de la real Cabaña , se entendiese sin perjuicio 

del honrado Concejo de la Mesta ; sobre que se l i 
bró real despacho en 24 de Diciembre del misma 
aqo de 1^79. 

Fol.41. i o 9 ^ Y con fecha en el Pardo á 27 de Enero 
de 1780 el Excelentísimo señor D. Manuel de Roda 
Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Gracia y Justicia pasó una carta-orden al Excelen
tísimo señor D.t Manuel Ventura Figueroa Goberna
dor del Consejo, que á la letra dice así: 

1097 El Rey se ha enterado del auto que pro* 
Aprolacion especial 1 1 r \ ^ \ J I ^ / A T ^ - n j T> 

dd Rey. veyo en 9 Octubre del ano próximo D. Pedro Ro
dríguez Campománes como Presidente del honrada 
Concejo de la Mesta , en el que celebró en la Villa 
de Jadraque v y de la aprobación que ha dado el 
Consejo á las nuevas reglas que dicho Ministro pres
cribió en él á los Alcaldes mayores entregadores pa
ra su gobierno y procedimientos en lo sucesivo en 
la formación de causas de sus audiencias ^ y no ha

llan-
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liando S. M. reparo en dicho auto, antes estimando 
que conviene su observancia para evitar los abusos 
y desórdenes que se cometian en los puntos de que 
trata , me ha mandado S. M. devolver á V. E. como 
lo hago, el expediente original que se siguió en el 
Consejo sobre el mencionado asunto , y V. E pasó á 
mis manos con papel de 15 del corriente , á fin de 
que pueda publicarse dicho auto, y llevarse á debi
do efecto en los términos que expresa el exemplar 
impreso de la provisión acordada por el Consejo, 
que V. E. acompañó á dicho expediente, y le de- * 
vuelvo. 

1098 Publicada esta real Orden en el Consejo 
pleno de primero de Febrero de dicho año de 1780, 
se acordó el cumplimiento de lo que S. M. mandaba, 
y que se hiciese presente en la Sala de Mi l y Qui
nientas , poniéndose copia certificada en el expedien
te ; y que se pasase igual copia certificada al refe
rido Ilustrísimo señor Conde de Campománes como 
Presidente del Honrado Concejo de la Mesta para su 
inteligencia, lo que así se executó. 

1099 En cuya vista S. L en 4 del mismo mes ^ 
de Febrero dió auto mandando que los despachos 2 t 3 * V „ * 
que se librasen a los Alcaldes mayores entregadores para u observancia 
de los qüatro Partidos de Soria, Cuenca , Segovia y de di$0 aut0 de 9 de 
León fuesen acompañados de un exemplar autori- S^f ^5 y mpr^ 
zádo de la real provisión de 24 de Diciembre de 
1779 para que les sirviese de instrucción en las au
diencias de invierno y de verano; y se les hiciese saber 
antes de entregarles los despachos por la Escribanía de 
Residencias para que precisamente se arreglasen á su 
tenor, advertidos de que se les hada cargo por el Fis
cal general en el reconocimiento de sus causas de 
qüalquiera infracción ú omisión. 

1100 Y para que dicho Fiscal general pudiese 
cumplir con lo que se le mandaba, se le hiciese sa
ber , y al de ausencias su contenido, y el de la or
den de S. M. de 2 f de Enero anterior, y este decre-

Eee to} 



to ; imprimiéndose todo para que acompañase tam
bién á dicha real provisión de 24 de Diciembre de 
1 ^79 • á cuyo efecto el Escribano de Residencias sa-
case certificación con inserción literal que sirviese de 
instrucción parcial á dichos Alcaldes mayores entre-

^ M l Z e ^ t l gadores y sus audiencias: que el citado Escribano de 
diendasy Pueblos en Residencias pusiese una lista con distinción de lasque 
Z L O s t i a l se celebraban de invierno y de verano en cada Par-
Entregados tido , y hecho se volviese á dar cuenta. 

1101 En su cumplimiento el referido Escriba-
' 2 c;or* ] ' 2* no de Residencias certificó en 26 del mismo mes de 

jLjistci de ctíidieticicis • 
de invierno y veranô  Febrero r que habiendo reconocido uno de los qüa-
y Pueblos fixosde su Jernos de certificaciones dadas por la Escribanía de 
celebración ' 

Tabla del dicho honrado Concejo , que comprehen-
dia los señalamientos de audiencias de los qüatro 
Partidos , que principiaban en el ano pasado de 
€ 761, resultaba : que en el Concejo y Junta general 
que se celebró en esta Corte por el mes de Mayo 
de dicho año , y presidió el señor D. Arias Campo-
manes del Consejo de S. M . en el Real de Castilla, 
entonces Presidente del honrado Concejo , se seña
laron á los expresados qüatro Partidos las audien
cias siguientes: 

Audiencias de verano año de 1^61. 
Partido de Soria. 

1102 La Aud.a Illescas, con comprehension de 
Cubas. 

ILa Almazan, con comprehension de Velamazan: 
de paso Atienza, y con comprehension de Miedes. ; 
• IILa Jadraque, con comprehension de Mira el Río. 

IV.a Alcalá 5 con comprehension de Daganzo. 

Partido de Cuenca. 

c 1103 1.a Cañete . . . . ILa Cuenca. 
IILa Huete . . . . IV.a Priego. 

Par-
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Partido de Segovia. 

1104 La San Esteban de Gormaz 5 con com-
prehensión de Bocigas. 

ILa Peñafiel 5 con comprehensíon de Laguna de 
Contreras. 

IILa Iscar, con comprehensíon de Fuente el Ol
mo : de paso Corbera de Rio Pisuerga. 

IV-a ElBonar. 
Partido de León. 

1105 La Peñaranda de Bracamonte, con com
prehensíon de Cantarcilkv 

I I . a Patencia 5 con comprehensíon de Grijota. 
IIIa Benaven t e .V . . . . IVa Villamañart 
1106 Que en el Concejo y Junta general 5 que 

también se celebró en esta Villa en 14 de Octubre 
del propio año de i ¡ r6i , que presidió el mismo se
ñor D. Arias Campománes * sé asignaron á los ex
presados Partidos las audiencias siguientes: 

Audiencias de invierno del año de i f ó i . 

Partido de Soria. 

u o j r I.3 San Martin de Valdeiglesias. 
IIa ElOrcajo. 
IIIa Villanueva de la Serena, con comprehensíon 

de Campanario 5 de paso Zalamea. 
IV.a Torremilano. 

Partido de Cuenca. 

1108 1.a Übeda. 
ILa Andüjar, de paso Almodovar del Campd^ 
I I I . a Tembleque... IV.a Quintanar de la Ordea 

Partido de Segovia. 

1109 1.a Truxillo 5 con comprehensíon de San
ta Cruz de la Sierra. 

11.a La Calzada de Oropesa 5 con comprehensíon 
de Talayera la vieja. 

Eee 2 Cer-



IILa Cervera deTalávera. 
lV.a Martin Muñoz de las Posadas 5 con compre-

hension de Sanchidrian. 

Píirtido de León. 

111 o I.á Mérida, con comprehensión de Arro
yo de San Servan 5 de paso Cáceres y Arroyo del 
Puerco. 

ILa G a l i s t e o . 1 1 1 . a Granadilla. 
IV.a Los Santos. 
1111 Que en el Concejo celebrado por el mes 

de Mayo del siguiente año de 1762 r que también 
presidió dicho señor D. Arias de Campománes, se 
señalaron á los citados qüatro Partidos las audien
cias siguientes. 

Audiencias de verano del año de 1762. 

Partido de Soria. 
1112 1.a Colmenar de Oreja , con comprehen* 

sion de Brea. 
IIa Toledo , y de paso Menasalvas. 
IILa Noviercas. 
IV.a Arnedo 9 con comprehension de Arnedillo. 

Cuenca. ¡ L j 

1113 1.a Budia. J . . . ¿ . I Ia Medinacell 
Ule X m e s t a . . * • • . . . . • . . « X'V» XJtiel% 

Segovia* 

1114 1.a Medina del Campo. 
II.a Segovía, con comprehension de Sotos Salvos. 
I I I . a Riaza. 
IV. a Colmenar viejo 9 con comprehension de Cho

zas de la Sierra. 
Partido de León. 

1115 1.a Salas de los Infantes. 
11.a Náxera 7 con comprehension de Aranzana de 

abaxo. . A \ÁI Ú rraviteT ab 
Bri-
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IIL3 Briviesca, con comprehension de Quintani-

Ha de San García. 
IV.a Santa María del Campo , de paso Tortoles. 

Y en el Concejo y Junta general de 13 de Oc
tubre del mismo ano de 1762 se señalaron las au
diencias de invierno siguientes. 

Audiencias de invierno de 1762. 

Partido de Soria. 
1116 Ia Siruela 5 con comprehension de Tamu* 

rejo. J m . I SÉ ifófehé^ te y , ; © 
ILa Berlanga* 
I I I . a Lucena ^ con comprehension de Monturque. 
IV. a Ecija, con comprehension de la Campana: de 

paso Niebla. 
Partido de Cuenca* 

11 Ia Valverde. 
ILa San Clemente: de paso Villalta. 
IIIa Almagro. 
IVa Villanueva de los Infantes. 

Partido de Segovía* 

1118 Ia Buitrago t de paso Pradeña. 
IIa Avi la , con comprehension de la Rufiana. 
I I P Pieta H i t a . . IVfa Jarandilla. 

Partido de León. 

1119 Ia Zafra , con comprehension de Valen* 
cia del Ventoso ; de paso la Higuera de Vargas. 

IIa Garrovíllas 9 con comprehension de la de 
Acebuche y Coria. 

IIIa Ciudad Rodrigo, con comprehension del Bo« 
don. 

IV.a Medina del Rio Seco ̂  con comprehension 
de Villafrechós. 

1120 Continua certificando el Escribano inte
rino de residencias, que las mismas audiencias an
teriormente expresadas se asignaron en el bienio si-

guien-



guiente de los años de 1763 y 764 , y así succesi-
vamente hasta los años de 1778 y 779. 

FoL 4* 1121 S. L en vista de la certificación anterior 
Providencia de s . i dio otro auto en 28 del mismo mes de Febrero y 
para comunicar á to- ^ VQV ei que mandó; se comunicase a 
das las Justicias la ¿ ~ ̂  . 1 • 
provisión de 2$ de Di* todos los Jueces de las Ciudades, Villas y cabezas de 
ciembrede i w g . Partido en que respectivamente celebraban sus au-
Real resolución de . . : . , . ' ' 44 A' „ 
de Enero de 1^0 \ y diencias de invierno y de verano los quatro Alcal-
certificadon de las ¿es mayores entrenadores de Mestas y cañadas, se-
Audiencias y Pueblos r J 1 1 . ̂  . / 
cabezas de Partido, gun se expresaba en la certmcacion antecedente, 
con varias prwencio- un exemplar de la real provisión de los señores del 
tws para la reforma ^ , \ 1 -rx- • t i 
de abusos. Consejo de 24 de Diciembre de 1779 , en que se 

aprobaba el auto proveído por S. I en el Concejo de 
Jadraque á 9 de Octubre del propio año , y otro 
exemplar de la certificación impresa y autorizada: 
del mismo Escribano interino de residencias con fe
cha 9 de aquel mes, de que se dio noticia al Con
sejo , en cuya certificación se comprehende la real 
Orden de 27 de Enero anterior 5 para que en su 
inteligencia estuviesen á la vista los referidos Jueces 
de como se cumplia lo que mandaba S. M. y el Con
sejo 5 en la conformidad que se expresaba en el 
referido auto de9 de Octubre, y se contenia en la 
provisión ! y certificación referidas 5 y al tiempt) de 
dexar los pliegos cerrados tomasen informes de lo 
que hubiese pasado en agravio de los Pueblos ó par
ticulares , y lo representasen al Consejo con justifi
cación ; dando también noticia á S. I . y á sus suc-
cesores en la Presidencia de Mesta sin pérdida de 
tiempo para que pudiesen tener presente qüando 
viesen las causas de los citados Alcaldes mayores en-
tregadores, y pudiesen corregir qüalquier abuso, 
haciendo colocar copia de esta providencia y sus re
soluciones en los libros capitulares, y guardándose 
los originales en las respectivas Escribanías de Ayun
tamiento. Y para que así se tuviese entendido y ob
servase se librase é imprimiese el despacho conve
niente , con inserción de este auto , y de la referi

da 
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da certificación de 26 dé aquel mismo mes; de cu
yo despacho se entregasen también exemplares á loa 
mencionados Alcaldes mayores entregadores al tiem
po de despachar las audiencias, y se pusiese por di
ligencia para que no pudiesen alegar ignorancia 5 y 
en todo se procediese con orden , y sin agravio de 
partes , administrándose la justicia con la mas escru
pulosa actividad; y al mismo fin los expresados Jue^ 
ees de Jas Ciudades y Villas cabezas de Partido de 
dichas audiencias de Mesta hiciesen se remitiese 
testimonio con inserción del mencionado auto de S.L 
de 9 de Octubre de 1779 , y en relación de lo de-
mas á todos los Pueblos que concurrían á las respec
tivas Capitales para que procediesen con conoció 
miento de todo^ y por ningún acontecimiento, permi» 
tiesen la menor contravención, poniéndose este au
to en noticia del Consejo: y en efecto se imprimie
ron y comunicaron á las Villas y Ciudades de Par
tido señaladas para la celebración de audiencias. 

1122 En qüanto álos salarios y derechos con- P- f £ 1* 
signados á los Alcaldes mayores entregadores y de- Votación de ¡os Akah 

pendientes de su audiencia 5 que son Procurador Fis-̂  S^T^^^^^^^ 
cal , Escribano , dos Oficiales y dos Alguaciles, re- ^sus audiencias* 
sulta : que en la real Cédula que se despacha á 
dichos Alcaldes mayores entregadores para exercer 
sus oficios se les manda que juren en el Consejo usar 
bien y fielmente su oficioVque no lleven derechos 
demasiados, ni consientan que los lleven los Escriba
nos que los acompañasen ; y llevasen dichos Entre
gadores 500 ducados al año 5 y no mas (132) por 
qüanto hablan de llevar parte de las condenaciones 
conforme á lo dispuesto en la ley (13 3) que guarda
rían y cumplirían en todo ^ y dichos 500 ducados 
hablan de gozar por mitad en cada Concejo de re

me-» 

. (132) Cap. 32 de la ley 4 tit . 14 lib. 3 de la Recop. 
(i33) Cap. 9 23 27 y 28 de la misma ley 4 5 y véase el §. 39 adic 

aA to. 52 part. 2 del qüad. ^ r 



medio á medio año en los Ayuntamientos que el di^ 
cho Concejo celebraba r y á este repecto conforme a 
los dias y tiempo que se ocuparen. 

F.g. I I23 Con fecha 7 de Mayo de 1779 hicieron 
Representaciones de su representación al Ilustrísimo señor Presidente Con-S4^r7^ de de Campománes los dos Entregadores por los 
Mayo de 79. Partidos de Soria y Segovia, exponiendo 5 experimen* 
£S^toTÍ taban,y lo mismo habian experimentado sus antece-
de los $00 de dotación sores , que de los 500 ducados que les debia pagar 
c o ^ f extodegams el Concejo por entero por medios años se les reba-
e$ eytos. xaban 100 por executoria del Consejo á pretexto de 

los gastos que tenia que sufrir en caso de verificar
se apelaciones de sus sentencias para sostenerlas y 
defenderlas 5 siendo así que qüando dichas senten
cias estaban dadas en observancia de las leyes del 
Reyno , qüadernos de Mesta, y privilegios del hon
rado Concejo, este como parte principal estaba obli
gado á defenderlos, y no el Entregador que ya usó 
de su oficio , y á quien nada se le perjudicaba en la 

¡ .cí derogación ó subsistencia de los citados privilegios^ 
y así sucedía repetidas veces que si inspeccionado 
el asunto de las apelaciones, reconocía el Concejo 
por medio de sus Abogados y Fiscal general no te
ner ínteres en su seguimiento, se separaba y pedia 
se entendiese con el respectivo Alcalde mayor que 
dio la sentencia, no obstante la expresada rebaxa de 
los 100 ducados, y los fines á que se destinaba. 

Lo que se les rehaxa- 112 4 Que también sentían el gravamen, que de 
baamdeios 4.00 du- jog 4 0 0 ¿ ^ ^ 0 5 a que quedaba reducido el salario 
cados por derechos de ^ , 1 -1 m 1 J - o . ^ 
residencia^ mediaan* st les rebaxaba en la Tesorería cada ano 840 rea-
nata: quedándoles solo les, 42o por cada Concejo que se les cargaba por 
28838 reales. derechos ¿ t su residencia para el Escribano de ellas, 

Relator y Contador por el justo modo de proceder, 
y no resultando cargo ^ pues si resultaba este , tenia 
que aprontarlo de su ha de haber, siendo asi que a 
los Alcaldes mayores entregadores y demás indivi
duos de las audiencias se prohibía en las que cele
braban llevar , ni permitir se llevasen maravedises 

al-
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algunos no resultando condenación • en cuyos térmn 
nos solo percibía el Entregador en la Tesorería I k 
quidos anualmente 335 5 0 reales vellón. > 
, 1125 Que de esta cantidad por qüanto estos 
empleos eran de provisión real pagaban en los dos 
anos que duraba su exercicio 9 52 reales, uno mas ó 
menos por derechos de media annata 5 que en cada 
uno les cabia 421 (134). Asimismo pagaban 75 por 
el título en la Secretaría de Gracia y Justicia- 12a 
en la Escribanía de Cámara del Consejo por susdere-* 
chosy propinas de Porteros para el juramento; 8 
reales por el que hace ante el señor Presidente del 
honrado Concejo; 30 reales por la fianza que deben 
dar en la Escribanía de Residencias 5 y 8 reales por 
las dos instruciones que cada año se les daba con los 
despachos de asignación de audiencias; cuyas parti
das importaban 662 reales , que rebatidos de los 3 a 
550 reales vellón que cobraban en la Tesorería rles 
quedaban útiles solo 2^838 reales vellón en cada ua 
afío de salario. ^ 
t 1126 Que 110 obstante esto habían ido pasam Decadencia de las con-

do y continuaban, bien que con la mayor escasez, tZTpZL™ ̂  ^ 
atendiendo á la utilidad aunque corta , que producía 
k parte de condenaciones i así en las causas de aco
tamientos , como de rompimientos y demás que se 
les consignaba por su título y por la l ey , cuya cor
tedad se podría reconocer por las relaciones de las 
audiencias (135)- pero manifestaba la experiencia 
tío ser del agrado del Consejo la formación y con^ 
denacion de dichas causas de acotamientos á los Con* 
cejales de los Pueblos, no obstante la prohibición del 
paso , pasto y común aprovechamiento de los gana-̂  
-fe^ ^ 1 r ^ ' ^-sr-jk mniá$ : FíF : dos 

, {134) Así se explican; pero hay equivocación material en la par
tida de los 9^2 que parece debe ser 842 mediante ser su mitad 421; 

OSS) Véanse las exigidas por cada Entregador en las audiencias 
.que celebraron después de entregada esta representación en aquej 
verano , ó medio año de 1779 en el n. 1074 y en el año anterior 
el n. r 33?« 



dos de la real Cabana, y demás que para esto go
zaban de igual privilegio por las repetidas revoca
ciones de sus sentencias ^ y en qüanto á rompimien
tos por las facultades que daba el mismo Consejo, 
abusos y tergiversaciones de que se vallan los Pue
blos para romper todo género de pastos comunes; 
en cuyos términos sin exponer su conducta y honor 
no les era fácil formar estas causas á los trangreso-
res; y por consiguiente era preciso careciesen aun 
de aquellas cortas utilidades que les producía esta 
corta parte de condenaciones , siéndoles imposible 
su subsistencia y manutención , y la de sus familias. 

A hs Alguaciles eran i i 2 f Que esto procedía con superior razón, 
seguros siempre 400 atendiendo, á que á cada uno de los dos Alguaciles de 
ducados, supliendo de A . t . , 1 1 * 
las condenaciones lo cada audiencia estaban asignados 40o ducados anuales 
que faltase, pagados por medios años ; y para satisfacer esta can

tidad se carga en cada causa de condenación su par-* 
tida de costas de Alguaciles 5 y si todas no cubren la 
cantidad de los 400 ducados, por la misma regla que 
previene la l e y , y acuerdo del Concejo de que se 
repartan las condenaciones entre S. M . , el Concejo, 
Alcalde mayor, y Procurador Fiscal, tenían que su
plir estos interesados lo que faltaba para la dotación 
délos Alguaciles; respecto deque si las partidas des
tinadas en las condenaciones para dichas costas y 
derechos de Alguaciles excedían la cantidad de la 
dotación, se aplicaba para los mismos interesados, 
bien que en la actualidad nunca sobraba y siempre 
faltaba ; y no formándose causa á los Concejales por 
acotamientos y rompimientos , que eran sus mas fre* 
qüentes excesos, los 2 8 8 3 8 reales vellón, que quedaban 
líquidos de salario útil á los Entregadores, no alcan
zaba para cubrir la parte de Alguaciles , y se veri-
ficaria indispensablemente que ni los 500 ducados, 
ni la parte de condenaciones tenia efecto; siéndoT 
les forzoso mantenerse á su costa y empeñarse para 
el pago de dichos Alguaciles, después de servir sus 
empleos, estar en continuos viages fuera de su ca

sa. 



, 2o6 
sa sufrir las notorias incomodidades que estos pro
ducían. 

1128 Que en qüanto al Procurador Fiácal te- Salario de ¡os Procu* 
nia de salario 18608 reales de vellón anuales v de ^dores Fiscales i& 

. . , , . , t ooü reales ¡y tes que-
los quales pagaba 52 reales por la certmcacion del daban líquidos solo 
señalamiento de audiencias y copia del poder del tal ^-.teniendo también 

• 1 -r̂ - t 0 1 1 i - i quiebra en su parte 

Procurador Fiscal, 928 reales de sus dos residen- de condenaciones* 

cias 5 de modo que solo le quedaba líquido de sala-* 
rio anual 628 reales vellón : y aunque tenia la mis
ma parte de condenaciones que los Entregadores, no 
resultando estas, tenia que aprontar de su bolsillo lo 
que le correspondía al pago de Alguaciles, lo mis
mo que los referidos Alcaldes mayores entrega-
dores. 

1129 Que el Éscribano tenia de salario anual Qué éíÉscrihano én 

reales; y para ello pagaba 800 por las dos re- S1fbst̂ ncia saUa con* 
1 1 denado en costas* 

sidencias de su ano; 40 reales por la. toma de pa
peles , que le entregaban en la Escribanía de Re
sidencias, y 52 por la certificación y fianza: á mas 
de lo qüal era de su obligación, sin que se le abo
nase, todo el papel de oficio y blanco que se consu
mía en el qüaderno de autos generales 5 el de apeo 
de cañadas , causas que se declaraban por libres , y 
relaciones que se formaban de todo lo obrado en la 
audiencia 5 y aunque tenia lo que se le tasaba de cos
tas procesales en las causas en que recaía condena
ción, no verificándose esta, como anteriormente dexa-
ban manifestado, tenia que poner de su casa 518 
reales para cubrir sus dos residencias y el papel ex
presado ^ y á mas servir de valde al Concejo. 

1130 Que cada uno de los dos Oficiales que Corta dotación de tos 
asiste á cada audiencia tienen de salario 550 reales 0fiGÍales' 
vellón al año , de que no sufren desfalco algunój 
en las causas en que recae condenación de costas 
está mandado que se les tase , y se les tasa á 15 
reales vellón para los dos en cada una en el Parti* 
do de Soria , y 12 en los otros tres 5 á mas de esto 
el Escribano tiene que dar al Oficial mayor por cada Fff2 uno 



tino de los dias que se ocupare en la audiencia cinco 
reales vellón ^ y esta era otra carga mas para el re
ferido Escribano; y si no se verifican condenaciones, 
no tienen, ni pueden percibir maravedises algunos, 
y sí trabajarlo todo de oficio, manteniéndose á su 
costa, y del reducido salario de dichos 550 reales 
vellón anuales. 

Que m podmn serviK , 113 * Que en estos términos les parecía no ptM 
sus respectivos oficios dían los subalternos servir sus respectivos oficios sin 
Z S T r i ^ ^ conocido y evidente desfalco de sus casas, y acaso 
ios subalternos exce-* ge verían precisados á no continuar en dichas au-
íesen' diencias , por consiguiente quedarían ilusorios los 

privilegios del honrado Concejo , y los títulos de los 
Entregadores por no tener personas que quieran 
acompañarles; y qüando no llegue este caso iban 
conocidamente expuestos dichos Alcaldes mayores 
entregadores á que los subalternos ( de cuyos pro
cedimientos parecía habían de ser responsables) pre
meditasen medios no correspondientes para su ma
nutención, que expusiese el honor y concepto de los 
mismos Entregadores. 

1132 Y concluyeron suplicando que S. I re
solviese sobre todo lo que tuviese por mas justo, y 
tomar las providencias que fuesen de su agrado, pa
ra que pudiesen los Entregadores y sus subalternos 
executar las mencionadas audiencias. 

F.p. 113 3 Separadamente el Entregador propieta-
Representaciondeotro rio del Partido de Cuenca hizo otra representación SSfAif ^ S. I . con fecha 5 del mismo mes de Mayo, ex-

poniendo: que en las causas que se formaban con
tra los Concejos, y se llamaban de oficio con aque
llos caucioneros que enviaban los Pueblos con po
der bastante, y á quienes por lo mismo se tenía por 
parte legítima, procedían los Entregadores confor-

Caiidad de las causa* me á la ley del Reyno (13 6 ) , é instrucción apro-
t " : : ™ ' 0 ' * bada Por el C o r l W Pues dirigiéndose á los acota-

míen-
(136) Cap. 28 y 29 de la ley 4 tít. 14 lib. 3. 
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mientos con prohibición de éntrar los ganados de 
privilegio (137), no precediendo facultad real, era 
preciso franquear dichos pastos acotados, é impo
ner á los que acotaron las penas correspodientes; sin 
que les pueda aprovechar la Costurribre de acotar, 
que no puede producir efecto alguno por la inter
rupción judicial de cada dos años 5 pero que no obs
tante siempre le había repugnado que se hubiese de 
exigir la pena sucesivamente sin que la cabana 
sintiese el beneficio á que conspiraba r y á que fun
daba derecho; ni al Entrégador se podia reconve
nir ínterin que en esta parte no se reformase la ley 
é instrucción ; y los Pueblos establecían las mas 
veces aquellos acotamientos para conservación de sus 
propios ganados, mayormente por el fomento de la 
agricultura,que por lo mismo podrían quedar y cor
rer impunes aquellos acotamientos; pero sin que los 
Pueblos excediesen, a no ser que se aumentase el ve
cindario, ó que por otro motivo estimase el Conse
jo digna mayor extensión, de que parece no pue
de privárseles por el derecho de población , y que 
no mendiguen dentro de su propio suelo 9 y el es
tado actual de los referidos acotados resultará de las 
causas formadas contra los Concejos. 

1134 Que en tales circunstancias se limitaba la 
jurisdicción de los Entregadores á la inspección de 
cañadas, veredas, tránsitos, majadas , abrevaderos y 
rompimientos en valdíos y pastos comunes, y espe
cialmente en los próximos á las mismas cañadas, en 
cuya franca expedición se interesa mas inmediatamen
te la Cabana real; y también á conocer de los agra
vios hechos á verdaderos hermanos del Concejo, é 
infracción de sus privilegios ; y á indagar si habia 
habido exceso y extralimitacion en los cotos desig
nados y demarcados. 

Que 

il37) Pregunta 3 del interrogatorio en el cap. 9 de la instrucción 
n. 976. 



Comee es pesado eiyu- 1133 Qué asía la verdad los Pueblos sacudi* 
go de los Pueblos por tim t i pesado yügo , que puede decirse sigue como 
¡as causas ordinarias una eSpecie de contribución de purgar V sufrir la pe-
de acotatnientos y sus i 
penas eran especie de na por los dichos acotamientos de bienio en bienio^ 
contribución, y cesariañ sus clamores y sentimientos, que no re

conocen otro origen que las referidas causas llamadas 
de oficio: pero cómo quedasen indotados los Entre-

Que estaban indota- gadores y Oficiales de sus comisiones, por faltarles 
^ / O J entonces aquella parte de condenaciones y dere-
y sus dependientes, _ en las referidas causas se les asigna , na

die podia admitir tales oficios: y no pareciendo por 
otra parte conveniente extinguir enteramente las au
diencias , pues en breve quedarían sin paso los gana
dos trashumantes, que era mayor daño, se pudiera re-

Propone ¡a mayor do- mediar con la mayor consignación y dote competen-
tamn, reformando m te, limitando el numero de Oficiales á solo el Juez, 
Oficial y los Alguacil piscal y Escribano con un Oficial, y constituyendo 

en lugar de Alguaciles en cada Capital un mero 
conductor ó dos de los despachos citatorios , á quie
nes por dias se pagasen sus jornales, quedando á uti
lidad del Concejo los 200 ducados, que á cada uno 
se contribuye por cada audiencia ^ debiendo tener
se presente, que los 500 ducados anuales consigna
dos á cada Entregador, después de pagados los de
rechos de residencia y otras deducciones , que po
drían excusarse ó moderarse, quedan reducidos á 3^ 
reales, cuya mayor parte consumen en concurrir á 
las Juntas generales. 

Fol. 11. ' 113(5 Mandó su Ilustrísima por decreto de 21 
justificación de las re- del mismo mes de Mayo , que informase la Contadu-
^ 7 1 ™ ° ™ * ría del honrado Concejo lo que constase y hubiese 

en el asunto de las referidas representaciones. 
Informe del Contador, En su virtud evacuó la Contaduría el in

forme en primero de Junio siguiente, manifestando: 
ser cierto, que por la Cédula que se despacha á di
chos Entregadores se les señala el salario de 500 

f l i l T L ^ t J : ducados al año ; pero que también se decía en ella 
cadosenios ¿oodedo* se satisfaciesen estos por medios años en la Junta de 
tacion, 

ca-
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cada Concejo, y á este respecto conforme á los dias 
y tiempos que se ocuparen ; y por obviar disturbios 
se habia seguido y seguia la regla de librarse solo 400 
ducados , fundada en lo acordado por el Concejo de 
14 de Abril de 1690 con consentimiento de los 
Alcaldes mayores entregadores que entonces eran, 
como parecía del qüaderno al fol. 288 de la segunda 
parte , en sentencia que obtuvo á su favor el Con
cejo por auto difinitivo del señor Presidente, en igual 
demanda, puesta por D. Andrés González Alcalde 
entregador que fué del Partido de León 5 y en la 
executoria ganada por el Concejo en sala de mil y 
quinientas, su fecha 30 de Marzo de 1775 en el re
curso hecho por D. Alfonso González Espinosa A l 
calde mayor que fué del mismo Partido de León, so
bre que se le pagase á razón de los 500 ducados to
do el tiempo que sirvió así de interino, como en 
propiedad en los partidos de Soria, León y Sego-
via , confirmando en todo y por todo el auto proveí
do en 15 de Marzo de 1 ^ 4 por el Ilustrísimo se
ñor Presidente D. Francisco de la Mata Linares ̂  en 
que se declaró según la costumbre observada, sin cosa 
en contrario, que el salario que debia satisfacer el 
Concejo á dicho Alcalde mayor entregador y á to-̂  
dos los demás habia de ser solo el de 400 ducados 
al año en dos pagas iguales por mitad en cada Con
cejo: que ademas de este salario tenían la tercera 
parte de condenaciones en las causas ordinarias (138), Cantidad que ks cor-

y la qüarta en las de rompimientos en comunes, v J ^ f 0 en la f*rte 
1 , , ' J de condenaciones de un 

cañadas, a cuyo producto no se podía dar cota fi- año. 
xa; 

(138) Del total de condenaciones en causaste rompimientos de 
dehesas se saca una tercera parte para las penas de Cámara ; de las 
otras dos partes se hacen tres iguales para el honrado Concejo, 
Entregador y Procurador Fiscal, cap. 27 al fin de la ley 4 t i t . 14 
Üb. 3 de la Recop. condición 36 del qüarto género. En qüanto a 
las demás que se imponen en otras causas, véanse los capítulos c i 
tados en la remisión 133, á mas el cap. 24 de dicha ley 4 tit . 14 
lit>. 3 , con la provisión de 15 de Febrero de 1631 § 39 adición al 
tit . 52. Y también los §§ 3B, 4 0 , 63 y 67 en las mismas adiciones. 



xa ; pero por lo que podía conducir hacia prékxitq 
que al Alcalde mayor de Soria en los dos últimos 
Concejos de Octubre de 1778 , y Mayo de 1779. 
le tocaron en el primero 1928574 maravedís, y en 
el segundo 698900 maravedís, y ambas cantidades 
yalian 78719 reales y 28 maravedís al año ; al de 
Segovia correspondieron 2178905 maravedís en el 
de Octubre,y i i 8 8 2 0 1 maravedís en el de Ma^ 
yo en los mismos años, y las dos partidas valían 
98944 reales y 10 maravedís, sin embargo de que 
antes, les producía mas por las muchas causas que se 
formaban en las audiencias en que recaía condena-» 
eion 5 y las otras dos partes se aplicaban al Conce
jo y Procuradores Fiscales de dichas audiencias. 

1138 Que la rebaxa que exponían de los 840 
reales en la Tesorería cada año , correspondía por 
mitad los 800 de ellos á la Escribanía de Residen
cias (á 400 por Concejo) r y los 40 restantes á la 
Contaduría y Relator ; y sia embargo de ser asunto 
en que dicha Contaduría no tenia intervención , por 
entenderse con el dueño de la Escribanía como prin* 

Conviene en ¡a certeza eipal interesado } hacia presente vque por el aranr» 
de tas demás rebaxas. cel formado en el Concejo de Abr i l de 1721 apro

bado por el Consejo en el de 1722 , se reduxeron 
los derechos de 600 reales , que antes pagaba cada 
Alcalde mayor entregador en el medio año á la re
ferida Escribanía á 400 reales, los 30 de la Con
taduría á 15 , y los de Relator ¿ 5 5 cuyas redu
cidas partidas componen los mismos 420 reales que 
se les rebaxan cada medio ano; como todo constaba 
del tít. 2 íbl. 45 de la segunda parte del qüadernoo 

1139 Que en qüanto á los demás descuentos, 
que exponían d'e media anata , y otros gastos que 
se les ocasionaban en la expedición del título, no te
nia intervención la Contaduría. 

SaiarkdeAlguaciles. 114° Que en el particular del salario de I03 
400 ducados anuales á cada uno de los Alguaciles l i 
brados por medios años, la Contaduría procede con 

ar-
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arreglo á lo prevenido en el tit. 52 5 63 fol. 300 ^ 
dé la segunda parte del qüaderno , y á la práctica 
que consiguiente á este acuerdo se habia observado, 
como constaba á dichos Alcaldes entregadores en 
los términos que exponía en su representación. 

1141 Que á los Procuradores Fiscales de las Procuradores Fisca-* 

expresadas qüatro audiencias se les libra los 1608 
reales por mitad en cada Concejo 5 y ayudados con 
la tercera parte del importe de condenaciones que 
efectivamente perciben , subsistiendo estas pueden 
mantenerse. 

114 2 Que los Escribanos, Alguaciles y Oficia- Escribanos y oficia-
les de las audiencias, á mas del corto salario que leSt 
les está asignado, y se les libra en los términos que 
proponían los Entregadores, tenían en las causas 
donde recaía condenación y costas su regulación de 
trabajo , que para su inteligencia figura el mismo 
Contador, insertando el resumen de la condenación 
de un Pueblo , derechos, costas y papel sellado , y 
en substancia es: la condenación por multa 6% mz* 
ravedis , derechos de Alguaciles 2^500 , de Oficia
les 51 o vcostas procesales i® maravedís, y papel 
sellado 220. O 

1143 En vista de este informe mandó su Ilus- Fol. 18, 
trísima en auto de 23 de Septiembre que informase 
también la Escribanía de Residencias ^ y se pusiese 
certificación de lo que resultase de la executoria que 
citaba la Contaduría. 

1144 Informó el Escribano de Residencias, que FoL 19. 
según las noticias que había tomado , y papeles que informe de la Escri-

habia reconocido 5 parecía que qüando los Alcaldes hanía de Resídencias' 
mayores entregadores entran al uso de sus em-_ 
pieos daban la correspondiente fianza , por OH 
yos derechos se les llevaban 30 reales; que ademas 
del juramento que hacían en el Consejo se les reci
bía otro por el señor Presidente del Concejo , y* por 
sus derechos daban en la Escribanía 8 reales; y ülti* Derechos que pagaban 

mámente satisfacian también 4 reales vellón por ca- todos por las residê  
~ r cms, que perctbta en-
Ggg da te-



temnente el dueño de da instrucción impresa que se les entregaba, pero es-
ia Escribanía , y as- tos $e daban al Tesorero , y servían para los gastos 

de impresión; y por lo correspondiente a los 840 
reales vellón , que los Alcaldes mayores entrega
ban cada año para el Escribano de Residencias, y las 
demás , é iguales cantidades que también entregaban 
los fiscales y Escribano de las audiencias, y 60 de 
los Alguaciles, todo ascendia á l odoüo reales; los 
que habia percibido hasta ahora el apoderado del 
Marques de Castellanos, como dueño de dicha Es
cribanía , por razón de su arrendamiento, sin que el 
Escribano que despachaba se utilizase de esta canti
dad mas que de 80 reales. 

Fol. 20. 1145 Puso á continuación certificación en rela-
Certificacton de la cion, y con inserción de las sentencias, de que se l i -

executoria para la re~ * , t . . . , , 1 
haxadeios iooduca- bro la executoria insinuada , de que resulta : que es-
dos* ta fué ganada por el honrado Concejo en el pleyto, 

que contra él siguió D. Alonso González Espinosa 
Alcalde mayor entregador, sobre aumento de salario, 
su fecha 2 de Mayo de 1775, y entre lo que com-
prehendia se insería el auto dado á 15 de Marzo 
de i¡7f4 por el Ilustrisimo $eñor D. Francisco de 
la Mata Linares del Consejo y Cámara de Castilla, 
y entonces Presidente del honrado Concejo y por el 
qüal absolvió á este de la demanda de reconvención 
puesta por D. Alonso González de Espinosa Alcalde 
mayor entregador del Partido de Segovia 5 y se de-* 
claró, que en coñformidad de la costumbre hasta en
tonces observada sin cosa en contrario, el salario que 
se debia satisfacer por el referido Concejo á lo^ A l 
caldes mayores entregadores solo habia de ser de 400 
ducados, que se abonarla en dos pagas cada año á ra
zón de la mitad en cada Concejo: y este auto se con
firmó por otro del Consejo , que se inserta también, 
y se mandó executar en 30 de Marzo de i f f g . 

f 146 Y por auto de su Ilustrísima de 29 del 
mismo mes de Septiembre y año de 1779 , se man
dó que estos autos se tuviesen presentes en las con-

fe-



2 I O 
ferencias, que se celebraban en la posada de su Ilus- 1 
trísima con los Comisarios del horirado Concejo, Di
putación general y Provincia de Extremadura ; y 
para ello se juntase con los expedientes que trata-» 
ban de este asunto. 

Suspensión de las audiencias desde las de invierno 
de i f f P ? reducción de los Entregadofes^ 

y su continuación* 

114Y Con representación de f de Noviembre; Píez. 8 fol 49. 
del mismo año de 1779 remitió su Ilustrísima al 
Consejo copia testimoniada del auto providencial da 
9 de Octubre anterior 9 para que si mereciese su 
aprobación , se pudiese imprimir y comunicar á las 
Justicias respectivas, y á los Alcaldes mayores en** 
tregadores 5 y con fecha de 18 del mismo mes se 
comunicó á su Ilustrísima carta-orden por la Escriba
nía de Gobierno del Consejo, en que se expresó: 

1148 Que en vista de la representación de su 
Ilustrísima , quiso el Consejo informarse 'de lo que en 
el particular constase en su. archivo ^ se juntasen 
los antecedente^ q ü e á m m o 1& i n s t r u c c i ó n del 
año de 17 57 5 y se llevasen con copias certificadas dfe 
los reales decretos y órdenes , que existiesen en el * 
archivo en punto á la suspensión de audiencias; de 
Mesta , señaladamente el año de 1708 , siendo Pre
sidente del honrado Concejo el señor Conde de la 
Estrella; y unidos los antecedentes, y puestas las co* 
pias, con vista de todo ; atendiendo el Consejo á las In fe^ constitución y 

. 1 1 \ . i * ' p,* • í... . -pobreza que inclinó la 
circunstancias del tiempo, y a la inteliz constitución e q u i ^ del Consejo 

y pobreza en que se hallaban los Pueblos d ú Rey no, para suspender tas au-

por la falta de cosechas y escasez de aguas , que í ^ ^ ^ 
se experimentaba generalmente f se habia servido re- 1780. 
solver, que se suspendiese por aquel año el despacho 
de dichas audiencias, mediante que con iguales mo
tivos y circunstancias se suspendieron tambieri efí los 
años de 1649 , 1707 y i f 08 , y que á este fin se 
diese aviso á su Ilustrísima de esta providencia , pa-

Ggg 2 ra 



ra que se sirviese tomar las correspondientes á su de
bido cumplimiento* 

P. i . fol. I I . 1149 Se halla en este expediente copia del real 
Motivos por que se sus- Decreto dado en Buen-Retiro á 7 de Agosto del año 
^Zd^prSpl * l 7 o 8 , dirigido al señor Gobernador del Consejo, 
del verano de 1708 en qüal manifestó S. M : que obligado de las urgen-
hasta ei invierno de ¿ías de aquel tiempo para procurar medios á fin de 

inantóner la guerra, habia mandado S. en 28 de 
Mayo del mismo ano (139) suspender las audiencias 
que se despachaban por el Concejo de la Mesta á to
dos los Lugares del Reyno en la conformidad que se 
había estilado ; y por aquel Decreto relevaba S. M. 
á todos los referidos Lugares de las visitas y pesqui
sas que por dichas audiencias se hacian por el térmi
no de dos años, que hablan de correr en cada Lu
gar desde el tiempo que se feneció la liltima visita: 
y mandó S- M. que aquellas cantidades en que regu
larmente eran condenados por razón de penas 9 de
rechos de las causas para los Oficiales 5 y demás gas
tos que se ofrecian sirviesen con ellas á la Corona, 
aprontándolas, y poniéndolas en las cabezas de Parti
do \ para cuya execucion se dio comisión al señor Con
de de la Estrella Presidente del honrado Concejo. 

P. 8 fbL gg. 115° 4 Mandó su Ilüstrísima que dicha carta-or-
Se supone otra sus- den con los antecedentes se pasase al Fiscal general 
pensión en 1649. de ausencias,del honrado Concejo , quien por, su res

puesta de 24 del propio mes de Noviembre expuso^ 
que la providencia del año de 1649 habia sido par
ticular para un Pueblo; y las de 1708 habían tenido 
el origen de valerse S. M . para los gastos de la guer
ra de aquellas propias cantidades que se sacaron dq 
los Pueblos 5 por lo que concluyó pidiendo se pasa
se todo al Procurador general del honrado Concejo 

:-; •v':;-L • m ^ ; ' [ n ~ 
~ '• 1 - — — " I ; 1 1 1 " ' ' ' l i l i lili 

(139) Este decreto se inserta en el qüaderno último , y la real 
Cédula de 2 de Octubre de 1714 para que se volviesen á despachar 
las audiencias. Véase al fol. 228 i 4 part. I sobre e í privilegio 64; 
en la p. 2 adición al t i t /52 §. 3 fol. 259. En este Memorial y tomo 
punto 6 num. 1-505 , y en el tom. 1 part. 2 cap. 2 núm. 388. ' 
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para que con dirección de sus Letrados hiciese su re-* 
curso 5 franqueándole los testimonios necesarios. 

1151 Dio auto su Ilustrísima en el mismo dia Fol. 56 b, 
24,por el que dixo;que respecto dimanaba la orden 
que se le habia comunicado en 18 de aquel mes de 
providencia del Consejo , de cuyos antecedentes no 
se hallaba instruido su Ilustrísima ^ se hiciese saber 
dicha orden , y lo que proponía el Fiscal general de 
ausencias al Procurador general del honrado Concejo^ 
para que en su inteligencia ^ y con dirección de sus 
Abogados usase de su derecho ante los señores del 
Consejo ^ y señalando los documentos que necesitase, 
se le diesen en la forma que previno; lo qüal se en-* 
tendiese sin perjuicio de suspenderse por entonces 
los despachos de las audiencias de invierno; á cu
yo efecto si algunas personas estuviesen detenidas 
en Madrid con este motivo , las previniese lo con
veniente para que se retirasen á sus casas, y espe
rasen allí las resultas con menos dispendio de sus 
intereses. 

11 ¿2 A este mismo tiempo tres de los qüatro Fot. 63. 
Alcaldes mayores entregadores dirig ieron a SU IIUS— En Noviembre de 

trísima sus reoreseníaciones. á saber : el del Partido 1 ^ l o s Ent"éfdo-
f 1 . res se excusaron a con-

de Segovia a 11 del citado mes de Noviembre r y timar en sus oficios 

ano de 1779 , manifestando su indisposición para sa- Por ^ndisP0^ion, 

lir á celebrar las audiencias de invierno , suplicando 
á su Ilustrísima nombrase por interino al Abogido 
que propuso* 

1153 El del Partido de León con fecha 13 del Fol. 65. 
propio mes de Noviembre representó igual motivo 
de indisposición para salir á celebrar las audiencias 
de invierno , proponiendo igualmente por interino á I 
otro Abogado 5 y mandó su Ilustrísima por decreto 
de 5 de Diciembre se juntase al expediente causado 
sobre suspensión de audiencias , y se tuviese pre
sente. El propietario del Partido de Cuenca repre- Yo\. 66. 
sentó asimismo desde Sigüenza con fecha de i f EipropietaríodeiPar-

del referido mes de Noviembre, exponiendo; que las:' repre: 
7 * 1 * sentó la mfehz consti-

au- tu-



tucion del país donde audiencias que le correspondian celebrar estaban se-
¿e tocaba situar las ^ ^ * T T I i A I - -J T> , -R 
audiencias, por lo qm naladas en Ubeda y Andujar en el Reyno de Jaén, 
podrían suspenderse. [ de paso Almodovar del Campo en la Mancha baxa, 

cuyos paises estaban constituidos en la mayor pobre
za y miseria por la esterilidad de todos frutos y se
quedad bien notoria 5 por lo que pudiera dispensár
sele celebrar dichas audiencias , quedando reducidas 
las de su Partido en aquel invierno á solas las señala* 
das en Tembleque y Quintanar del Orden. 

1154 Y por decreto del mismo dia 5 de D i 
ciembre dixo su Ilustrísima , que respecto era con
forme lo que representaba este Alcalde mayor entre-
gador á la resolución tomada por el Consejo para la 
suspensión de audiencias de invierno , se juntase di 
cha representación al expediente causado en el asun< 
to 5 y se llevase para proveer sobre los avisos direc
tos que convenia dar á los Entregadores de los qüa-
tro Partidos para que les constase de la resolución 
tomada. 

Fol. 68. 115 5 Y por auto del siguiente dia 6 de Diciem-
Comunicóse J a orden bre mandó su Ilustrísima se escribiese á los referidos 

Alcaldes mayores entregadores la resolución tomada 
pendientes, por el Consejo para que les constase ^ y no estuviesen 

pendientes ínterin no se mandaba otra cosa , y ente
rasen de ella á sus subalternos: que volviese el expe
diente con la representación del Alcalde mayor en-
íregador de Cuenca r al Fiscal general de ausenciaŝ  
para que exáminando su contexto expusiese lo que 
se le ofreciese 5 y también se hiciése saber al Procu
rador general del honrado Concejo para su gobierno 
y dirección. 

Fol. 115* 115 6 Comunicados los avisos prevenidos, y en 
suspensión las audiencias y el referido Procurador ge
neral del honrado Concejo acudió al Consejo con la 
solicitud de que se despachasen las audiencias de 
verano de i f 5o ^ con cuyo motivo se originó la 
da de si la suspensión acordada por el Consejo era li-
imitada á las audiencias de invierno que restaban ce-̂  

le-
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lebrarse en el año de 1779 5 ó habia de comprehen-* 
der también las de verano del ano siguiente de 1780; 
y en vista de lo que expusieron los señores Fiscales 
D. Santiago Espinosa , y D. Joseph Garcia Rodrí
guez , y del informe que pidió el Consejo á sirllus-
trísima, y este dio con fecha 10 de Abril del referí- pol. 1 i f * 
do año de 1780 ; declaró el Consejo por decreto de 
26 del mismo mes, que la suspensión de visitas y 
residencias de Mesta acordada por el Consejo en de
creto de 18 de Noviembre del año anterior, y apro
bada por S. M. en su real resolución que fué publi
cada en el Consejo en f de Enero de aquel dicho año 
de 1^80 , era de las que debieron despacharse en el 
mes de Octubre del mismo año próximo pasado, y 
también de las que correspondía despacharse en aquel 
referido mes de Abri l : cuya resolución se comunicó á 
su Ilustrísima por la Escribanía de Gobierno por carta-
orden de 24 de Mayo siguiente, la que se mandó 
guardar y cumplir 5 y que se avisase á los Alcaldes 
mayores entregadores para su inteligencia, y de los 
subalternos de sus respectivas audiencias f como así 
se executó. 

1157 En 9 de Septiembre del mismo añd de P. c.fol 1. 
1780 el mismo Procurador general del honrado Con- instancia del honrado 

cejo de la Mesta presentó pedimento ante su Ilustrí- 1^0 paralele 
sima , haciendo presente ; que ya hablan quedado ex-» despachasen las au~ 

peditas las sucesivas audiencias, y en el Concejo ín- f ~ de aquelirh 
mediato de Octubre , que se habia de celebrar en la 
Villa del Espinar se deberían señalar las de invierno, 
y de sus resultas se habrían de librar los despachos á 
los qüatro Alcaldes mayores entregadores en la for
ma ordinaria ̂  por lo que concluyó suplicando se sir
viese su Ilustrísima dar las providencias que contem
plase oportunas , atendido el estado de este asunto* 

1158 Y por auto de 9 del mismo mes mandó 
su Ilustrísima se hiciese presente al Consejo la instan
cia 4e dicho Procurador general; exponiendo al mis
mo tiempo los méritos y estado de los procesos for

ma-



Informe 4e S, L al 
Consejo manifestando 
tener procesados á los 
Entregadores, subsis
tían las mismas , ó 
mayores causas por 
que se suspendieron el 
año anterior se tra
taba en la concordia 
de conceder á los Pue~ 
blos mayor hueco. 

mados contra los Alcaldes mayores entregadores de 
los qüatro Partidos de Soria , Cuenca , Segovia y 
León } y que subsistían las mismas causas por que se 
suspendieron las audiencias de invierno de 1779 , y 
de verano de aquel mismo año. 

1159 Hízose la representación acordada, en 
que entre otras cosas se manifestó 5 que se ofrecían 
dos consideraciones muy substanciales y de la ma
yor gravedad ^ primera, que las mas de las audien
cias se hablan de sentar en las Provincias de Man^ 
cha y Extremadura reducidas á la sazón á la ultima! 
miseria por la falta absoluta de cosecha , y casi co
mún esterilidad de aquel referido ano de 17 80 con 
exceso al anterior de i f ^ 9 5 y si en este la equi
dad y conmiseración del Consejo y del Rey halló 
justas causas para la suspensión de las referidas au
diencias, parecia que no se debia desentender S. L de 
las ma^Jpoderosas del citado año de 1780 , como 
que su principal atención por todos respetos era so
licitar el alivio posible á los Pueblos afligidos 5 y 
con superior razón atendiendo á que uno de los pun
tos que se estaban tratando en las conferencias pâ  
ra la concordia , era sobre queJ estas visitas ó re-
sideñcias de los Pueblos se executasen con mas hue
co que el de un año á que á la sazón estaba limi
tado, habiendo disfrutado en lo antiguo del de sie-̂  
te á^dos años (140); ni parecia necesaria tan fre-
qüente repetición de residencias para los fines á que 
se dirigian en el concepto de los Comisarios de la 
Diputación del Reyno, y de la Provincia de Extre
madura: la segunda consideración era respectiva á 
la execucion de parte de los Entregadores; pues hallán
dose todos criminalmente procesados r y sus causas 
con los méritos y estado que también se hicieron pre
sentes , y se refieren desde t\n, i 2 58, les contemplaba 
incapaces por entonces de continuar en la comisión.' 

En-
(140) Véase en este punto §. 1 n.910 y el §, 4 desde el n. 951. 
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- n ó o Enterado de todo el Consejo acordó que Fol. 11 b. 
por lo proveído en el año anterior de I779 se SUS- Suspendiéronseenefec* 
* 1. t . , , n 1 1 1 f0 ^ de invierno de 
pendiese por el mencionado de i f 00 el despacho ^ o , y verano d e ^ 1 . 

de las visitas y residencias de Mesta, y se pusiese 
en noticia de S. M . : cuya providencia se comuni^ 
có á S. L por la Escribanía de Gobierno en carta-or
den de 15 de dicho mes de Septiembre y año de 
1780 } y S. I . por auto de 19 del mismo mes man- < 
do se cumpliese y se hiciese saber, como así se execu-
í ó , al citado Procurador general del honrado Concejo. 

1161 Este en 3 de Agosto de 1781 repitió F. 14.: 
la instancia por pedimento que ^presentó ante S. I . ^ ^ f ^ del invado 

. i i - r f i i 1 Concejo para poner 
haciendo presente ; que habían faltado las causas de corrientes las audien-

infelicidad de granos con la abundante cosecha que cia* de invierno de 
se acababa de lograr , y la feliz cria de ganados 
desde el último otoño 5 como también que habien
do concluido los Alcaldes mayores entregadores 
procesados, correspondía nombrarse otros por S. M¿ 
á consulta de la Cámara , con lo que faltaba asi
mismo la segunda consideración respectiva á la exe-
cucion de las audiencias : que el honrado Concejo 
de la Mesta se interesaba mas que ninguno en qué 
los Alcaldes mayores entregadores que se nombra
sen procediesen con la mayor rectitud , padecien
do el mayor quebrantó de lo contrario; y tenien
do ya expuesto la necesidad de estas audiencias y 
el derecho del Concejo ; mediante á que fenecía el 
segundó año de la suspensión en el Concejo de Oc
tubre inmediato , se diese cuenta en él de este ex
pediente, para que se señalasen las audiencias, y l i 
brasen los despachos en la forma ordinaria, y qüan-
do S. I . estimase hacerlo presente al Consejo como 
el año anterior , fuese protegiendo esta solicitud : y 
S. 1. por auto de 7 del mismo mes de Agosto man
dó que dicho Procurador general acudiese al Con^ 
sejo , en donde se habia acordado la suspensión de 
audiencias , á cuyo fin se le diese la certificación que 
pidiese. 

Hhh En 



v 
P. D. i i 62 En su virtud el referido Procurador ge-

FJ Consejo pidid ín- uQT'dl acudió al Consejo repitiendo la misma instan-
forme á S. I . y este • 1 , 1 1 . 1 4 
forma el nuevo pian de Cla 5 Y Por decreto de 2 2 del mismo mes de Ages, 
reducción de aud¿en~ to mandó informase en el asunto S, quien lo exe-
cías y dotación. cuto así en 6 de Septiembre siguiente , manifestando 

qüanto estimó conveniente; y acompañando á su in
forme una razón de los salarios que gozaban los Al -
.caldes mayores entregadores y subalternos de sus 
audiencias , y el nuevo plan que al mismo fin ha
bía formado. 

Fol. 3» 1163 El total de los mencionados salarios en 
cada un año asciende á 668)995 reales y 14 ma
ravedís, en esta forma : qüatro Alcaldes mayores en-
tregadores á 400 ducados son i f M o o reales 5 qüa
tro Procuradores Fiscales á i§)6o8 reales, son 68 
432 ; qüatro Escribanos á 374 reales y 30 marave
dís, son 18503 rs. y 18 maravedís 5 ocho Alguaciles 
á 465 reales y 16 maravedís/por el Concejo, y 
400 ducados que se les regulaban por los Entre-
gadores por tasa de Alguaciles en causas de con
denación , 37§059 reales y 30 maravedís | ocho 
Oficiales á 50 ducados cada uno son 4§4oó. 

1164 Los sueldos que se proponían con el 
nuevo plañeran dos Alcaldes mayores (141) á 800 
ducados 178600 reales 5 dos Fiscales á 300 ducados 
68600; dos Escribanos á 300 ducados 68600 5 dos 

Alguacilesá4oo ducados 88800 reales; y dos Ofi
ciales á 100 ducados 28200 reales, importando el 
todo 418800 reales, quedando á beneficio del hon
rado Concejo 258195 reales y 14 maravedís: ad-
virtiendo que al Alguacil se señalaban los 400 du
cados porque no habia de percibir otros emolumen
tos en las causas que se formasen por las audiencias; 
y se ponia menor cantidad al Procurador Fiscal por 
correspoderle la tercera parte de las condenaciones 

roraüDqP'JH ¿I óbrbicrjü 1 c Ü é\ íiob \ qü€ 
(141) Véase la condición 97 del quinto género en las nuevas de 

millones £ 8 9 , y mas adelante en este t o m ó n . 1193. 
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qtte hubiese en ellas como al Entregador, sacada 
primero otra tercera parte para el Concejo; el Es
cribano tenia las coscas procesales que se las tasaban 
en las mismas causas f y los Oficiales lo que se les 
regulaba por el trabajo de lo que en ellas escribian: 
y aunque á los Entregadores estaban señalados 500 
ducados, solo les abonaban 400 , y así estaba de
clarado por la executoria que se refiere al 1145. 

1165 Y visto por el Consejo con lo expuesto Fol. 4. 
por los señores Fiscales D. Santiago Imacio Espi- s'e a¡zJ¿a suspensión 

t t. r-. • r» 1 • 1 de audiencias ^ y que 
nosa , y D. J oseph García Rodríguez, por auto de en el primer Concejo se 
25 del mismo mes de Septiembre se sirvió alzar hiciesePuente el me-

vo arre pío 
la suspensión de audiencias, visitas y residencias de 
Mesta acardada por decretos de 18 de Noviembre 
de 1779 , 7 26 de Abril de 1780 5 y se mandó ; 
que de esta providencia se diese aviso á S. I . para 
que en el inmediato Concejo hiciese presentes los 
puntos que proponía en su informe sobre reducción * 
y arreglo de las referidas visitasráfin deque en dicho 
Concejó, y sus Juntas generales se tratase de los 
medios mas oportunos á executar estas residencias á 
beneficid del Publico, y sin daño de la real Caba-
fia ̂  informando S. I . al Concejo lo que reultase de 
todo para su reconocimiento y aprobación, y que es* 
ta providencia se pusiese asimismo en la noticia de 

1166 Comunicado á S. I . el aviso acordado en 
Garta-orden del mismo dia 2 6 de Septiembre y año de 
1781; por auto de 2 8 del propio mes mandó SI . que Fol. 
la certificación de lo resuelto por el Consejo pasase al Mandós.Lpasase al 

' £ tscal (teneral 
Fiscal general del honrado Concejo para que expusiese 
lo conveniente, y se diese cuefita en la próxima Jun
ta general que debia presidir S. 1. en Madrid con
forme á la real Cédula de comisión que le estaba 
despachada ^ y con lo que resultase de dicha Junta 
general se diese cuenta. 
• 1 1 6 7 El Fiscal general de ausencias en 10 Respuesta del Fiscal 
del mencionado mes de Octubre . después de hacer- £eneral en 10 de 0^ 

T J , t tubre de 1781. rinn 2 se 



se cargo délas dos partes que comprehendia la reso
lución del Consejo, la una respectiva al alzamien
to de la suspensión de audiencias^ y la otra sobre 
informar para nuevo plano en razón de reducir á dos 
los qüatro Alcaldes mayores entregadores y sus au
diencias r expuso: que si las referidas dos audiencias 
hablan de executar todo lo que tocaba á las qüatro, 
seria preciso que el huecode unas á otras se extendiese 
con proporción, y debia adoptarse qüalquiera ali
vio que se dirigiese á que en las temporadas de re
colección de frutos y sementeras, los Labradores no 
fuesen interrumpidos en sus respectivos trabajos. 

E l Fiscal general i i 68 Que todo se representaba al Fiscal ge-
üdoptael nuevo arre- nerai con un aSpect0 dictado del mejor zelo para 
fflo j declafna sobre J r 
extinguir la mala voz 

combinar el beneficio publico con el de la real Caba^ 
de las audiencias. m , que reunia el Consejo en su providencia; y siem

pre que con I03 insinuados medios y y los que pres
taba el auto de S. I . dado en el Concejo de Jadra-
que aprobado por S..M. (142) ó por otros, se lo
grase mantener en la necesaria observancia todos 
los objetos principales por que se despachaban dichas 
audiencias 5 debia el Concejo no solo mirar con in
diferencia qüalquiera novedad , sino agradecer los 
medios que pudieran satisfacer los deseos de la su^ 
perioridad ; extinguiéndose la mala voz y perjuicios 
que con ella y los defectos de los mismos Alcaldes 
entregadores hablan ocasionado á la real Cabana. 

1169 Que por las mismas razones y porque 
uno de los puntos principales en este expediente de 
concordia es sobre el arreglo de dichos Alcaldes ma
yores entregadores, habia reconocido el Fiscal ge
neral de sus ausencias con el mayor cuidado los pa
peles del archivo del honrado Concejo, y procuró 
adquirir noticias del gobierno de esta jurisdicción, 
así en el tiempo antiguo de qüando no sonaban los 
clamores generales, como desde el siglo XVI y del 

\ tm<\ \& fctowmñ oT M ''¿úymzm str te \ pos-
(142) En este punto ñ. 1083. 
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^posterior; en el que manejadas por cierto número 
de estos Jueces, primero en numero de seis, y des
pués de qüatro Letrados rhabian sido tan repetidas 
las quejas hasta del Reyno en Cortes 5 que casi no 
hablan cesado los esfuerzos, para su extinción, 

i h h m m Que con estas roticias formó idea v la o \ . 7 b • , 
*n f -t i-V • 1 i , J Aa- Supomemio ¡os clamó-

maniíesto de que con dificultad se hallarian preven- res • generales m t r a 
rciones , ni reglas para que sin variar en lo Drinci- l*s audkncias * M m ~ 

; . t >, . A . . : K-\ . r Ha precauciones facir 

pal del ultimo establecimientó de las mismas audien^ ¡es para el remedio. 

-das buscando el antiguo en lo posible^ se remedia
sen los daños sobre que recaíanlas quejas gene
rales , ni los que sufria la real Cabana ; sin xjue 
41 ser qüatro, seis, ó dos pudiese servir mas que de 
que con menos ó mas Jueces fuese mas ó menos: los 
perjuicios. 
r i i ? ! Que parecia al Fiscal general desusen- Dtaámen del Fiscal 
das mas Gonveniente se estableciesen fixos por Parr general deque se es~ 
tidos y en todos los territorios por donde trashumaban tabkcksnen ^ 

^ r xos por Partidos ater
ios ganados , y se mantenían de invierno y de vera- ntortos de cañadas, 
no : de: forma que en todas partes encontrasen la como Sû el%ados del 

1 . ¿ señor Presidente de 
protección que necesitaban ^ sin permitir: los mismos Mesta; y fuesen ios 

Jueces que en los respectivos distritos se cometiese mismos Correiidor^ 

exceso alguno de los de la comisión de los Alcaldes 
mayores entregadores baxo de su responsabilidad^ 
y con obligación de dar cuenta de sus operaciones 
en todos los Concejos sin perjuicio de hacerlo al se
ñor Presidente de lo que conviniese antes de las mis^ 
mas Juntas generales ; estimándose como unos sub4 
delegados suyos (143) para que en todo procediesen 
baxo sus órdenes r y con las apelaciones al mismo se* 
ñor Presidente en las cosas y casos que conforme á 
jderecho se debiesen admitir 9 á fin de que conociese 
de ellas y las determinase } y que por ultimó se 
acudiese al Consejo en sala de mil y quinientas 5 co-» 
h EiEq lib abj m:/q • ... ^ n n m 

(134) La Cabana real de Carretetos tiene por protector perpetuo 
á .un señor Ministro del Consejo ; y este subdelega por Partídosi 
D , Antonio Martínez Salazar Colee, de Memorias y noticias del Con* 
sejo cap. 111 150, y cap. 12 £ 166. . 



mo en grado de revista , y se finalizase todo pleyto 
con su única resolución sin admitir mas autos , ni 
pruebas, según estaba mandado por ley en el par
ticular de reventas, cuyo conocimiento tocaba pri
vativamente al Juzgado de la Presidencia, i 

instrucción de ks Cor* Que estos Jueces Subdelegados podrían 
regidores Subdelega- ser |os m¡smos Corregidores de las Capitales ó Pue-
dos • 

blos principales de cada uno de los distritos que se 
señalasen según los que necesitasen, y en los parages 
que conviniesen con los mismos Ministros del Juz
gado ordinario que nombrase; pues ademas de la 
mejor administración de justicia que debia esperarse 
de ellos por sus circunstancias, exercian la primi
tiva jurisdicción , y eran puestos por el Rey de don
de dimana inmediatamente la de los Alcaldes ma-

ui yores eiitregadores f por cuyo motivo incorporada 
á la Corona por medio de la compra á la casa de 
los Condes de Buendia (cuyo precio pagó el Conce
jo) se volvió á su centro , y se hallaba en el Sobe
rano ^ para que por su mediación tuviese su debido 
efecto la real protección y defendimiento de la real 
Cabana que tenia prometida baxo de su palabra real, 
y por los derechos considerables que por ello pagan 
3us ganados. 

1173 Que á estos Jueces Subdelegados se po
dría arreglar cierta instrucción á manera dé las de 
montes ,1a particular para los asuntos correspondien
tes á la real dehesa de la Serena y otras semejanteŝ  
por cuya instrucción se precaviesen todos los repa
ros que se pudiesen ofrecer sobre el cumplimiento 
de las repetidas providencias dadas en beneficio de 
la misma real Cabana 5 de suerte que los ganados, 
sus dueños y Pastores no experimentasen las vexa-
ciones que sufrían ^ y sqüaiido alguno los molesta
se tuviesen en todas partes donde acudir para el 
pronto remedio , imponiendo las mas rigurosas pe
nas contra los citados Jueces que no cumpliesen, ade
mas de los daños que por su culpa se ocasionasen. 

Que 
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11 ̂ 4 QLie sí Para mayor seguridad conviniese 

no dexar tan absolutamente á estos Jueces el cuida
do de conservar libres las cañadas , cordeles , vere
das y demás pasos, rompimientos, acotamientos é 
imposiciones , por si incurriesen en algún disimulo; 
podría encargarse á todos los Ganaderos y Pastores, 
que noticiosos de qüalquiera contravención, diesen 
cuenta incontinenti al Procurador general, y lo mas 
tarde en el Concejo inmediato : y sin perjuicio de ^ 
^ t o , de tiempo en tiempo , y qüando se tuviese por 
conveniente se nombrase un Ganadero de los mas 
inteligentes por cada qüadrilla que visitase y recono
ciese los territorios que se le señalasen según los Sub
delegados que hubiese y circunstancias que concur
riesen ; dándoles la remuneración, facultades y au
xilios necesarios. 

11 f 5 Que se habia persuadido el Fiscal ge
neral de ausencias que por este medio se con
seguiría el restablecimiento del gobierno antiguo en 
lo principal , y sin casi mas diferencia que en el lu
gar de los diferentes Alcaldes entregadores, 6 Te
nientes del mayor que andaban dispersos , estable
cer los nuevos en parages determinados los mas có
modos, y con la ventaja de hallarse con Juez pro-
tedor inmediato en todas partes y casos ; añadién
dose ahora la delegación real en el señor Presi
dente , que con solo el objeto de la asistencia á las 
Juntas generales tuvo origen al fin del siglo XV. 

1176 Que los Pueblos no se quejarían de las . 
convocatorias á las audiencias; los Labradores no ^ l ^ I f s l 
tendrían que dexar sus trabajos; y cesaría el mo- ^gados. 

tivo de tratar de huecos de estas visitas ; pues los 
términos , cañadas , cordeles , veredas y demás pa
sos y aprovechamientos se visitarían por cada Sub- ^ 
delegado al entrar en su Corregimiento con la co
modidad posible ; y estarla obligado á mantenerlo y 
conservarlo todo sin permitir vedamiento en los 
tránsitos, acotamieotos en perjuicio de la real Ca-

ba-



baña , ni rompimientos sin las competentes reales 
facultades; reiterando las mismas diligencias , ó las 
que tuvieren por convenientes para mejor observan
cia de lo referido ^ y remitiendo al Consejo todas 
las que executase según quedaba prevenido. 

l l 7 7 Que el Concejo se libertaria del consi* 
\ derable gasto en los salarios de sus Alcaldes mayo* 

res entregadores é individuos de las audiencias en 
el estado actual; pues cometiéndose su jurisdicción 
á los mismos Corregidores, como Jueces de S. M. 
m la forma propuesta , la servirían gustosamente 
con los derechos procesales y tercera parte de con
denaciones que correspondían á la misma comisión; 

Confiesa el abuso de sucediendo lo propio respecto de los Ministros sub-
las audiencias sin in- alternos de justicia ; y proporcionaría que se ex-
tervenaon del honra- tinmiese de raiz (en que estaba su principal inte-
do Concejo^ el ínteres 0 V.. 1 R J-
de este consistía en VQS ) la mala voz y perjuicios que hablan ocasiona
d o r de raíz la ¿ 0 ¿ la real Cabana los defectos de los mismos A l -
íjiala voz de aquellas, " . . 

ealdes mayores entregadores y demás Unciales de 
sus audiencias en el uso de su comisión sin embargo 
de la ninguna intervención del Concejo , y resultar 
sus individuos los mas agraviados en aquellos ma
los procedimentos 9 pero cerrando la entrada á las 
Justicias ordinarias de cada Pueblo, porque seria la 
total ruina de la real Cabaña-

rentajas privativas 11^8 Que asimismo habla procurado el Fiscal 
de la Cabana real 1 1 • A • • .. . 1 • 
con la subdeiegacion general de ausencias examinar si en quanto al m-
en los Corregidores, teres de la real Cabana para la conservación de sus, 

pastos , pasos , cañadas y demás de la jurisdicción 
de los referidos Alcaldes mayores entregadores, po
dría conseguir igual defendimiento y protección por 
los nuevos Jueces ^ y hallaba que no solo se logra
ría , sino que se la prometia mayor y mas bien con
servados los privilegios del honrado Concejo, liber
tándose de la penosa carga que sufría con los cla
mores generales contra estos Jueces entregadores. 1 

1179 Pero que como el asunto merecía la ma
yor atención ^ y podian ofrecerse y proponerse otros 

me-
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medios y reglas que acaso serian mas ventajosos ; es
timaba necesario que se examinasen menudamente 
los de esta respuesta , y tratase de quantos pudie
sen ser mas oportunos á beneficio del publico v y sin 
daño de la real Cabana que prevenia el Consejó s á 
cuyo efecto, mediante el corto tiempo que duraba 
aquella Junta general para hacerse en ella, podría 
nombrar a las personas que estimase con mayor ins
trucción en el asunto, con facultad de que se valie
sen de los Ganaderos presentes y ausentes que con
siderasen mas bien enterados 5 comunicándose recí
procamente los pensamientos y noticias que les ocur
riesen , y convocándolos si fuese necesario para el 
mayor acierto : todo lo qüal evacuasen hasta la Jun
ta general de Abril de 1782 con noticia del señor 
Diputado general del Reyno que asistía á aquella, 
para que si lo tuviese á bien se sirviese exá-
minar igualmente el asunto , y proponer qüanto 
conviniese al mayor acierto , á fin de que en el re
ferido Concejo de Abril se reconociese y dispusiese 
lo mas conveniente para establecer los medios mas 
seguros cumpliendo con la orden del Consejo. 

1180 Que entretanto, con la calidad de por n /* • 
ahora y sin perjuicio de lo referido se podrían exe- madurez se resolvía 

cutar las audiencias de aquel invierno conforme á la ^t? este Puntoi se 
ce lebrel se ti lets ciucit' — 

providencia del Consejo por los Alcaldes entrega- dasporEntregadi 

con mavor 

'ores 
dores interinos que S. 1. nombrase 'y los Oficiales f i e n o m ^ a ^ ^ ^ ' ^ 

, , . ^ 1 . ¡a instrucción y pre-

electos que los debían acompañar con la instrucción venciones del auto de 

y prevenciones del citado auto de S. L dado en el Jadra2ue-

Concejo dejadraque, y las demás que conviniese 
hacerse para el propio efecto de que se practicasen 
con el mejor orden posible, dándose cuenta al Con* 
sejo según se estimare , y encargando á los mismos 
individuos de las audiencias que diesen las noticias, 
y executasen las diligencias que les pidiesen los co
misionados para el exámen de los medios insinua
dos , y otros qüalesquiera que se propusiesen. 

1181 Dádose cuenta de este expediente en la F. 12. 
l i i Jun-



junta general de 12 Junta general de 12 del mencionado mes de Octu-
de Octubre de 1781: t)re y ano de i ¡781, se acordó con uniformidad: que 
manifestó su inten- . - 1 . 1. T1 A 1 1 I 
don sobre que se corta- & arreglo y reducción de los Alcaldes mayores en-
sentados ios abusos w tregadores y subalternos de sus audiencias era pro-
Z f o r Í T e í ^ Pio de S;M-T señores de su Consejo 5. siendo indi. 
sen las audiencias. ferente á la Junta general y hermanos del honrado 

Concejo la reducción por haberse hecho ya otras an* 
teriores, y conveniente que se tomasen todas las pre
cauciones oportunas para evitar el descrédito que 
ocasionaban los abusos de estas residencias r en los 
que no tenia parte alguna el honrado Concejo, y le 
seria de gran satisfacción que se remedien radical
mente ^ estando reducido su interés á la conserva
ción de sus verdaderos privilegios v y á que no se 
causen perjuicios á los Pueblos: en cuya considera
ción no encontraba la Junta general inconveniente 
en que se arreglase y moderase el numero de Alcal
des mayores entregadores y subalternos de sus au
diencias ^ prescribiéndoles S. L la distribución de 
estas , oyendo en qüanto á dicha distribución , que 
era propia de la Junta general, al Fiscal y Procura
dor general de dicho honrado Concejo, y dándoles 
la instrucción conveniente de lo que debian obser
var sin perjuicio del cumplimiento del auto proveí
do en el Concejo de Jadraque , atendido á que en el 
expediente de concordia se convinieron las partes 
en que S. I formase dicha instrucción. 

1182 Asimismo acordó de conformidad dicha 
" V ^ S Junta g ^ r a l r que sin perjuicio por ahora de lo re-
Jasubdeiegadonenios ferido, si pareciese conveniente á S. M. y señores del 
Corregidores. Consejo el que se extinguiesen estas residencias, y 

substituyesen Jueces ciertos, como se habia represen
tado en diversos tiempos, y ahora se recordaba por 
dicho Fiscal general de ausencias baxo de aquellas 
reglas que concillasen el interés de los Pueblos y de 
la Cabaña real , estaba pronta la Junta general, y 
convenia en que se arreglase este particular ; y pa
ra facilitarlo, y las noticias convenientes se comi-

sio-
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sionó al referido Fiscal igeneral de ausencias y Prb* 
curador general del honrado Concejo 5 procediendo* 
se en este segundo caso con noticia é intervencioa 
de la Diputación general del Reyno y del Don 
Manuel de Espinosa , que asistía á aquel Concejoi 
dándose cuenta de las resultas en el inmediato 5 y de 
este acuerdo se diesen las certificaciones que conv*-* 
niese y entregándose una á dicho Don Manuel de 
Espinosa para que por su mano se pasase á la Dipu^ 
tacion. 

1183 Consecutivatneñte mandó S. í. por auto 
dé 3 de Noviembre , que en cumplimiento de la or-* 
den que se comunicó á S. 1. en 26 de Septiembre 
anterior se remitiese al Consejo testimonio en rela^ 
ciori de este expediente, con inserción del acuerda 
de la Junta general de 12 de Octubre próximo; para 
que en su vista , y de lo que tenia representado so
bre moderación de los Alcaldes entregadores y sub- ; . 
alternos de las audiencias y demás propuesto r acor* 
dase y consultas^ á S. M. lo que hallase por mas con* 
forme á la utilidad pública r y arreglo de estas resi-* 
dencias distribuidas en los qüatro años, ó loquejuz^ 
gase por mas oportuno á lograr estos fines f comunB 
candóse á SiL la providencia que se tomáre para su 
cumplimiento : cuyo testimonio remitió & 1. con re* 
presentación de 5 del propio mes de Noviembre f y 
al Diputado del Reyno en el siguiente dia seis 
se entregó también igual testimonio para el fin pre* 
venido en el citado acuerdo de la Junta general de 
12 de Octubre^ 

1184 Visto en el Consejó , con lo que nueva* f^^epusoéhnoticia 

mente expuso el señor Fiscal D, Santiago Ignacio Es- del Consejo: este con-* 

pinosa , en consulta de 24 del mismo mes de No- ^ Z a ! w Z L f o n l 

viembre, propuso su parecer á S.M.5 y conforme $ de febrero & 

á él por su real resolución se sirvió aprobar el re- %gZmnto%7s,rTfl 
glamento formado por dicho Ilustrísimo señor Con- se libró real Cédula 

de de Campománes para el arreglo y reducción de enl7deltmm* 

las visitas y residencias de Mesta en el número de 
IÜ2 A l -



Alcaldes entregadores, y subalternos por espacio de> 
qüatro años | y demás que comprehendia ^ y quiso 
S. M. que en esta forma se pusiese desde luego en 
txecucion t encargándose al citado Ilustrísímo señor 
Conde de Campománes cuidase de prevenir en los 
déspachos que librase ^ no solo lo que fues6 condu
cente á las leyes y condiciones de millones ^ y evi^ 
tar molestias y exácciones indebidas á los Ganaderos 
trashumantes , sino también que el Entregador se va
liese del respectivo Procurador Fiscal y demás subak 
ternos del Partido ó Qüadrilla en que hiciese sus au
diencias ; todo en la conformidad que dicho señor 
Ilustrísimo propuso en su citado informe de 6 de Sep
tiembre de dicho año. 
01 118 5 Esta real resolución se publicó en el Con
sejo en 5 de Febrero de 1782 , se acordó su cum
plimiento r y para ello expedir, como se expidió, 

Pol 2i4 rea^ Cédula que se imprimió ^ y con carta-orden de 
2 de Marzo siguiente se comunicó á S. L por la Es
cribanía de Gobierno un exemplar autorizado de la 
referida real Cédula impresa con certificación de la 
misma Escribanía de Gobierno , que comprehende 
todo lo ocurrido 5 y todo mandó S. L se pusiese con 
íos antecedentes, y para proceder á su cumplimien
to star pérdida de tiempo en todas las partes que 
comprehendia , se diese cuenta por Relator. 

1186 Visto todo, por auto de 18 del mismo 
. t J , «íes de Marzo . mando su Ilustrísima se guardase y 

P f O V í u € t l C l £ t U S O » - i * 

para cumplimiento de cumpliese la real Cédula de 17 de Febrero anterior; 
la real Cédula de 17 y para que tuviese efecto lo acordado por el Come-
de Febrero. f r x r 

> jo , y resuelto por S. M. en todas sus partes 5 en 
atención á la urgencia del tiempo por la próxima ce
lebración del Concejo de primavera , en que se ha-

Nomhramiento de A l - bian de señalar las audiencias de verano 9 que cor-
caides mayores entre-* respondía executarse , y á que inmediatamente de-
¿adores interinos. ^ darse principio ^ nombró s# It por Alcaldes ma

yores entregadores interinos á los Licenciados Don 
Manuel Antonio Garcia Bahamonde 5 y D. Juan Au

to-
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tonio de Bringas, los dos Abogados de los del Colé* 
gio de esta Corte , con la calidad de jurar y acep
tar sus encargos ante S. L ; y sin retardación se die
se cuenta á la Cámara de este nombramiento inte
rino , con papel de S.L, á que acompañase un ejem
plar de la expresada real Cédula de 17 de Febrero; 
y para que se procediese con conocimiento de los 
dependientes de las referidas audiencias 5 cuyo nom
bramiento correspondía al honrado Concejo ; el Es
cribano de Tabla y Acuerdos pusiese certificación de 
los Procuradores-Fiscales, Alguaciles y Escribanos 
que se hallaban elegidos últimamente sin haber con
sumido su turno ̂  para que se les avísase según el 
partido por donde dichos Entregadores debían em
pezar su residencia de verano ^ y así sucesivamen
te en el período de los qüatro añosí el de residen
cias pusiese también certificación de las audiencias 
que quedaron pendientes desde el Concejo de Jadra-
que celebrado en Octubre de 1779 5 y las demás 
que á ellas se siguiesen por sus respectivos Partidos^ 
así de invierno, como de verano ; y con instrucción 
de todo se hiciese en el referido próximo Concejo el 
señalamiento de las que debian executarse dicho ve
rano inmediato 5 á cuyo fin el Relator del honrado 
Concejo daria cuenta de la resultancia de este expe
diente , comunicándose primero al Fiscal y Procura-? 
dor general para que expusiesen lo que tuviesen por 
conveniente ; pasándose sucesivamente á la Escriba
nía de Tabla y Acuerdos, y devolviéndose á la de 
Residencias finalizado que fuese el expresado próxi
mo Concejo. Y executado todo lo referido se volvie-; 
seá dar cuenta para mandar expedir los despachos 
de comisión, acompañados de un exemplar de la real 
provisión de 24 de Diciembre de 779 , con las de
más prevenciones breves y concisas, á que debian 
arreglarse sin exceder los expresados Entregadores 
y subalternos. 

118 7 Aceptaron y juraron los Entregadores in^ Pol. 4 2 . 
te-



terinos , y se pusieron las certificaciones éh la for
ma prevenida: consecutivamente el Fiscal y Procu-

Fol. 43* rador general en escrito de 26 de Abril propusieron 
Propdneme las au- las au(Jiencias que correspondían celebrarse en dicho 

menaas que se aebtan * i -r» • i i o • o 
celebrar en el i)eram verano de 782 por los dos Partidos de bona y hego-
de 1782, via . y que para lo sucesivo seria conveniente que se 

arreglasen todas las audiencias, de forma que reu
niendo las de cada Partido de Soria y Cuenca , se 
señalasen las mas inmediatas entre sí 5 lo que no exe-
cutaban por entonces porque no se hallaban con to
das las noticias necesarias; y si S. I . y Junta gene-, 
neral aprobaban el pensamiento, continuarían en ins
truirse de lo que les faltaba , y presentarian el plan 
para el Concejo de Octubre inmediato. 

118 8 Dádose cuenta del expediente en el Con* 
Fol. 44* eej0 cje jaiavera y Tunta general de 2 8 de dicho mes 

Concejo de Abril de , J . . , . , / / i ••! o 
1^2 enTaiavera. de Abril 5 se acordó 9 que pasasen a los quatro Comi

sarios que nombraron, para que juntos con el referi
do Fiscal y Procurador general , formalizasen el plan 
para dicha distribución qüadrienaL 

1189 Los cómisionados formaron su plan en el 
Fol. 47. siguiente dia 29 de Abril haciendo un Partido de los 

Plctti de dudíeticicis t r\ 
conforme al mevo ar~ dos de Soria y Cuenca y y otro de los dos de Sego-
regio* vía y León , señalando en los qüatra años las audien^ 

das que de invierno y de verano debian celebrar los 
dos Entregadores 5 y expusieron en su representa
ción, que faltándoles toda la instrucción competen-
t e , respecto á algunos Partidos, podría encargarse 
á los citados Fiscales y Procurador general las adqui
riesen para que en el Concejo de Octubre se enmen
dase lo que pareciese y fixase la mejor distribuciom 
< 1190 Acordóse en la Junta general de 30 del 
propio mes de Abril sefialaf las audiencias para aquel 
verano, según estaban propuestas por dicho Fiscal 
y Procurador general, á quienes se dio comisión pa« 
ra que con noticia de S. L , y tomándo las que ne
cesitasen , extendiesen el plan positivo , y se llevar 

- I se para su reconocimiento y aprobación al. Cojtice-
P 
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jo de Octubre : y á exposición del Diputado del 
Reyno D, Vicente Nieto de las Viñas Regidor de la 
Ciudad de Salamanca r se acordó también , que la 
comisión dada á dicho Fiscal y Procurador general, 
fuese con la calidad de que confiriesen y comunica
sen al referido Diputado del Reyno las noticias y 
plan que les estaba encargado , para que este pudie
se proponer lo que correspondiese á su representa-
don publica 'r dando también cuenta á la Diputación, 
y á este efecto se le diese certificación del citado 
acuerdo 5 estando S. 1. igualmente pronto á comuni
carle la instrucción que debia darse á los Entrega-
dores." : njm ki'^j ..: .;• «uguso isbnbq 

1191 En el mismo Concejo de Talayera y Jun« 
ta general ya referida de 28 de Abril •! Mzo S. L 
dicho señor Conde de Campománes 9 que la presidió, 
la exposición del tenor siguiente; 

1192 Para que puedan salir las audiéncias de Exposición de S. I , 
los dos Alcaldes entregadores , en conformidad de manifestando ios fun~ 
t 1̂ . o -R/T / t 1 , ^ , damentos de lajuris-
lo resuelto por S. M. a consulta del Consejo , se hace dicción de ios Entre-

preciso señalar y distribuir el número de audiencias sadores ^yfin^sus 
que en el discurso de los qüatro años deben hacer en mimos' 
cada uno. 

1193 A este fin , en cumplimiento de lo re
suelto en la última real Cédula de 17 de: Febrero de 
este año corresponde v que teniéndose presente la 
antigua distribución que se hacia entre los qüatro A l 
caldes mayores entregadores en el discurso :de dos 
años , se reparta ahora de modo , que en el término 
de qüatro años (*) cada uno de los Entregadores ha
ga con sus subalternos las audiencias que antes des« 
pachaban dos Entregadores. 

(*) En las Cortes de Madrid de 1528 en la petición 126 pidió 
el Reyno , que las visitas de los Entregadores fuesen de seis en seis 
años ; y en las de Segovia del año de 1532 en la petición 53 supli
có el Reyno que dichas visitas fuesen de qüatro en qüatro años : 
véase la remisión 140 y 141 en este mismo punto , y en la part. 2 
cap. 2 punto 6 n, 390, . 



Y para que este a rreglo y distribución sea metó
dico j se deberá tener prese nte ¡ que en los meses de 
recolección de frutos , vendimia y sementeras; manda 
S.M. no se moleste con estas residencias á los Pueblos; 
y por tanto conviene omitir la distinción de audiencias 
de verano ó invierno, y en su lugar comprehender las 
de invierno y verano en la asignación de un año ente^ 
rorpara que los Alcaldes mayores entregadores y sus 
subalternos puedan hacerlas cómodamente , eximién-f 
doles de asistir al Concejo de primavera r y aun si 
lo pidieren particularmente al de otoño , bastando 
que den poder á persona conocida , y capaz de res
ponder á los cargos que le resultaren; pues la ex
periencia ha demostrado la ninguna necesidad de gra
varles con la asistencia al Concejo v que solo condu-* 
cia á causarles gastos , é interrumpirles en sus ope
raciones, estando en arbitrio del señor Presidente^ 
que es , ó por tiempo fuere , hacerles comparecer 
en caso preciso , con vista de las causas que deben 
remitir á su inspección. 

1194 En este supuesto, pasará el expediente 
con dicha real Cédula á qüatro Comisarios que se 
nombren , uno por cada Qüadrilla 5 á fin de que for
men la distribución qüadrienal de audiencias que es
tán en estilo, sin extenderlas á Partidos donde no 
haya costumbre y posesión constante de sufrir tales 
residencias, por no ser la mente de S.M. ni del Con
sejo ampliarlas; asistiendo igualmente á la forma
ción de este plan distributivo el Fiscal y Procurador 
general; y firmado de todos , se hará presente á S. L 
y Junta general para su reconocimiento y aprobación. 

1195 La instrucción que deben observar en el 
orden de sus procedimientos dichos Alcaldes mayores 
entregadores de Mestas y cañadas, y sus subalternos, 
está reservada á S. I . ; y aunque ha formado una minuta 
comprehensiva de las reglas directivas de estos Jue
ces , la materia exige la mayor circunspección, sepa
rando toda la arbitrariedad y fórmulas de las ante-

rio-
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riores instrucciones, obscuras, largas y complica
das , reduciéndolas á método mas conciso ; y conte
niendo ios procedimientos de estos Jueces en los lí
mites á que les circunscriben las condiciones de mi
llones, y la real provisión de 24 de Diciembre de 
1780 , en que está inserto el auto de S. L proveído 
y publicado en el Concejo de Jadraque. 

1196 Por consiguiente, el fundamento de la ju* 
risdiccion de los Entregadores para hacer pesquisa, 
respecto de los moradores de qüalquier Pueblo , de
be apoyarse en que conste pasto, ó paso actual de 
ganados trashumantes por su término , y de otro mo
do no puede tener lugar la residencia. Esta se debe 
circunscribir á contravenciones justificadas , y perso
nas ciertas, sin extender contra la utilidad publica, 
y mente de las leyes sus procedimientos los Entrega-
dores á impedir á los vecinos sus aprovechamientos, 
costumbres, ó necesidades, y sin empezar con casti
gos y despojos, ó entregar los sembrados al pasto 
de ganado á título de nuevos arrompidos , que por 
lo común son unas rozas, que de tiempo en tiempo 
se hacen en los términos comunes por los vecinos, 
y en vez de perjudicar al pasto, le aumentan disi
pando la maleza. 

1197 Por esta justa consideración reflexionaron 
los Comisarios de la concordia la necesidad de estas 
rozas, y de otros rompimientos menores, no perju
dicar verdaderamente al pasto , y no ser justo moles
tar con causas aparentes á los vecinos mas pobres de 
los Pueblos por lo común, y quedó este punto venti
lado en la concordia 5 y las partes están conformes en 
que sobre estas tenues porciones de tierra no se mo
leste á los Labradores y vecinos 5 debiendo entender
se lo mismo respecto á las rozas, y á la conservación 
de plantíos (144). 

. (144) Determinación de su Ilustrísima en el expediente de Maja-
daonda; en este punto num 1243. Véase también en los capítulos 
4 y 5 part. 3 n. 160 y siguientes. 
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i ipS En los Pueblos donde no hay tal pasto ni 
paso, dichos Entregadores carecen de qüalidad atri
butiva de jurisdicción, y cesa la especie de conser
vaduría que exercen, y no debe permitírseles seme
jante extensión, á lo que no les toca exáminar ; pues 
por donde no pastan ni pasan los ganados trashu
mantes ninguna infracción de privilegios pueden su
frir ni alegar, aunque en los Pueblos haya nuevos 
rompimientos ó acotamientos , por ser asunto extra
ño de los ganados trashumantes. 

1199 Cíñéndose á lo que deben los Entregado-
res , no necesitarán detenerse tanto tiempo en cada 
audiencia , y bastará un término menor del que has
ta ahora establecía su instrucción, 

1200 Ha parecido á su Ilustrísima explicar su 
mente á la Junta general en esta materia digna del 
mayor cuidado, para que se halle entendida de los 
principios de equidad en que se funda el plan de la 
nueva instrucción, con que deben despacharse las au
diencias en lo sucesivo; libre de los clamores y des
crédito en que hasta ahora han permanecido , y no 
se permitirá en adelante, siguiendo las piadosas in
tenciones de S. M. y las del Consejo, que en todo 
son conformes á lo que manifestó en su acuerdo la 
Junta general presidida por su Ilustrísima en otoño 
del año anterior. Talavera 28 de Abril de 1^82. 
El Conde de Campománes. ± 

Fol. 81. 1201 Enterada la Junta general de la mencio-
L a punta general se na(ja exposición , se conformó , hallándose también 
conformo con la expo- -i - r ^ - i i t 
stdon de su Ikstrísi- presente el Diputado del Reyno, en que se forma-
ma' lizase la instrucción sobre los principios de equidad, 

1 y justificación que contenia la exposición referida, 
insertándose á la letra entre los acuerdos de aquel 
Concejo. 

Concejo de Octubre de 120 2 En el Concejo de Octubre del mismo año 
1782 en Madrid. de 1782 celebrado en Madrid, se formalizaron y 

concluyeron los dos puntos expresados; á saber ins
trucción de los Entregadores, y señalamiento y ar

re-



reglo dé sus audiencias : la instrucción fué dispuesta 
por dicho Ilustrísimo señor Conde de Campománes, 
y su tenor es como se sigue: 

1203 En la Villa de Madrid á 8 dias del mes MuevainHmdon 

de Octubre ano de i f 8 2 , el Ilustrísimo señor Conde form(> su lüstrísma 
, ^ / 1 11 J 1 J - *̂ • 1 1 por auto de Q del dí^ 

de Campománes Caballero de la distinguida orden cho ms de octlére< 

de Carlos I I I del Consejo y Cámara de S. M. su pri
mer Fiscal, Ministro de la real Junta de la Inmacu
lada Concepción , y de la Suprema de Sanidad del 
Reyno , Director de la real Academia de la Histo
ria 5 Subdelegado general de penas de Cámara y gas
tos de Justicia, Presidente del honrado Concejo de 
la Mesta general de estos Reynos de Castilla, León 
y Granada &c* Siendo conveniente y necesario dar 
regla é instrucción clara para el mejor gobierno de 
las dos audiencias, que únicamente han de salir des
de hoy en adelante, compuestas de Alcalde mayor 
entregador, Procurador-Fiscal, Escribano 5 un A l 
guacil y un Escribiente, como está mandado por 
xeal Cédula de 17 de Febrero de este año , y que se 
corte el abuso y confusión con que se ha procedido 
hasta ahora, formando causas generales, y con el 
dictado de ordinarias, en grave perjuicio de los Pue
blos del Reyno, sin que de .ello resultase provecho 
á la Cabana real 5 estando presidiendo en virtud de 
real Cédula y comisión de S. M. el presente Conce
jo y Junta general, que se celebra en esta Villa de 
Madrid , dixo : que en cumplimiento de lo resuelto 
en la real Cédula de 17 de Febrero de este ano, y 
demás antecedentes que en ella se refieren, tenien
do presentes las instrucciones, que en diferentes tiemK 
.pos se han dado á los Alcaldes mayores entregado-
.res de Mestas y cañadas, y sus audiencias por los 
señores Presidentes que han sido del Concejo de la 
Mesta , las qüales se han variado á medida que la 
experiencia y los abusos lo han requerido ; y hecho 
cargo muy por menor de los excesos justificados en 
la formación de causas generales, con el título de 
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cama ordmaría; exacciones y otras molestias á los 
Pueblos y particulares , de que su Ilustrísima se ha
lla informado por el conocimiento que ha tomado en 
las Sierras y Extremos, adonde ha pasado personal
mente con motivo de la celebración de los Conce
jos y Juntas generales, que ha presidido en las V i 
llas de Jadraque, Puebla de Guadalupe , el Espinar 
de Segovia y Talayera de la Reyna; y atendiendo 
asimismo á que la instrucción sea concisa y clara, para 
que dichos Alcaldes mayores entregadores entiendan 
el orden de proceder en lo que les corresponde, y sus 
procesos no sean vagos ni formularios, debia mandar, 
que en adelante dichos Alcaldes mayores entregado-
res, y sus subalternos en la toma de estás résidencias 
guarden y observen por via de instrucción los capítu
los siguientes. 

P R I M E R O . 
Tiempo en que han de 1204 Fenecida la Junta general, á los tres dias 
empezar. siguientes se entregarán los despachos á cada uno de 

los Alcaldes mayores entregadores, ó sus apodera
dos, para que pasen á hacer las audiencias señala
das , poniendo fe el Escribano de Residencias de la 
entrega de dichos despachos, en los qüales se pre
vendrá el dia en que debe empezarlas cada uno , y 
lá; obligación de citar á sus subalternos para que acu
dan, sin causarles detenciones, y castigando el mis
mo Entregador á los que fueren morosos. 

Formalidades de la 1205 En loá respectivos Pueblos , cabeza de 
ikgada; cumplimiento partido, tomará ante todas cosas el Alcalde mayor 
de ¡a Justicia orama- 7 J 
ria;y oficio con el Cor- entregador cumplimiento de su Justicia ^ y el Escri-
regidordei Partido, fano de la comisión pondrá fe del dia de la llega

da , expresando los individuos de la audiencia, y de 
ser los mismos nombrados ; sin que omita el Entre
gador dirigir carta de oficio al Corregidor de la ca
beza de aquel Partido, esté dentro ó fuera de la com-
prehension de su audiencia, dándole cuenta de su 
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comisión, para evitar todo embarazo, colocando su 
respuesta en los autos generales. 

l 206 El Procurador-Fiscal reconocerá ante tO- Reconocimiento de ca

das cosas las cañadas y cordeles del tránsito de los ñadass árdeles, 

ganados, y en caso de advertir en el todo ó parte 
de estos tránsitos ocupación ó rompimiento, presen
tará pedimento expresivo de la novedad que hayas 
nombrará dos Apeadores, que tengan práctica, é in
teligencia de ellas , los que aceptarán, y jurarán sus 
encargos ante el Entregador} y pedirá se cite á los 
Pueblos que comprehendan dichas cañadas, para que 
por medio de un comisario que nombrará el Ayun
tamiento de cada uno, con otros dos Apeadores, sal
ga al principio de la cañada de su respectivo térmi
no , y el Entregador librará despacho á este fin, se
ñalando la hora que estará en el sitio, desde donde 
se ha de principiar la medida de la cañada, que cor
responde á cada uno de dichos Pueblos, previniendo, 
que el citado comisario ó apoderado ha de traer po
der del Ayuntamiento para legitimar su persona f y 
en caso de no concurrir el comisario de alguno de 
los Pueblos con sus Apeadores, se procederá de ofi
cio á la medida cop los asistentes, sin perjuicio de 
los mismos Pueblos, para reclamar el que se les cau
se en la superioridad^ bien entendido, que si la Jus
ticia ó Alcaldes quisieren asistir á este reconocimien
to personalmente con su Escribano, lo podrán hacer: 
será dé obligación del Procurador-Fiscal llevar la 
cuerda, ó medida arreglada, para confrontar las ca
ñadas, y cordeles^ cuidando el Alcalde mayor en
tregador de que esta medida sea cabal, y de tal ma
teria, que no se pueda extender , ni encoger. 

120^ En la parte que hallare ocupada ó rotu-* Restitución de husur* 
rada la cañada ó cordel, la amojonará y dexará libre $ado-

y 



y desembarazada para el paso y aprovechamiento de 
los ganados de la Cabana real, y demás que deban 
transitar, castigando á los que las hayan roto u ocu
pado con arreglo á la ley. Para proceder contra los 
responsables, el Entregador mandará poner testimo
nio de la diligencia de medida de aquella cañada 
en que se hallare la ocupación ó rompimiento, y á su 
continuación hará comparecer á la persona ó perso
nas que lo hubieren executado , y substanciará la 
causa brevemente, cuidando las Justicias de conte
ner semejantes excesos de antemano , y auxiliando á 
los Alcaldes mayores entregadores para su remedio 
de buena fe y á costa de los culpados , y de que no 
se introduzcan nuevas cañadas y cordeles, por el per
juicio que esta servidumbre ocasiona ; guardándose 
única y precisamente los tránsitos antiguos. 

salarios de los i ^ o 8 Los salarios que se señalen por dia á los 
dores, dos Apeadores, que se nombren para la medida , y 

amojonamiento de cañadas , se pagarán del montón 
de condenaciones, y se traerá razón específica en el 
qüaderno de autos generales de las cantidades que se 
les hayan satisfecho por su trabajo, para que se abo
nen por el honrado Concejo, según estilo, recogien
do el Procurador^Fiscal recibo. 

E l Procurador-Fiscal ' * *09 Concluida la medida de cañadas, el Pro-
debe estar prevenido curador-Fiscal deberá estar prevenido para inconti-
parajas denuncias es- nenti hacej- ias denuncias de los excesos de que ha 
pecijicas y aeterífiitia" ^ _ , 
das, de conocer el Entregado^ y se hubiese informado di

cho Procurador-Fiscal haberse cometido en los Pue
blos de la comprehension de la audiencia por donde 
tengan costumbre de pasar los ganados de la Cabana 
real; ó por donde entonces pasten, justificándolo 
conforme al capítulo 2 del auto de 9 de Octubre de 
1779 proveido en el Concejo de Jadraque. 
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121 o Todas las denuncias se substanciarán bre- ^ 4 f e w 
ve y sumariamente ^ y para su justificación tendrá ^ denuncias. 

presente el Entregador lo proveido en el capítulo 3 
del mismo auto de 9 de Octubre .5 á cuyo fin dicho 
Procurador-Fiscal pedirá se libre despacho, para que 
comparezca la persona ó personas que resultaren res
ponsables , acusándolas en forma 5 y lo mandará así 
el Entregador, con la prevención, de que en el tér
mino de segundo dia se presenten en la audiencia 
por sí ó por sus Procuradores legítimos, en caso de 
alegar ocupación ó impedimento, y de tres siguientes 
perentorios, expongan y justifiquen lo que les con
venga 5 y si lo hicieren con presentación de algunos 
documentos ó justificaciones que les indemnicen, les 
declarará libres; pero si confesaren su exceso, ó por 
la defensa que hicieren dentro de dicho término no 
se exculparen , ü omitieren comparecer, dará el En
tregador la providencia difinitiva que pidiere el ca
so , sin perjuicio del derecho que pueda corresponder 
á los denunciados , para usar de él en el recurso 
competente, como causa de residencia, 
tíuso^e tuviere p o r ^ f ^ C 1 t - . 

1211 Si fuere la Justicia ó el Concejo el que hu - Para en el caso de que 

biere autorizado la infracción, les citará, para que por la JliSticia 0 Concejo 

medio del Procurador-Síndico, ó de otra persona con ^ 
poder bastante, comparezca en dicho término, y al 
mismo fin ^ y si hubiere motivo para imponer alguna 
condenación, hará la prevención en la sentencia, que 
aquella cantidad se exíja de propios bienes de los Con- Prevencion en las sen„ 
cejales contraventores mancomunadamente , y nunca ênc 'ias de que las con-
de los caudales públicos, ni por repartimiento, aunque ^Zp7cmun* ^ 
sea voluntario, so pena de restituir estas cantidades 
los que las hubieren exigido, ademas de la suspensión 
de sus oficios. 
* m I X . 

1212 En qüanto á nuevos rompimientos de al-



Causas derompimien- guna consideración y perjuicio (145), y plantíos de 
I m S ^ m vifias ' hechGS sin focultad eíl dehesas y pastos co

munes , en caso ele no estar prevenida la causa por 
las Justicias ordinarias , procederá conforme á las le
yes, precediendo la denuncia del Procurador-Fiscal^ 
y así se observará en las demás causas, para excusar 

w l a f ^ t ^ a k s ™ 5 clue sean v a g a s Y generales , como queda prevenido 
en el artículo V I . Y en qüanto á acotamientos en pas
tos comunes , se arreglará á lo dispuesto en la ley 
del Reyno \ y condición de millones , sin mezclarse 
en los que los Pueblos hicieron entre sí 5 sin perjucio 
de la Cabana real. 

• HIGO w \ r á p ú l a m ^ i m $ % a r ^ m x ^ c aonó?L V; 
Se proceda de huena 1213 Si se hubiesen hecho en virtud de facul-
/ . , y sin ambición de d ^ costumbre , las exáminará de plano el Entre-
aumentar condenado- ' 7 / / 
nes. gador , y según lo que resulte , absolverá , o conde

nará á los que se fundasen en ellas 5 procediendo de 
buena fé, y sin ambición de aumentar condenaciones, 
enterándose bien de los hechos, y admitiendo con 
imparcialidad las defensas de los denunciados , decre
tando de oficio las justificaciones que echare de me
nos en el proceso. 

X I . 
Tiempo que han de du- 1214 El Alcalde mayor entregador permane-
rar las audiencias. cer^ en t^ pueb]0 donde debe fixar la audiencia con 

los individuos de ella, todo el tiempo que necesitare, 
no excediendo el de 20 dias, y en las de paso no 
excederá de i 5. 

E l Entregador reciba 1215 El Alcalde mayor entregador recibirá 
rZiones>m0deC¿a~ Por su Propia persona las declaraciones de los testi

gos sin cometerlas al Escribano , y jamás permitirá 
que los testigos firmen en blanco ; antes cuidará de 
que concluidas dichas declaraciones se les vuelvan á 
leer antes de firmarlas los testigos por sí , ó por otros 
á su ruego ^ expresándose en la declaración haber-

se-
(145) Exposición de su liustrísima n. 1197 con la remisión 144. 
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sdas leido de mandato del Juez, de que dará fé el 
Escribano : en el supuesto de que qüalquiera contra- ' 
vención en esta parte substancial del procedimiento 
yerificada debidamente, se castigará con las penas es-, 
tablecidas por derecho contra los que falsifican los 
instrumentos públicos 5 y actos judiciales. 
oh 9 : - X I I L ; í 

t%i 6 Si en algún caso de los á que se extíen* Causas de imposición 

den sus facultades fuere preciso mas alto conocimien- ^ \ y otmf de mai 
dito CQtiocitJucntOt 

to de causa , especialmente en razón de avenguai: 
las imposiciones y gravámenes que sufren los gana
dos de la Cabana real en la exáccion de portazgos y 
pontazgos , castillerías , y qüalesquiera otros dere
chos de tránsito ; precediendo información sumaría 
de las personas, ó Comunidades que los perciben , ó 
si viene de antiguo, ó es introducción moderna r ha
rá compulsar los aranceles y títulos en que se fundan. 
Si por la brevedad del tiempo que debe durar la res* 
pectiva audiencia no pudiere concluir estas diligen
cias , y remediar los abusos , remitirá estas sumarias 
al señor Presidente para su exámen, y hacer de ellas 
el uso que tuviere por conveniente para evitar ex
torsiones. 
.̂ m ú i i 5 : o b K U i i a . o r i XMvg* : — ' 

12 i f En los meses de Julio y Agosto 9 el de Moratoria de >//<?, 
Octubre y Noviembre • tiempo de la principal ocu- i Octubre y 
pación de los Labradores, conviene a saber , de re
colección de granos, y de la vendimia y sementera, 
jio se les citará , ni emplazará de modo alguno por 
las audiencias de los Alcaldes mayores entregadores, 
ni á los Concejos, Comunidades ni personas singula
res j suspendiéndose en dichos meses las residencias 
para continuarlas en los restantes meses del año 5 en 
que sufren menos incomodidad los Pueblos. 

1 2 1 8 En consideración á lo dispuesto en el an-
LU te-



Se ¡es exime de asis- t t ú o x capítulo , y para que dichos Alcaides mayores 
%LlZ'a.OnCeJ0S 6 entregadores puedan completar sus audiencias cómo

damente 9 se les dispensa , y á los demás individuos 
de ellas, la asistencia personal á la Junta general de 
primavera ; pero cuidarán de remitir las causas de las 
audiencias que tuvieren hechas en el término prefi
nido en la real provisión de 24 de Diciembre de 
1779 , sin perjuicio de acudir á la Junta de otoño • y 

• ( bastará que dichos Entregaddres den poder á perso-
* na suficiente ^ que pueda responder en ella á los 

cargos que por ventura les resulten en la revisión de 
sus procesos* 

Remitirán con hspro- r 1219 Con las causas y autos generales de cada 
cesos memoriales ajus* audiencia remitirán los Entrenadores su memorial 
tados , y relación de , 1 , i 
condenaciones. ajustado ^ y relación de todas las cantidades, que por 

tazón de condenaciones y multas se hubiesen exigido 
á los Concejales y personas singulares, con expresión 
de las causas que las han motivado en observancia de lo 
prevenido en auto de S. I . de 29 de Abril de 1779 pu
blicado en la Junta general de primero de Mayo siguien
te del Concejo de Madrid. 

No se tasen costas á 12 2 0 Se excusará la tasación de costas de A l -
los Alguaciles, guaciles , respecto á gozar salario situado en la ma-
¿ sa de coíidenactones, conforme al reglamentó de S. L 
' aprobado, é inserto en la citada real Cédula de i f de 

Febrero de este año. 
. - • cinarra?, j ' ^ ^ K ^ M t < eoaBig m M o o 

Ahom ai Procurador* v i ^ i A l Procurador-Fiscal se abonará el qüa-
Fiscai de qüatro por tro por ciento r por la obligación de traer, ó remi-
ciento de las cantída- . * 1 . ^ 7 
des que entregue en ítir de su cuenta y nesgo a la tesorería , y arca de 
arcas' tres llaves, donde se debe introducir el importe de 

las condenaciones. 

Fe de la salida de una 1222 Finalizados todos los asuntos de cada au-
mdiencm , y llegada diencía, el Escribano pondrá en el qüaderno de au-
otra, y expresión que ( 7 . .. , r f r 
ha de contener, generales fe del dia de salida 5 y de llegada rá la 

si-
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siguiente , expresando háber ido acompañando al En-
tregador todos los individuos de su audiencia en los 
propios términos que va referido en el artículo I I de 
esta instrucción 9 ó los que no lo hayan hecho 5 y 
la causa. 

A* 
. 1223 El Entregador por ausencia , ó enferme- EtEnmgactornmhre 

dad de alguno de los subalternos, podrá nombrar substitutos de sus de* 

substituto á costa del ausente , ó impedido , con ex- fi^SS 
presión del motivo 5 y á su continuación se exten^ Presidente. 

derá en el qüaderno de autos generales la acepta
ción y juramento que hará el nombrado de cumplir 
exáctamente con su encargo durante la interinidad, 
instruyéndole en las obligaciones de su oficio , y ha
ciéndole leer y notificar esta instrucción , y demás 
providencias á que se refiere , baxo de responsabili
dad r y de ello dará cuenta al señor Presidente de 
Mesta ; pero si hubiese tiempo , observará la prác
tica de hacérselo presante para que nombre el subs
tituto. 
en ios Concejos de Ta¿k$mm^ la Reyna y Madrid, 1 . 

1224 En caso de recusación del Entregadór se En caso de temados 

acompañará con el Juez de Letras realengo mas cer- con quien s% hf de 
* " acompañar Entrega* 

cano 1 como dispone la ley del Reyno. (*) Si la recusa- dory Escribano. 

cion se hiciere del Escribano 9 nombrará el Entrega
dór por acompañado al Escribano de Ayuntamiento 
ó Numero del Pueblo en que exista la audiencia , cui
dando sea el de mejor opinión para satisfacción de 
las partes, 

1225 En atención á que las demás reglas que de- l a s demás regías es* 

ben observar los Alcaldes mayores entrenadores v sub- tán Prevenidas en lái 
1 1 1 i« • . providencias,y expo* 

alternos de las audiencias en sus procedimientos sin mhn anteriores. 

la menor confusión, están especificadas con toda cla
ridad en el referido auto de 9 de Octubre de ijrjrpj 
en el de 24 de Abril proveído por su Ilustrísima eü 

LII2 el 
(*) Cap417 de la ley 4 tít. 14 lib. 3. 



el Concejo celebrado en la Puebla de Guadalupe so* 
bre la seguridad y recaudo de los caudales que son5 
y pertenecen al honrado Concejo 5 en el despacho Ii¿. 
brado á todas las Justicias del Reyno comprehensivo 
del orden con que están señaladas las audiencias 5 y 
en la exposición y acuerdo de su Ilustrísima , y Jun^ 
ta general de Talayera de 28 de Abril de este ano, 
se omite repetirlas en esta instrucción ; y para que 
tengan á la vista lo que se dispone en aquellas provi
dencias ^ de que sü Ilustrísima ha dado sucesivamente 
cuenta al Consejo en sus relaciones ̂  cumpliendo con 
lo que se dispone en las Cédulas de comisión con que 
se presiden las Juntas generales del honrado Conce^ 
jo de la Mes ta , de que el Consejo se halla enterado, 
y á qjue se refiere ; llevarán de todas exemplares im
presos y autorizados, que colocarán en el qüaderno 
de §utos generales , igualmente que de esta instruc* 
cion , poniéndose con el original de ella f para que 
.siempre consten 5 copias auténticas de los citados do
cumentos. 

' Picado enlájame gen^^^rmierodeMayosif 
E n las oficinas del 1^2 6. Todas las demás noticias que pidieren y 
Concejo se i m fran- necesitaren ios Entre^adotes para dirigir arreglada-
queara las noticias que o r & o " 

pidiem, . mente sus procedimientos se les franquearán por la 
Escribanía de Tabla , y por la de Residencias i con 
aprobación del señor Presidente de Mesta 9 que 
por tiempo fuere , para que vayan bien instruidos y 
enterados de su obligación , sin que puedan alegar 
excusa ó ignorancia; y lo mismo se observará res
pecto á los Procuradores*Fiscales y Escribanos de di
chas audiencias. 

'd*\v v ^ f l k u i ' X ^ i o ^ M Bi X X I V . ' 
Se imprima esta ins* 1 2 2 7 Para que tenga el debido cumplimiento 

qüanto vxpreyenido y dispuesto en los artículos an
tecedentes ^ mandó su Ilustrísima se imprima este atf-
to ^ que sirva de instrucción á las referidas audiencias 
de Mestas y cañadas, autorizándose sus exemplares 
por el presente Escribano de Residencias ? y aeom-

pa-

truccm. 
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pañando al despacho de comisión 5 publicándose an
tes en la Junta general que se e^tá celebrando en 
esta Villa* 

1228 Esta instrucción se hizo presente en p 2 1 fol 
Junta general de 10 del propio mes de Octubre 5 y * 
todos los vocales estimaron se pusiese en execucion 
qüanto en ella se determinaba ^ y para ello se impri* 
miese desde luego con las reales determinaciones ^ y 
demás providencias á que se referia reunidas en un 
cuerpo, para que sirviesen de instrucción y gobier
no en las referidas audiencias ; comprehendiendo 
también en dicha impresión el arreglo del orden con 
que se debian hacer dichas audiencias $ que es el 
segundo punto de los dos referidos en el num. 1202; 
cuyo arreglo y señalamiento de audiencias„ se ordenó 
por los Comisarios %ise aprobó;por la Junta general, 
y se comprehendió en la referida impresión ? y es 
en la forma siguiente. 

1229 Plan de la distribución j arreglo con que 
se deben hacer las audiencias % formado y aprobado 
en los Concejos de Talavera de la Reyna y Madrid^ % 
celebrados en Abri l y Octubre de 1782. 

Partido de Soria y Cuenca, 
Primer año. 

Soria* 
Audiencias de verano* 

Illescas con comprehension de Cubas. 
Toledo , y de paso Menasalbas. 
Colmenar d^ Oreja con comprehension de Brea. 
Alcalá de Henares con comprehension de Daganzo. 

Idem de invierno* 

Siruelf con comprehension de Tamarejo. 
Berlanga. 
Villanueva de la Serena con comprehension de Cam

panario , y de paso Zalamea. 
San Martin de Valdeiglesias. 



Segundo año* 

Soria. 

Audiencias de verano. 
Jad raque con comprehension de Miral-Rio, y de pa

so Atienza. 
Almazan con comprehension de Velamazan y Mié* 

des»... Nobiercas..M 
Arnedo con comprehension de Arnedillo. 

Id. de invierno. 

El Horcajo..** Torremilano...* 
Lucena con comprehension de Monturque. 
E^ija con comprehension de la Campana ? y de paso 

Niebla. 
Tercer año. 

Cuenca, 

Audiencias de verano, 
IniestáU.. Utiel... Cuenca..̂  Cañete. 

Id. de invierno. 

Almagro.... Villanueva de los Infantes. 

San Clemente ? y de paso Villalta.... Valverde. 

Qmrto año. 

Cuenca. 

Audiencias de verano. 

Budia.... Huete.... Priego. 

Id. de invierna. 

JMedinaceli. 

Übeda. 
Andujar, y de paso Almodovar del Ganlpa 
Tembleque.... Quintanar de la Orden. 

Par-
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^Partido de Segovia y León. 

Primer año. 

•nob'i : Segovia. 
Audiencias de verano. 

$m Esteban de Gormaz con comprehension de B o 
dgas. 

Peñafiel con comprehensíon de Laguna de Contreras. 
Iscar con comprehensíon de Fuentel-Olmo ; y de pa

so Cervera de rio Pisuerga*..* El Boñar. 

Id. de invierno. 

Truxillo Goncomprehension de Santa Cruz de la Sierra. 
La Calzada de Oropesa con comprehensíon de Ta

layera la vieja; 
Cervera; de Talayera* . — 
Martín-Muñoz de las Posadas con comprehensíon de 
c Saií Ch|drían/ f -

Segundo año* 

Segov'ta. 
Audiencias dé verano.. T 

Medina del Campo. 
Segoyía con comprehensíon de Sotosalbos.... Riaza.... 
polmenar Viejo con comprehensíon de Chozas de 

la Sierra. 
Id. de invierno. 

Buytrago^ y de paso Pradeña. 
Ayila con comprehensíon de Muñana. ^ 
Piedraka.... Jarandillar 

f ' - v Tercer ano. 1 < . • 

León. 

Audiencias de verano. 

Peñaranda de Bf acamonte con comprehensiorí de 
Cantaracilla c; 

Pa-



Falencia con comprehension de Grijota. 
Benavente.... Villamafian. 

Id. de invierno. . 
Ciudad-Rodrigo con comprehension de Bodón* 
Garrobillas con comprehension de la de Acebnche 

Coria. i 
Zafra con comprehension de Valencia del Ventoso^ 

y de paso la Higuera de Vargas. 

Qmrto año. 

León. 
Audiencias de verano. 

Salas de los Infantes. 
Náxera con comprehension de Arenzanade abaxó. 
Bribiesca con comprehension de Quintanilla de San 

Garciaf 
Santa María del Campo, y de paso Tortoles. 

3 Id. de invierno. 
Mérida con comprehension de Sanservan ? y de paso 

Cáceres y Arroyo del Puerco. 
Galisteo.... Granadilla.... Los Santos. 

Las cantidades que exigiesen las audiencias no se sa* 
quen de Propios ni Arbitrios. 

P. 1 f. 107 . En el exemplar de la colección de decretos, 
instrucciones y órdenes reales tocantes á gobierno 
de Propios y Arbitrios, que mandó S. I . poner con 
este expediente ? se contiene el número y capítulo 
que sigue. 

N Ü M E R O X X , 

Sobre que no se exija de los Propios y Arbitrios^ 
ni por repartimiento cantidad alguna con el nombre 
de derechos de Mesta ^ ni Mestilla , y que los Jue~ 

ees usen de su derecho contra los Capitulares 
que resulten culpados* 

En 3 de Febrero de 1 2 ¿ o Habiéndose hecho presente en el Con-
1763. se-



2£p 
sejo cierta representación del Procurador general 
del honrado Concejo de la Mesta de estos Rey nos. 
motivada de lo resuelto por el Consejo por regla 
general en 1 4 de Julio de este año, en que á con-
seqüencia de la instancia introducida en él por la 
Villa de Atalaya pretendiendo se satisfaciese del fon
do de sus Propios y Arbitrios ^ ó repartiese entre sus 
vecinos cierta cantidad en que la habia condenado 
la audiencia de Mesta de aquel Partido en la cau
sa de oficio que habla formado ; se mandó, que en 
inteligencia de que los gastos que adeudasen dichas 
audiencias no debían ser de cuenta del común de 
los Pueblos, y sí del cargo de los particulares que 
resultasen culpados, no se permitiese exigir canti
dad alguna con el nombre de derechos de Mesta,» 
ni Mestilla de los citados fondos ; dando cuenta al 
Consejo en su vista del abuso introducido por las 
Justicias y Concejos de los Pueblos en satisfacer de 
los productos de los referidos efectos de sus Pro
pios y Arbitrios y del caudal de repartimientos las 
cantidades en que dichas audiencias les condenan 
por las causas de oficio que les forman con motiva 
del desfrute voluntario de los pastos y dehesas comu
nes de que usan sin facultad del Consejo , lo que es 
en perjuicio de los derechos y privilegios de la Ca
bana real: y solicitando en su vista que el Conse
jo mande por providencia general que no se im
pida á las audiencias de Mesta y sus Jueces la exác-
cion de las penas y multas en que fuesen condena
das las referidas Justicias y Concejos en las causas 
que se les formen por los Alcaldes mayores entre-
gadores de ella por los delitos que cometen los mis
mos Pueblos con motivo de los acotamientos y rom
pimientos voluntarios de dichas dehesas y pastos, y 
que las referidas multas se saquen del producto que 
rindieron los mencionados efectos, y poder de la 
persona en quien entraren dichos caudales ^ y ente
rado de todo y de la citada resolución de 14 de Ju-

Mmm üo. 



l io , por decreto de 2 del corriente se ha servido 
mandar , que los Jueces de Mesta usen de su dere
cho en las causas de oficio , que formaren sobre es
te asunto, contra los particulares que resultasen cul
pados , según lo prevenido en el qüarderno y leyes 
de ella ^ pero no contra los caudales públicos, Pro-̂  
pios y Arbitrios, ni de repartimiento, que de nin
gún modo son, ni deben ser responsables á las con
denaciones y multas que con dicho motivo se exi
gieren : y ha resuelto que si se datasen algunas par
tidas de esta clase en las cuentas del producto y distri
bución de los referidos ramos, se excluyan de ellos, y 
las vuelvan y restituyan los que las hubiesen libra
do ; y de orden del Consejo lo participo á V. S. pa
ra su inteligencia, y que disponga el cumplimien
to de esta resolución en los Pueblos de esa Provin
cia } á cuyo fin se la comunicará por el correo ó 
vereda que se depache con otro motivo para excu
sar gastos, dándome aviso de su recibo para noti
cia del Consejo. Madrid 3 de Septiembre de 1763. 

Exposición yjusttfi- 12 31 En el pedimento que presentó la parte 
cacion d t h Diputa Á t ^ ^ m t d í á Q n del Reyno en ^ de Diciembre 
cion del Reyno sobre r J -r 
si se contraviene á de 1781 expuso entre otras cosas; que sin embar-
esta orden ; y sobre ^ estar mancjac}0 y repetidas veces prevenido. 
si exceden los Entre- 1 * . ^ 1 -r̂  1 
gadores en el comci- que las condenaciones que imponían los tntregado-
mientode sus causas. ^ se pagasen por los Capitulares culpados, y no 

de los fondos públicos, era demasiado notorio que 
no se executaba as í , viniendo á parar en que esta 
era también una contribución de los Pueblos, ó de 
lo contrario se causaban doblados gastos para su 
exáccion ^ en prueba de lo qüal convenia se certi
ficase por el Escribano de Residencias lo que resul
taba del expediente de Majadaonda : que por otra 
parte si las Justicias ordinarias se mezclaban en con
tener los rompimientos, de cuyas causas resultaba 
tanta utilidad á la Mesta, aunque no se podia negar 
á aquellas su facultad nata de proceder en estos 
puntos con arreglo á las leyes del Reyno , los 

tre-
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tregadores las inhibian con exceso de sus faculta
des , haciéndose Jueces privativos en este ramo pa
ra aumentar su dotación y la del honrado Concejo 
con multas ^ en prueba de lo qüal convenia que el 
mismo Escribano de Residencias certificase de lo 
que en este particular resultaba en el expediente de 
la Villa de Valverde de Leganés. 

1232 Estimado así , y puesta certificación con Causa contra los de 
citación resulta 5 que en la audiencia de verano que Majadaondaenl71& 

el Alcalde mayor entregador del Partido de Sego-
via celebró en la Villa de Colmenar Viejo fué com-
prehendido el Lugar de Majadaonda: que por tres 
recibos firmados del Procurador-Fiscal de la mis
ma audiencia en los dias 17 y 21 de Agosto del re
ferido año de 1778 , de que se tomó razón en la 
Escribanía de Ayuntamiento , resultó por el prime
ro haber recibido 187 reales y 32 maravedís de los 
Capitulares del citado Lugar de Majadaonda. por la 
condenación y costas de la causa de oficio} por el 
segundo vque habia recibido de los mismos Capitu
lares de Majadaonda 43 5 reales y 14 maravedís por 
la condenación y costas de la causa de rompimien-* 
to que se les habia formado en aquella audienciaf 
y por el tercero , que habia recibido 55 3 reales y 
2 maravedís de los propios Capitulares por la con
denación y costas de la causa de rompimiento que se 
les habia formado en aquella audiencia, y estas dos 
partidas de la causa de rompimiento importan 9 8 8 rea- Por condenaciones m-
f , , .. garon ¡osCapitulares 
les y 16 maravedís } pero sm distinguir en los recibos, reales y 18 ma-

aunque dados en el mismo dia , si fué una sola la ravedtX 

causa de rompimiento, ó dos diferentes , ni hacer * 
mención de si fueron culpados vecinos particulares 
en ellos. 

I 2 3 3 En el mismo dia 2 I de AgOStO los A l - Piden al Entregador 

ealdes y Procurador-Síndico general del referido ¡ZZlfZ^Z 
Lugar de Majadaonda presentaron pedimento ante culpados. 

el citado Alcalde mayor Entregador , en que expu
sieron y que en la causa formada contra varios veci-

Mmm 2 nos 



nos de aquel Lugar sobre rompimientos en abreva
deros y pastos se les había condenado en 338608 
maravedís de vellón, y para reintegrar de ellos ala 
persona que los habia desembolsado, concluyó pi
diendo se librase despacho á fin de exigirla de Jos 
culpados , pues de lo contrario no querrían pagar, 
y se valían del medio de recurrir á los Tenientes 
de Madrid, de quienes obtenían despachos de sus
pensión , motivando no habérseles oído sus de
fensas , y era necesario seguir con cada uno un 
pleyto. 

Gasto de ¡os que con- 1234 Por un otrosí expusieron que la causa 
currieronáiamdien- orcjinaria había tenido de coste y todos derechos 

300 reales vellón, los qüales no se les abonaban 
por estar así resuelto por el Consejo; medíante lo qüal 
pidieron que la comisión se entendiese igualmente 
para cobrarla de dichos interesados. 

ElEntregadordióco- 1235 El Alcalde mayor entregador dio auto 
r e S e t t Por el ^ dixo' ^ en las ********* de las cau-

álos Capitulares de sas de rompimiento fulminadas contra la Justicia y 
lo zue habían suplido. Capitulares del Lugar de Majadaonda por haber con-

sentido que varios vecinos rompiesen en diferentes 
sitios, estaba mandado que las condenaciones y cos
tas de dichas causas se cobrasen de los vecinos cul
pados á proporción de lo que cada uno hubiese ro
turado , y que no se pagase de Propios, ni Arbi
trios : y medíante haberse hecho el pago de su im
porte por dicha Justicia y Capitulares, para que se 
reintegrase á estos de lo que habían suplido por sus 
convecinos y pudiesen apremiarles á su pago, se 
concedía á dicha Justicia la comisión necesaria; para 
lo qüal sirviese el auto despachado en forma. 

1236 Se ha referido, que la condenación y 
costas de la causa ordinaria, según el recibo del Pro
curador-Fiscal, ascendió á 187 reales y 32 marave
dís: y por una certificación dada por el referido 
Procurador-Síndico general de Majadaonda en 7 de 
Septiembre del mismo año de 1778 resulta: que á 

di* 
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dicha audiencia de Colmenar viejo concurrieron dos 
Capitulares, y dos Labradores testigos en virtud de 
despacho del Entrenador , y que las costas que cau
saron y gastos qu^ hicieron en dicha concurrencia 
en seis partidas que por menor expresa , á mas de 
lo que llevó el Procurador-Fiscal, ascendió ai 13 rea
les, que con los 187 anteriormente dichos, componen 
los 300 reales ya mencionados. 

1237 Los Alcaldes de Majadaonda á continua
ción del auto de comisión dado por el Entregador, 
proveyeron uno en primero de Noviembre del c i
tado año de 1778, en que nombraron peritos que 
deslindasen las porciones de tierra roturadas ; lo qué 
executaron, pero sin citación de los interesados, con 
expresión de los nombres de vecinos que se suponían 
culpados en los rompimientos y distinción de la can
tidad por cada uno roturada. 

1238 Consecutivamente nombraron repartido
res, que repartiesen las cantidades de condenación y 
costas, coa proporción á la parte por cada uno ro
turada. 

1239 Para este repartimiento formaron el car- Lajustida de Maja-

go principal de 117Ó reales y 14 maravedís, que daonda reparte i iq6 

componen los tres recibos dados por el Procurador- Z'VZptS^ 
Fiscal; á saber, los 18f reales y 32 maravedís por dexando Ubres á hs 

la causa ordinaria , ó de oficio , y los 9 8 8 reales y ^ Z Z I M 
16 maravedís de la causa ó causas de rompimiento, g^o pagó. 

con los 113 reales délas costas y gastos que hicie
ron los Capitulares y testigos que concurrieron á la 
audiencia , y con 16 reales de derechos para el Fiel 
de Fechos, cuyas partidas componen en una su
ma 1305 reales y 14 maravedís 5 los que repartie
ron entre los vecinos culpados en los rompimientos : 
sin que se exprese , ni haga: la menor mención de 
comprehenderse en dicho repartimiento á los que pu
dieron ser culpados en la causa ordinaria ó de oficio. 

12 40 En vista de dicho repartimiento proveye
ron otro auto los Alcaldes en 14 del citado mes de 

No-



Noviembre, mandando hacer exequible la cantidad 
repartida á los vecinos intrusos en las posesiones de
nunciadas ^ lo que se les hiciese saber, como también : 
para que demoliesen las zanjas y vallados que tenian 
construidos ^ y aunque se hizo saber á dichos veci
nos particulares , no resulta del expediente que nin
guno de ellos pagase. 

12 41 Resulta s í , que en los anos de i ¡7 8 o y 
81 los citados Alcaldes de Majadaonda dieron dife
rentes autos , en que motivando que los vecinos con
tinuaban en los rompimientos sin suspender los an
teriores , mandaron hacer ? y se hizo cierto deslinde 
de ellos. 

1242 Los Alcaldes del citado arlo de 1 f 81 re
mitieron á S. 1. el expediente original con represen
tación de 26 de Enero , en que hicieron presente los 
mencionados excesos , y que estos cedian en perjui
cio considerable de los ganados á quienes privaban 
del paso libre por los referidos sitios que eran val-
dios , y que el Pueblo habia comprado al señor Rey 
D. Felipe V. en precio de 48200 reales ^ aprove-* 
chándose de ello los intrusos sin pagar renta alguna. 

dutode S . L para 1243 S. I . por auto de 23 de Febrero del mis-
gue m se bagan me- m0 a£0 mandó poner con este expediente las causas 
vos rompimientos; pe- r . . ^ i 1 „ 
ro se mantengan los de oficio y de rompimientos íormadas por el hntre-
executadospor sute- ^ Partido de Se^ovia en la audiencia deCol-
midad, y destino a 0 / i A I 

¿uertos. menar viejo , celebrada en el mes de Agosto de 
1778 '7 y en atención á no haber sido oidos los ve
cinos contra quienes se dirigian los apremios de los 
Alcaldes ordinarios para la paga de las cantidades 
que exigió dicho Entregador , y los gastos que por 
ellas se causaron 5 se diese despacho para que los ci
tados Alcaldes ordinarios hiciesen saber á los expre
sados vecinos particulares se abstuviesen de nuevos 
rompimientos, procediendo contra ellos en caso de 
contravención ^ sin hacer novedad en los hasta enton
ces executados , mediante su tenuidad , y expresar
se que se habia destinado mucha parte á huertos 5 ar* 

re-
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reglándose la pensión que debiesen satisfaceí á los 
Propios de la mencionada Villa de Majadaonda por 
está razón, y dando noticia al Consejo por íxiano 
del Contador general de Propios^ adonde se pasase la 
certificación correspondiente ; reservando S. I . tomar 
providencia en razón de las referidas cantidades y 
costas y ünidas que fuesen las causas del mencíonadó 
Entregador que las motivaron: de cuya providencia 
se dio despacho en 13 de Marzo siguiente 5 sin que 
conste de sus resultas» 

1244 En qüanto ál expediente de Vaíverde de Expediente seguido 
T / . r. -i 1 T* • J • por vecinos de l a V i -
Leganes certifica el Escribano de Residencias; que ila de ^aherde de 

el Alcalde mayor entregador del Partido de Leoñ Legmés, 

en una de las audiencias de invierno del ano dé 177^ É l Éntregador de 

comprehendió á la Villa de Valverde de Le^anés, y 1772 hizo la medida 
r . , 4 4 0r, , de la cañada y cordeh 

executo el deslinde y amojonamiento de k cañada á t y se halló todo bien 

90 varas y cordel real de 45 , que atravesaba por exPed^ 

los términos de la expresada Villa ^ y uno y otro sé 
halló estar expedito como correspondia. r 

1245 Que de la sumaria recibida én la causa 
de oficio habia resultado que varios terrenos públi
cos , unos qué se llamaban egidos ^ y btroá veredas 
ó sexmos 5 estaban confusos^ y varios de ellos meti
dos en labor, agregados á heredades particulares, de 
que se hablan originado algunos pleytos entre los 
vecinos , y habia uno pendiente entre Miguel Hur
tado Valdovinos, y D. Pedro Pinilla. 

1246 El Entrenador avocó á sí los citados autos ^ . . \ 
^ . & Se enuncia pleyto pen* 

pendientes ante la Justicia ordinaria ; el Procurador- diente ante la Justicia 
Fiscal en vista de ellos expuso , qué entre otros si- ordinarm sobre usur-

n/r • 1 pación de vamos y 
tíos públicos, el de las Matmas , que servia de paso términos públicos • y 

para los ganados dé la cabana, y dé servidumbre 
para los vecinos se hallaban metidos en labor por 
el dicho D.Pedro Pinilla y otros^ y por el mucho 
tiempo que habia pasado desde que sé hablan amo
jonado, no se hablan guardado los hitos, ni se sa
bia quienes fueron los primeros que lo rompieron; 
por lo que concluyó pidiendo sé procediesé á la vis-* tai 



Procede el Entrega-
dor á reconocer ¿os 
egidos y términos pú
blicos \y á el apeo del 
egido de las Matíñas, 

Aprobación sin au* 
diencia. 

En 1773 varios veci
nos piden apeo ante la 
Justicia ordinaria, su
poniendo perjudicadas 
sus tierras inmediatas 
al egido. 

Siguióse este juicio 
con el Procurador Sín~ 
dico. 

ta ocular de los mencionados sitios. 
1247 El Entregador Jo estimó así, motivando 

que correspondia á su jurisdicción el citado recono
cimiento y apeo de las veredas , egidos y abrevade
ros • en que los ganados de la Cabana real podian te
ner paso y común aprovechamiento, y mas hallán
dose contiguos á la cañada y cordel real ; á este fin 
nombró peritos , y algunos de los interesados á quie
nes se hizo saber , nombraron también los suyos* ; 

1248 Procedióse al amojonamiento del egido 
de las Matinas, valiéndose para ello de medirle por 
cuerdas de las que dixeron debia tener el referido 
egido 5 en unas partes con la anchura de 79 varas; 
en otras con mas , siendo la mayor anchura de 122 
varas; y resultó que en esta anchura se introducian 
algunos rompimientos unidos á heredades particula
res hasta en cantidad de 14 celemines ; pero sin que 
ningún rompimiento llegase á el cordel de las 45 
varas que atraviesa por dicho egido de las Matiñas, 
y como ya se ha dicho estaba expedito. r 

1249 De este apeo se dio traslado á solo el 
Procurador-Fiscal, quien le consintió y y en su vis
ta le aprobó el Entregador por auto de 30 de D i 
ciembre de dicho año de 1772 5 pero sin haberse 
notificado , ni practicado diligencia alguna con nin
guno de los interesados. 

1250 En el siguiente año de 1773 Sebastian 
Rodríguez y consortes presentaron pedimento ante 
la Justicia ordinaria , en que expusieron eran dueños 
de las tierras existentes en el sitio de las Matiñas, y 
se hallaban despojados de parte de su terreno; y 
correspondiéndoles la acción recuperatoria el medio 
mas oportuno era el del apeo ; concluyeron pi
diendo se executase este con citación de los interesa
dos conforme á derecho, y presentó á este fin dife
rentes escrituras. 

1^51 Estimóse por auto de 20 de Marzo ; se 
executó el apeo ; opúsose después el Procurador Sin-

di-



dico fundando que aquel terreno de las Matínas era 
de común aprovechamiento 5 pidió , se conformaron 
los demandantes, y estimó el Juez , que por peritos 
agrimensores se midiese el referido sitio de las Ma-
tiñas ; en primer lugar dexando salvo el cordel de 
45 varas v en segundo las 40 fanegas de tierra la* 
branda que en aquel sitio correspondía á los cita
dos Rodríguez , Pinilla y consortes, y del terrena 
que resultase pertenecerles, se les diese la posesión. 

1252 Para la execucion de dicha medida se 
atravesaron otras varias pretensiones, que introduxo 
la parte de dicho Procurador general, defendiendo 
el común aprovechamiento del mencionado sitio ; pe
ro últimamente tuvo efecto la execucion de dicha 
medida ; enunciándose en el mencionado expedien
te , que en el ano de 17 5 8 el Alcalde mayor entrega- se enuncia om mú* 
dor habia amojonado el referido cordel de 45 varas joncimiento del egida 

1 , . • 1 •, Ti/r . en el año de 1758. 

por el expresado sitio de las Matínas; y consecuti
vamente se dió posesión i los referidos Rodríguez 
y consortes de sus tierras, comprehendiendo en ellas 
aquel corto terreno que fuera del citado cordelase 
amojonó por el Entregador en el año de 1772 como ^ Jecuto'dicho apeo; 

1 1» » . ri 1 1 . , y aprobó por la refe* 
parte del egido , y de común aprovechamiento 5 y rida justicia ordina-
aunque sobre la aprobación de esta medida conti- ^ a reintegrados ios 

1 . . i - 1 -n 1 1 ^ 1 vecinos en la parte 
nuo su oposición dicho Procurador general , final- que se suponían perju-

mente por auto de 21 de Febrero de 1774 se apro* dkados* 

bó la referida medida de tierras y su posesión* 
1253 En Enero de 17^5 correspondió nuevas & Éntregadot del 

mente celebrar su audiencia el Entregador en la Villa f J ^ L ' Z L t 
de Higuera de Vargas, de cuya comprehension es la del egido de las Matt-

citada de Valverde de Leganés 5 y después de haber naSi 
executado el apeo de la cañada y cordel, trató de 
proceder al reconocimiento de las Matiñas : opúsose 
la Justicia ordinaria exhoftando al Entregador que se se opone ta Justicia 
contuviese en el reconocimiento de la cañada y cor- ordinaria, 

de l , y que sobre parte del sitio de las Matiñas se 
habia seguido pleyto en aquel Juzgado ordinario v .y 

vista délos instrumentos que habían presentada Nnn los 



los interesados, se les habia puesto en posesión de 
lo que les correspondía , no pudiendo dudarse que-
tocaba ala jurisdicción ordinaria el conocimiento para 
declarar si aquella parte de terreno era del egido, 
ó de dominio particular. 

ElEnmgadorproce- 1254 Procedió sin embargo el Entregador al 
de sin embargo al apeo, reconocimiento del referido sitio de las Matiñas con 

arreglo al executado en 1772 , y remitió los autos 
Dispútase en el Juzga- en consulta al señor Presidente : este mandó se ex** 
do de la Presidencia municase á la parte del honrado Concejo , y se em-
sobresu validación. p]azase ¿ ios interesados : comparecieron estos 5 dis-; 

putóse sobre la validación de los apeos executados 
por el Entregador , ó el executado por la Justicia or--
dinaria 5 y substanciado el expediente 5 y visto con 
citación de partes: 

1255 Dio auto S. I* en 2 3 de Febrero de 1 f 81, 
•JutodiftnitivodeS.L p0F ej ql]e . que en qüanto al reconocimiento 
decía ra na o corre spon- 1 . 1, x i i -R/T 
der á lajusticia ordi- del sitio o egido llamado de las Matinas , y perte-
nariaeireconocimien- nencja de las tierras en él roturadas, se declaraba 
todel egido de lasMa- , . . / , x . . 
tinas. corresponder su conocimiento a lajusticia ordinaria 

de la Villa de Valverde de Leganés; y en su consê  
qüencia se declaraba también no haberse debido in
troducir en este reconocimiento el Alcalde mayor 
entregador en las audiencias que celebró en la Villa 
de Higuera de Vargas en ios años de 1772 y 1774 
con exceso de sus facultades ^ y mandó S. L se repu
siesen ías cosas en el ser y estado que tenian en fio 
de Diciembre del citado año de i f ¡74 , á cuyo fin 
se diese el despacho correspondiente á la parte de 
dicho D. Pedro Pinilla y consortes : y por lo tocante 
al apeo de la cañada ó cordel que atravesaban por 
el término de la citada Villa de Valverde de Leganés, 
para mejor proveer se pusiese con estos autos el ex
pediente del año de 175 8 *, formado por el que en
tonces era Alcalde mayor entregador para el amojo
namiento déla misma cañada ó cordel 5 y hecho se 
diese cuenta citadas las partes. 

12 5 6 Executado así 7 y visto nuevamente, se 
; dio 
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dio otro auto en 5 de Julio del propio año de 1781, 
por el que declaró S. 1. hallarse expedita y sin ocu
pación ni agravio la cañada de 90 varas, y cordel 
de 45 , que uno y otro atravesaba por el término 
de la referida Villa de Valverde de Leganés ^ me
diante lo qüal , y de no haberse reclamado por nin
guna de las partes el auto de 23 de Febrero anterior, 
se llevase este á puro y debido efecto , á cuyo fin se 
librase el despacho correspondiente f y executado se 
colocasen en sus respectivos procesos y legajos las 
piezas formadas por los Entregadores en los referi
dos años de 1758 , 7 7 2 y 7^5 para el apeo de la 
mencionada cañada y cordel 9 con lo qüal se dio por 
fenecido este negocio. 

12 5 f Notificado á las partes , no habiéndole re
clamado , se declaró por pasado en autoridad de co
sa juzgada ; y en su virtud se libró despacho eri 27 
del propio mes de Julio. 

.5 V I I L :. 
Procesos formados contra los qüatro Alcaldes mayores 

entregadores del año de 1779 , y dependientes 
de sus audiencias, 

1258 En la parte 4 cap. 9 n. 2212 se refirió 
la pretensión de la Diputación delReyno, estimada 
en auto de S. I . de 28 de Agosto de 1780, para que 
el Escribano de Residencias con citación pusiese cer
tificación de lo que resultase de las averiguaciones 
en que se estaba entendiendo contra los qüatro A l 
caldes mayores entregadores de los qüatro Partidos 
de Soria , Cuenca , Segóvia y León 5 y en pedimen
to que presentó la misma Diputación del Rey no en 
24 de Diciembre de 1781 pretendió y estimó S. L 
que con citación se certificase de las determinacio
nes dadas r y que se diesen y executoriasen en di
chas causas. 

1259 En su virtud por la Escribanía citada de 
Residencias se han dado las certificaciones estimadas 

Nnn2 de 



de la resultancia de los procesos insinuados, con se
paración de lo correspondiente á cada uno , y en 
compendio es en la forma siguiente. 

Causa contra el Entregador del Partido de Soria 5 y 
dependientes de su audiencia, 

P i ? fol i Este Entregador en el verano de dicho 
año de 1779 desde Mayo hasta Octubre celebró 
qüatro audiencias en las Villas de Illescas, Almazan, 
Atienza y Jadraque como cabezas de Partido , adon
de concurrieron los Pueblos de las cinco leguas (146). 

Fol. 1 b. 1261 Promovióse esta causa á conseqüencia de 
carta-orden que en 8 de Qctubre del mismo año de 
1779 dexó á D. Manuel Martínez de Hebia Alcalde 
mayor de la Villa de Jadraque el Ilustrísimo señor 
Conde de Gampománes Presidente del honrado Con
cejo hallándose presidiendo el que se celebró en 
dicho mes de Octubre en la misma Villa de Jadraque, 

Carta-orden de s.i. 1262 Previno S-1 Por esta carta.orden al ex-
para informarse de lo presado Alcalde mayor informase sobre los proce-
ccurridoen iaaudien- Cimientos del Entregador del citado Partido de So-
cta de Jadraque, y 0 '\ f 
fué el impulso primero ria por lo correspondiente a la audiencia que ce-
detodos los procesos: l t h v ¿ en aqUella Villa , si habia dexado el pliego 

cerrado que prescriben las reales órdenes; y sobre 
lo demás que hubiese advertido digno de noticiarlo 
á S. 1. para su remedio v executándolo con la posi
ble brevedad y reserva } y para que con la misma 
tomase las noticias extrajudiciales que juzgase opor
tunas 5 cuya orden hiciese manifestar luego que se 
hubiese levantado el Concejo á el Ayuntamiento para 
que lo tuviese entendido ^ que executasen lo propio 
los que sucediesen á dicho D. Manuel Martinez en el 
exercicio de su jurisdicción , y en su defecto ü omi
sión los Alcaldes ordinarios de aquella Villa de Ja-

; \ -ib ( b fa^^tóbxa i ^ ^ X e^bniidra-

(146) Por honor á los Alcaldes mayoresentregadores , y depen
dientes de sus audiencias no se expresan los nombres con acuerdo 
de S. I . ¡i • 

''3 • !' 
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draque ; copiándose dicha orden en los libros capi
tulares , y poniéndose la original en los de Ayunta
miento ; y que de haberlo así executado r remitiese 
á S. I . el correspondiente testimonio. 

12(53 En su cumplimiento informó en 6 de No- informe dd Alcaide 

viembre del mismo año dicho Alcalde mayor de Jâ  mayor de J^draque, 

draque qüanto habia observado en orden á los abu- IZim^feiZTió, 
sos que cometían los Procuradores sexmeros de aque- se ^scubrió el pacto 

Ha tierra en hacer derramas entre los Pueblos con foTpZZ^pZ: 
pretexto de Mesta ^ sobre cuyos hechos por otra car- b̂ s de aquella ju* 

ta-orden de S. 1. de primero de Diciembre del pro- rifdicci^ 
r , ^ w rieron a las audiencias 

pió arlo de i f se mando al referido Alcalde ma- dejadraqueyAtkn-

vor de Tadraque recibiese información en forma , v mismas canti~ 
J . . r . . J dades que antes,y su~ 
la remitiese con su intorme, en el que expusiese el marón 48727 reales-, 
modo de evitar los emunciados abusos. con la condición de que 

s \ t •* / n , se les declarase, co~ 
1264 ASI lo execUtO COn 18 testigos, los 15 mose les declaró //-

Procuradores Síndicos de otros tantos Lugares de bres-
aquella jurisdicción r que en las audiencias d^ vera- 2 #̂ ' 
no de aquel año celebradas en las Villas de Jadraque -
y Atienza , cabezas de Partido, fueron declarados 
por libres 5 sin embargo de lo qüal catorce de los 
insinuados 18 testigos declararon conformes haberse 
exigido á los mencionados Pueblos con título de cau
sa ordinaria las mismas cantidades en que fueron con
denados en las audiencias del año de , pero que 
esta última exacción se habia executado por medio 
de los Procuradores sexmeros de Henares y Bornoba, 

1265 El Ilustrísimo señor Conde de Gampomá- Foí. 3. 
nes con vista de esta sumaria , y de otras diligencias ! 
que la acompañaron, proveyó auto en 27 de Enero 
de i f 8 o , mandando entre otras cosas $ que por lo 
que miraba á los abusos, así de las elecciones, co
mo de las derramas que parece causaban los Procu
radores sexmeros de los dos sexmos llamados de He
nares y Bornoba , que componen la tierra y juris
dicción de la Villa de Jadraque , se sacase testimo
nio de lo resultante en estos autos, y de lo que so- -
bre ello informaba D. Manuel Martínez de Hebia, 



y se remitiese al Consejo adonde correspondía; p i i 
diéndose al Intendente de Guadalaxara lo que sobre 
d mismo punto expresaba dicho Hebia haberle repre
sentado , á fin de que instruido el Gonsejo de los 
hechos , pusiese regla , y no se permitiesen reparti
mientos indebidos. 

1266 Que por lo que miraba á las exacciones 
hechas por el Alcalde mayor entregador del Partido 
de Soria á título de causa ordinaria , sin embargo de 
declarar en sus autos por libres á los Pueblos, la 
Escribanía de Residencias certificase de las Villas y 
Lugares que en la última tomada en la audiencia de 
Jadraque fueron declarados por libres, y lo que re
sultase de la anterior de 17 7 f respecto á ellos; ha
ciendo lo mismo por lo tocante á la audiencia de 
Atienza con separación, y á las demás que en el 
ano pasado de 1 ¡7^9 habia tomado el citado Entre
gador : que se librase despacho cometido al referi
do Alcalde mayor dé Jadraque para que tomase las 
declaraciones que restaban á los que fueron Procura
dores Síndicos generales en dicho ano de 1779 de 
los 16 Lugares que se nombran, todos en la juris
dicción de la expresada Villa de Jadraque , y que 
fueron dados por libres en las referidas audiencias de 
verano de i f f 9 f1 y asimismo recibiese iguales de
claraciones á los Procuradores de los Lugares de la 
jurisdicción de Atienza ; y fenecida la sumaria hi
ciese comparecer á los Procuradores sexmeros de 
Henares y Bornoba , que lo fueron en dicho ano de 
1779 para que declarasen qüanto sobre este asunto 
hubiese pasado y ocurrido , y le presentasen con re
cados de justificación las cuentas de las exácciones 
que se expresaban , manifestando la forma en que se 
hubiesen practicado , y en virtud de qué órdenes; 
presentando asimismo los recibos ó resguardos que 
les hubiese dado el Entregador , ó la forma en que 
le hubiesen hecho la entrega, apremiando á dichos 
sexmeros en caso necesario 3 y evacuando las citas. 

L i -



1267 Librado con efecto el despacho prevenido 
en el auto anterior 5 ocurrieron ante S.L en 18 de Fe- 5-
brero dedichoaño de 1780 los Procuradores delCo- J r ^ f í t 
mun de la Villa y tierra de Jadraque con una represen- tierra de jadraque, 

tadon sin firma , en que expusieron : que de inme- f ¿ ^ / j ^ 
morial tiempo se habian exigido graves multas por ocurrido para el pac-

Ios Entrenadores á los Lugares de aquella jurisdic- ' 0 ' 7 f f ' su co".sen-
cion con el título de pena ordinaria ^ sin saber que 
hubiese otro motivo para ello , y no obstante haber
les suplicado anteriormente tuviesen alguna piedad, 
nunca se habia podido conseguir ; por cuya razón 
se recurrió por parte de dicho Común al Consejo p i 
diendo providenciase lo que fuese de su agrado en 
este asunto. 

1268 Que en el día 19 de Agosto de 1775 se 
dignó mandar que en adelante se abstuviesen de sa
car semejantes multas 5 y habiendo llegado el Alcak 
de mayor entregador que era entonces á la Villa de 
Aílenza el dia 9 de Julio de 1777 á residenciar los 
Pueblos de aquella comprehension , se le hizo saber 
la referida providencia 7 y respondió que la obede-
cia en todo ; pero se verificó que luego que llegó 
la exacción de multas hizo lo mismo que anterior
mente sin perdonar maravedí. 

12Ó9 Que por este motivóse recurrió segunda 
vez al Consejo, y en su vista mandó que el citada 
Entregador depositase el dinero exigido hasta nueva 
orden f y careciéndose de noticia de su residencia^ 
se quedó en este estado sin poder hacer mas di l i 
gencia en este asunto. 

12 f o Que habiendo llegado el Entregador (con
tra quien se formó esta causa) á la referida Villa de 
Atienza el dia 20 del mes de Julio de 1779 á exe-
cutar también m residencia , se le hizo saber igual
mente la pro.luencia del Consejo, á que respondió 
obedeciéndola ^ y recelando executaria lo mismo que 
anteriormente habian experimentado , fueron dichos 
Procuradores del Común á estar con el citado Entre

ga-



gador sobre este asunto; y les dixo , que no pensa
sen en lograr algún alivio para los Pueblos por el ca
mino que intentaban , y que mas cuenta les hubiera 
tenido suplicarlo de otro modo, que hacer tanta re
sistencia : que venia de paz , y no era su intención 
molestar á los Lugares. 

1271 Que con esto , y teniendo presente el 
trabajo y dineros que habian costado las diligencias 
hasta aquí practicadas , y el temor en que les puso 
de que en adelante se gastaría mucho dinero ( de 
que carecía aquella miserable tierra ) , y no lograrían 
su fin } se humillaron suplicándole mirase el medio 
mas conveniente para el alivio de los Pueblos sin 
perjuicio de nadie , lo que repugnó en aquel instan
te ; pero hallándose presente Joseph Benito de la 
Guerra vecino de la referida Villa de Atienza íntima 
amigo de dicho Entregador, le suplicaron también 
se interesase para ver el medio mas oportuno á el 
alivio de su intento ; y allí mismo le suplicó 5 y dixo 
estimaría como si fuese para sí propio favoreciese á 
aquellos Pueblos: con lo qüal les mandó retirar dicho 
Entregador , y que volviesen á las tres dé la tarde. 

1272 Que así lo hicieron 5 y ya habia este re
suelto, lo primero que dichos Procuradores del Co
mún habian de aprontar las cantidades acostumbra
das , que cada Lugar respectivamente habia pagado, 
y ademas habian de alargar un peso duro por*modo 
de agradecimiento ^ y que de este modo daría medio 
seguro para que nunca se volviesen á pagar seme
jantes condenaciones, y los Pueblos quedasen libres 
de semejante gravamen. 

1273 Que vista esta determinación le volvie
ron á suplicar tuviese mas piedad v que no se lleva
se tantos dineros , pero no pudieron lograr algún 
alivio , y estuvieron dudosos en aceptar este parti
do ; y hallándose en la referida Villa de Atienza los 
apoderados de algunos Lugares que eran llamados 
para la residencia ? se lo consultaron , y respondie-
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ron , que siendo segura la libertad y el alivio para 
lo sucesivo , les parecia conveniente. 

1274 Que con este consejo y como el fin de Fol. f b. 
dichos Procuradores del Común se dirigía á libertar 
qüanto antes á los Pueblos de un gravamen que con
tinuamente hasta allí habian estado sufriendo ^ y cre
yendo que dicho Entregador les aconsejaba lo justo, 
les pareció de mucha utilidad , y aceptaron el parti
do con los dependientes de la audiencia á presencia 
del referido Joseph Benito de la Guerra 9 poniendo-* 
les también por condición , que habian de recibir de 
cada Lugar la cantidad en que anteriormente habia 
sido condenado , y después todo juntó se lo habian 
de entregar al Fiscal de aquella audiencia. 

1275 /Que así se executó 5 á excepción de lo p0| g 
que correspondió al Lugar de la Olmeda 5 y parte 
de la cantidad que pagó Riofrio 5 que por no hallar* 
se presentes los que exponen lo entregaron los Apo
derados de dichos Lugares á el mismo Fiscal 5 y ha
biendo pasado la audiencia á la Villa de Jadraque 
continuando su residencia , entregó el Apoderado 
del Lugar de Angón y Pinilla lo que correspondía á 
estos Luz ares a Francisco Pastor Escribano de Ayui> 
tamiento : y luego que recibieron de los demás Lu
gares las cantidades correspondientes 5 les entregó el 
referido Pastor lo que estaba de su cargo ^ y juntó 
todo, pasaron los Escribanos de los dos Sexmos de 
Bornoba y Nares á hacer la entrega de dicho dine
ro , lo que recibió el Fiscal de aquella audiencia; 
y habiendo pedido recibo al mismo Fiscal, se negó 
á ello diciendo no ser necesario 5 y luego que los 
referidos Escribanos manifestaron este hecho 5 recur
rieron los exponentes al Alcalde entregador para que 
mandase dar dicho recibo; y respondiendo lo mismo^ 
tuvieron la precisión de retirarse sin é l , satisfechos 
de que en ningún tiempo negarían esta verdad : y 
por no molestar á su Ilustrísima omitían otras par
ticularidades que ocurrieron. 

Ooo Que 



1276 Que en esta atención, y hallándose no
ticiosos de una comisión despachada al Alcalde mayor 
de la Villa de Jadraque para que averiguase la per
sona en que paraban las cantidades referidas, se dig
nase mirarlos con su acostumbrada benignidad y con
sideración , que si hablan errado en executar lo re
ferido , no nacía su yerro de malicia ó interés pro
pio , pues ninguno hablan tenido , sí solo de su ig
norancia ^ cortedad y deseo eficaz de mirar por el 
bien y utilidad del Común en el modo que á la ru
deza de los exponentes parecía mas utiL 

FoL 9* 1277 Por decreto del mismo día 18 de Febre
ro mandó S. L se juntáse esta representación á los 
autos reservados que se hablan formado por el A l 
calde mayor de la Villa de Jadraque de orden de S.L 
y dio comisión al Licenciado D. Joseph Ruiz de Ze-
lada para que ante el Escribano de Residencias to
mase declaración á los que presentaron el referido 
memorial sobre lo resultante de la causa contenida 

v en é l , y demás conducente al asunto. 
1278 Así se executó ^ y resultó ser los autores 

de la representación antecedente Pedro de Morales 
vecino del Lugar de Bustares, jurisdicción de la Villa 
de Jadraque , Procurador-Sexméro por el Sexmo de 
Bornoba del Común de la referida Villa y su tierra, 
y Juan de Hernando otro Procurador-Sexmero com
pañero del antecedente 5 escrita por Antonio Pérez 
vecino del Lugar de Cardenosa , y Escribano del 
Sexmo de Nares : lo que así declararon ante el refe
rido comisionado los referidos Pedro de Morales y 
Antonio Pérez v que fueron los que presentaron á 
S. L la referida representación, en la que se afirma
ron , ratificando como cierto y verdadero qüanto en 
£lla expusieron , y se ha sentado. 

1279 Preguntados por dicho comisionado qüa-
les eran las particularidades que omitían en su re
presentación por no molestar á S. L 9 añadieron al
gunas relativas á las personas que presenciaron los 
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pasages ocurridos con el Entregador , y otras que 
sirven á acreditar mas la certeza de lo que tenían exs 
puesto. 

1280 El Procurador^Sexmero Pedro Morales ex- p0j I 2 j ) 
presó 5 que en aquel acto en que el Alcalde mayor 
entregador dixo le hablan de pagar los Pueblos lo 
mismo que otras veces r le entregó uno de los depen^ 
dientes de la audiencia del Entregador una minuta de 
los Pueblos de quienes habia de cobrar las cantidades 
acostumbradas,1 cuya minuta obraba en poder del 
declarante , la que entregó y se unió á los autos: 
que de los Lugares de la jurisdicción de Jadraque que 
comparecen á residencia de Mestal, unos en el Par
tido de dicha Villa , y otros en el de Atienza 9 al- poj 
§ m m de ellos hacia muchos años que no hablan pa- * 
gado cantidades algunas, á excepción de alguna pro
pina voluntaria de gratificación : otros , y eran los 
mas comprehendidos en la lista entregada r y algún 
otro mas, siempre habían sido condenados en can^ 
tidades ciertas , que habían pagado los mismos Pro
curadores que concurrían á la residencia , que era la 
que se tomó en dicho ano de 1779. 

1281 Que el declarante , y su compañero el 
otro Sexmero creyeron que con la provisión que ha
bían obtenido, y si fuese necesario entregarían, ó 
presentarían , no se les exigirían cantidades algu* 
ñas , pero se halló en el referido Entregador la re* 
sistencia manifestada en la representación. 

1282 A otras diferentes preguntas y repreguntas F. 17 b. 
del comisionado, añadió el referido Escribano Antonio 
Pérez : que en la provisión que se libró , y de que se 
trata en la misma representación, se comprehendian 
con distinción todos, los Pueblos que de muchos años 
á esta parte contribuían con determinadas cantidades 
á la audiencia de Mesta , y en ella misma se distin* 
guían las que pagaba cada Pueblo, como resultaba 
de la provisión original que existía en poder del dê  
clarante , de que estaba pronto á presentar un testí-
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monio ] y de las diligencias á su coritinuadon obra
das siempre que se le mandase ^ y que en la audien
cia de Atienza adonde concurrió el testigo con el 
otro Escribano del Sexmo de Bornoba y el Procura
dor-Sexmero Pedro Morales , fué donde se requirió 
con dicha provisión al Entregador r y trató lo que 
contiene la mencionada representación, 

Fol. 18 b. 128 3 Que posteriormente el Escribano Fernán^ 
do Sanz Aparicio que requirió con la mencionada 
provisión, sacó de ella una lista de los Pueblos que 
acostumbraban pagar y cantidades que á cada uno to
caban 5 cuya lista entregó al declarante, y este la dio 
después á uno de los compañeros. Que con efecto se 
cobraron de pronto las cantidades correspondientes á 
los Pueblos que concurrían á aquella audiencia de 
Atienza, é importaron todas 18236 reales y 30 ma
ravedís, que entregaron el declarante y el otro Es
cribano su compañero al Procurador-Fiscal en pro
pia mano. 

1284 Que desde allí pasó la audiencia á Jadra-
que , adonde concurrió también el declarante con 
los otros dos compañeros, y á uno de ellos entregó 
el Escribano de la audiencia otra nueva lista de los 
Pueblos , que de la misma jurisdicción tocaban á aque
lla audiencia , y cantidad que cada uno habia de pa
gar ^ cuya lista obraba en poder del declarante, la 
que entregó y se unió á los autos; y en su virtud 
cobraron todas las cantidades en ella comprehendi-̂  
das, que ascendieron á 28950 reales y 16 marave
dís ; cuya cantidad con 540 reales mas del peso du
ro de aumento de los 2 ¡7 Lugares , y que todo ha
cia 38490 reales y 16 maravedís , entregó el mis
mo declarante con el otro Escribano al referido Pro
curador-Fiscal de la audiencia ^ y la causa de hacer
se por esta mano la entrega, fué porque el mismo 
Sexmero Morales y el otro Sexmero instaron al decla
rante y al otro Escribano para que así lo executasen, 
ya porque no dexaban de tener algún rezelo en esta 

exác-
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exacción y paga, y ya también |)ara que mejor en Fol. 20. b. 
todo tiempo constase: de suerte que el todo de las 
cantidades entregadas en las dos audiencias á dicho 
Procurador-Fiscal ascendió á 48727 reales. 

1285 Las dos listas que presentaron y se unie
ron á los autos son comprehensivas al parecer de los; 
Lugares de las dos jurisdicciones de Atienza yJadra-
que, y cantidades que respectivamente pagaron , y 
efectivamente ascienden estas en la lista eiitregada 
por el referido Antonio Pérez al total de los 4872¡p 
reales, que en su declaración manifiesta. 

1286 Su Ilustrísima eü vista de todo dio auto en Fol. 2 2. 
el siguiente dia 19 de Febrero, por el que mandó se 
requiriese á dicho Escribano Antonio Pérez presen-̂  
tase el testimonio literal que expresaba en su decla^ 
ración de la real provisión de los señores del Conse
jo , y de las diligencias executadas con el Entregador 
procesado y su audiencia : que se librase despacho 
con inserción del memorial y declaraciones tomadas 
á los referidos Pedro Morales y Antonio Pérez, co-> 
metido á dicho Alcalde mayor de Jadraque, para 
qué evacuase las citas de las referidas declaraciones, 
y demás que resultase | é igualmente se insertase co* 
pia de las dos papeletas entregadas ; y se pusiesen 
ias certificaciones mandadas en el referido auto de 
su Ilustrísima de I27 de Enero anterior relativas á 
las Villas y Lugares, que en la última residencia tor 
mada en las audiencias de Jadraque y 5 Atienza fueron 
declarados libres en el verano del ano de 1779. ; 

1287 Que todo se executó así , y resulta f que f 0 i 2 6. 
en las audiencias del medio año de verano de 1779 
dexó el Alcalde entregador el testimonio y pliego 
cerrado , que previene la instrucción al Corregidor 
de Atienza y Alcalde mayor de Jadraque; y tam
bién en las otras dos cabezas de partido Ulescas y 
Almazan. 

1288 Y a su conseqüencia proveyó su Ilustrí- Fol. 30. 
sima otro auto en 27 de Marzo del referido año de 

1780, 



if%o% mandando librar despacho cometido al pro
pio Alcalde mayor de Jadraque (que á este tiempo 
parece había remitido ya las diligencias executadas 
á conseqüencia del auto anterior de su Ilustrísima), 
dirigiéndole al mismo tiempo las qüatro causas que 
se expresan, y las dos piezas comprehensivas de la 
sumaria de este proceso ̂  para que dicho Alcalde ma-̂  
yor , teniendo presente lo que producen las mencio
nadas qüatro causas, y lo que últimamente hablan 
depuesto los testigos que se nombran v ampliase la 
justificación, exáminando los testigos que pudiesen 
dar razón sobre los hechos comprehendidos en di-̂  
chas causas y ultimas declaraciones, evacuando las 

Providencia para to~ €lí^s que resultasen \ lo que executase con citación 
mar las confesiones al del Alcalde de aquella qüadrilla: que igualmente hi-
Entrezador, Procura- . / I T » i T - « - t í 
dor-Fiscai] Oficials ciese comparecer ante si al Procurador-Fiscal, y al 
Escribano. Escribano , que en calidad de tales asistieron á las 

audiencias que celebró el Entregador en el referido ' 
verano de 1779 , y les tomase sus declaraciones con 
cargos 5 y executado todo lo remitiese con la mayor 
brevedad á su Ilustrísima. 

1289 Así se executó $ y hallándose en esta Cor-i 
te el Entregador y el Oficial mayor ^ por otro au
to se cometió al Relator del Consejo y del Juzga
do D. Joseph Ruiz de Zelada les tomase igualmen-v 
te sus declaraciones con cargos 5 lo que también tu* 
vo efecto. 

1290 A todos qüatro se hicieron varias pre
guntas y repreguntas, según lo que respectivamen-» 
te respondieron á los principales cargos 5 dirigidos en 
substancia á que respondiesen si sabian y les consta
ba que todos los Pueblos de la jurisdicción de Ja-
draque y de la de Atienza , que concurrieron á ser 
residenciados en el año de 1779 pagaron las mis
mas cantidades que en la anterior de 1777, no obs
tante haber sido declarados libres, por no haber re
sultado culpa, ni cargo contra ellos: qué motivo hu
bo para dicha exacción, á qüánto ascendieron las 

can-
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cantidades percibidas, y en poder de quién entraron, 
si se dio ó no recibo de ellas á los respectivos Pue
blos solventes, y por mano de quién se executó di
cho pago : el pacto ó convenio que para ello prece
dió , y las personas que en él intervinieron. Y lo que 
cada uno en substancia confesó ^ fué en la forma se
guiente: 

1291 El Procurador-Fiscal dixo: que á excep- •^0^ 32' 
1 - 1 TI 1 1 1 t i 1 Confesión del ProcU" 

cion de los pocos Pueblos que antes se hallaban rador-Fhcai* 

declarados libres, todos los demás de la jurisdicción 
de dicha Villa de Jadraque pagaron aquellas mismas Declaró la certeza de 

cantidades de condenación ordinaria, que por la pro- ^ ^ r T d e Pueblos 

pia causa hablan satisfecho en, las audiencias próxí- que fueron absueim, 

mas anteriores del referido ano de 1777 , las que no 
podia puntualizar , ni los Pueblos que comprehendia 
aquella jurisdicción; cuyas cantidades de mandato de 
dicho Entregador percibió el declarante en dos ve
ces , parte en la Villa de Atienza de los Lugares allí 
concurrentes á la residencia, y lo restante de los que 
se residenciaron en la expresada Villa de Jadraque, 
siendo cierto que todos fueron declarados libres. 

1292 Que sobre el motivo que hubo para dicha 
exacción solo podia decir ; que habiendo estado el 
declarante ocupado en el reconocimiento de términos 
de los Pueblos que comprehendia la residencia de 
Atienza , luego que se restituyó á ella, le dixeron el 
Entregador ó Escribano de la misma audiencia, que 
hablan hecho convenio con el Procy/^dor y Escriba
nos de cuentas de los Sexmos de Bornoba y Henares 
de dicha jurisdicción de Jadraque, por el qüal se ha
bla pactado habec de declarar por libres á los Pue
blos de ella, para por este medio no exigirles canti
dad alguna en las residencias sucesivas, pero hablan 
de pagar en aquel ano de 1779 las misítps cantida
des que en los anteriores: no sabia ni podia decir si 
para esta contrata precedió pretensión del Procura
dor y Escribanos de cuentas referidos, ó si se hizo 
á propuesta y solicitud del Entregador; y que dichos ; 

pa-



pagos se hicieron por mano de los citados Escriba
nos-Sexmeros , y por esta razón nó se dio recibo ni 
á ellos, ni á Pueblo alguno. 

Fol 33 b 1293 Que ademas de las expresadas condena
ciones de causas ordinarias que percibió el declaran* 
te , como lleva dicho , de mano de los Escribanos-
Sexmeros , lo hizo también de los mismos de 24 
pesos duros , pues aunque eran 27 los Lugares , ex
presaron aquellos les faltaban tres pesos duros para 
complemento de la gratificación , á razón de 20 
reales por cada Pueblo ; y dichos 24 pesos duros se 
repartieron por iguales partes , una llevó el Entrega-
dor, otra el declarante , otra el Oficial mayor y la 
otra el Escribano: que habia oido decir á los de
pendientes de la audiencia, que se habia hecho un pa
pel de obligación por los dichos Procurador y Escri
banos-Sexmeros de pagar las cantidades expresadas* 

po l gg, 1294 Reconvenido como recibió en calidad de 
tal Procurador-Fiscal las cantidades de condenacio
nes y gratificación antes expresadas, no debiendo 
ignorar ser injustamente exigidas, mediante haberse 
declarado á los Pueblos por libres, como que no re
sultaba culpa ni cargo contra ellos 5 siendo de no me
nor consideración la aplicación y destino de dichas 
cantidades en perjuicio de la parte que toca á S. M. 
y al honrado Concejo , á quienes en el caso de ser 
justa la condenación, debia dárseles y hacerlo cons
tar en el proceso con la formalidad prevenida en la 
real instrucción, dixo: que unque entendió que los 
Pueblos se declaraban libres , no juzgó tan injusta 
la exacción como se le hacia cargo ; así porque di
chos Pueblos hablan pagado anteriormente las mis
mas cantidades, como porque el Alcalde mayor en-
tregador así lo ordenó y dispuso , juzgando por lo 
mismo el declarante que á él solo le correspondía 
obedecer, y que el importe de la gratificación pro
cedía de voluntaria oferta del citado Procurador y 
Escribanos-Sexmeros. 

Re-
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1295 Recargado cómo intentaba eximirse en 

las exácciones susodichas, pretextando frivolamente 
no haberle parecido injustas ^ qüando resultaba justi
ficado , que al tiempo de la entrega del dinero dixo 
el declarante á los referidos Escribanos-Sexmeros, que 
echasen el dinero con tiento, y no hiciesen tanto 
ruido , á cuyo fin puso un papel debaxo} á que le re-i 
plicó uno de dichos Escribanos si acaso era hurtado: 
añadiendo el que declara , que si entonces se hubiera 
de hacer , no se executaria aquel trato, pero que 
ya no tenia remedio , y estaban puestas las espala 
das , y que viniera lo que viniera, expresiones todas 
indicantes de su arrepentimiento, y de consiguiente 
del verdadero conocimiento que tenia formado de ser 
las exácciones injustas 5 y de ser punible su compli
cidad en ellas: 

1296 Dixo: que aunque no se acordaba del pa« Fol. 36. 
sage de que se le hacia cargo , lo cierto era^ que al 
percibo del dinero, no pareciéndole bien el trato y 
ajuste hecho por el Alcalde mayor entregadorgesta
ba como arrepentido de é l ; y como dicho convenio 
se hizo en ausencia del declarante, comé lleva dicho, 
considerando que de no asentir á é l , y usar del re
curso de queja contra dicho Entregador era perder
le , calló sin atreverse á cosa alguna. 

1297 ^ últimamente reconvenido con lo que 
resultaba de la sumaria en razón de que Ínter vi
no dicho Procutador-Fiscal en el pacto referido, 
lo negó ^ ratificándose en lo respondido al cargo 
principal. 

1298 El Escribano dixo: sabia y le constaba Fol. 40. 
que todos los Pueblos de aquella jurisdicción y la de Confesión del Escri-

Atienza, que fueron residenciados en el verano de bano' 
l779 y en la anterior de i f ^^ habían sido conde- TamMenconvino en la 

nados en ciertas cantidades, contribuyeron con las ^rteza de la eme-
%. * . . . , cion ilícita de los Fue-

mismas respectivamente en dicha residencia de 1779, ^¡os absueim. 

y á mas con un peso duro cada Pueblo por vía de 
gratificación^ignorando el número fixo de Pueblos, 
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aunque le parecía fueron 27 , y también la suma de 
las cantidades, sobre que podria decir mejor el Pro
curador-Fiscal y en cuyo poder entraron: que el mo
tivo de las enunciadas exácciones fué cierto pacto y 
ajuste contratados entre los dichos Procurador, Escri
banos-Sexmeros y el Alcalde mayor entregador, se
gún así lo manifestó al declarante el mismo Entre
gador ó el Oficial mayor, bien que no podia asegu
rar qüál de los dos; y que la distribución que se 
hizo en las cantidades de condenación fué en esta 
forma :• el declarante sacó y percibió el importe de 
costas procesales como si hubieran sido procedidas 
de verdadera condenación 5 después sacó y percibió 
también el Oficial mayor sus ocho reales de cada Lu
gar 5 y lo restante, sacada la terceta parte, que per
cibieron el Entregador y Procurador-Fiscal ̂  las dos 
restantes y 24 pesos duros, que tenia entendido fué 
el importe de la gratificación, se hizo todo en qüa-
tro porciones iguales , que se distribuyeron con 
igualdad entre el declarante , el Entregador, Oft*-
cial mayor y Procurador-Fiscal. 

Fol. 41b. 1299 Reconvenido con lo que resulta de la su
maria en orden á que dicho Escribano y demás indi* 
viduos de la audiencia se hallaron presentes al pac
to referido, y prestaron su consentimiento 5 infirién* 
dose mas bien esto mismo por el propio hecho de no 
haberle repugnado y percibido de las cantidades exi
gidas las partes que dexaba confesadas, sin embargo 
del notorio perjuico causado, no solo á los Pueblos, 
sí también á S. M. y al honrado Concejo: dixo: que 
en qüanto al pacto y ajuste se remitía á lo declarado; 
y que habiendo intervenido en él el Alcalde mayor 
entregador consintiéndolo , no le pareció justo re
pugnarlo, mayormente siendo aquel Xefe y cabeza 
de la audiencia , y que podia resultarle notable per
juicio si el declarante lo manifestaba á los Pueblos; 
en cuyas circunstancias tomó el partido de callar, 
pues no le tocaba mas que obedecer, sin embargo de 

ha-
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habérsele ofrecido alguna dificultad sóbrela justicia 
de semejante exáccion. 

1300 El Alcalde mayor entregador dixorque 4^. 
habiendo executado la audiencia de Jadraque en el Z ^ t Z Z Z 
verano pasado de i f ^ p , y antes la de Atienza, du- fesó haberse interesa-

rante esta última ocurrieron el Procurador y Sexme- do en 8mificaciones< 

ros de la tierra de Jadraque presentando uña proyi-
sion del Consejo, á efecto de que se remitieran á él 
varias causas formadas por el Entregador que era en 
el año de i f 77 á los Lugares de dicha tierra de Ja-
draque , y retuviese este á ley de depósito las canti
dades que les habia exigido. 

1301 Que por el declarante se respondió no 
existían tales causas en su poder, y otras cosas que 
ahora no tenia presentes, y constarían de su respues
ta , á que se remitia, y aspiraban á desvanecer la fal
sa narrativa que contenia la pretensión y testimonio 
inserto en ella ; y viendo dichos Procuradores-Sex
meros que por ella se descubría su mal modo de pro
ceder , y se imposibilitaban para seguir su recurso, 
insultaron al que declara , solicitando los declarase 
por libres, lo que este rechazó; y viendo aquellos no 
podian conseguir lo que querían, y sí solo , que lo 
executaria si no resultaba delito alguno, no obstante 
que pasaron á ofrecerle intereses; ocurrieron , según 
tenia noticia, un sugeto del mismo Atienza, que aho
ra no tenia presente su nombre, y dichos Procura
dores-Sexmeros al Procurador-Fiscal de la audiencia, 
quien posteriormente manifestó al que declara, se les 
miraría con equidad, y que si no resultaba cargo al
guno particular, era preciso declararlos por libres, y 
que le hablan dicho ellos que le darian una gratifica
ción. 

1302 Que comparecidos los Pueblos, se Ies re- Yol. 49. 
cibieron sus declaraciones con la formalidad debida, 
y siguieron sus causas; y por no resultar exceso de 
ellas, se les declaró por libres : bien que aunque no 
de cierto, tenia para sí el declarante , que en algu-
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nos Pueblos de la tierra hubo algún exceso particular; 
y si así fué resultaría de la relación, y en estos tér
minos se les irapondria su pena. 

1303 Que al fenecer la audiencia, el Procura
dor-Fiscal después de satisfacer al declarante sus jus
tos derechos, le dio cierta cantidad, cuyo importe no 
tenia présente, manifestándole era de la gratificación 

Fol. 50. que habian dado los de Jadraque; y aunque era cier-
to que la admisión de estas gratificaciones estaba re
probada por las leyes, el que declara no recibió de 
las partes maravedises algunos: formó y sentenció las 
causas según derecho y sin parcialidad alguna, y no 
supo hubiesen entregado al Fiscal maravedises algu
nos hasta fenecida la audiencia , que entonces es cier
to recibió lo que el Fiscal le entregó , reconociendo 
que si no lo recibía eran las utilidades para el Fis
cal 5 y era también cierto que estando consignados al 
Alcalde mayor entregador 500 ducados de salario 
por S. M. en el título que se le despacha, se le re-
baxan 100 ducados sin haber visto la causa, y sí so
lo para pagar derechos de apelaciones y otras cosas, 
según tiene entendido , como también al pie de 900 
reales cada ano , para satisfacer los derechos de re
sidencia que se les toma cada Concejo, y esto por el 
justo modo de proceder, pues si resultase cargo, esa 
mas rebaxa tendría 5 por lo que aunque era cierto es
tar prohibido por las leyes las gratificaciones, como 
no está prevenido por ellas ni por la instrucción de 
Entregadores estas rebaxas, y por el contrario pre
venida en el título la consignación de los 500 du
cados, no creyó el declarante se considerase por 
tanto exceso el recibir el Fiscal la gratificación; prin
cipalmente qüando en el principio de las audiencias 
de aquel verano, en la que executó en Illescas se vió 
el que declara con la novedad de querérsele retirar 
todos los individuos de su audiencia, por contemplar
se indotados y sin justas utilidades á vista de las ul
timas resoluciones del Consejo 5 minorando los moti* 

vos 
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vos para formación de causas legítimas, y que en es-* 
tos términos se veían imposibilitados para su manu
tención ; por lo que representaron á su Ilustnsima, 
quien dio orden al que declara para que no les per
mitiese separarse ^ y así contempló que después de 
haberlo recibido el Fiscal, que se podria tener con
sideración á hallarse todos los individuos sirviendo 
unos empleos de tantas, y tan continuas incomodi
dades , y sin la correspondiente dotación , y justas 
utilidades para su manutención, y por lo mismo aun
que el cargo en lo legal era legítimo, y por tal le 
confesaba , pues siempre contempló ilícita la gratifi
cación v merecía alguna conmiseración atendidas las 
circunstancias que dexa declaradas. 

1364 En qüanto al total de la gratificación, y Fol. 53 b. 
parte que tocó al Entregador , y medios para soli
citarla dixo : que al acabarse las audiencias, le mani
festó el Procurador-Fiscal el total que le dieron, que 
por entonces aunque no le vió vlo supo por el mismo 
Procurador-Fiscal; y también por entonces supo la 
cantidad que le dió por su parte, pero no la contó, 
y ahora no tenia presente qüanta fué ni una , ni otra^ 
pero cree sería la qüarta parte la que le cupo , poc 
haberle manifestado el Procurador-Fiscal hacer esta 
distribución respecto á ser qüatro los individuos, i 
saber , Procurador-Fiscal, Escribano , Oficial mayor, 
y el que declara 5 pero á ninguno vió entregar can
tidad alguna , y no hacia memoria de que hubiese 
pacto alguno entre los individuos. 

1305 Reconvenido como insistía desentendién- p0j 54b 
dose de la cantidad total de la gratificación , y de 
las partes líquidas repartidas á pretexto de olvido, 
ó falta de memoria; siendo increíble , y aun repug
nante que dexase de tener presente la cantidad total 
que confesaba supo entonces , y mucho mas debia 
tener presente con precisión lar cantidad que percibió 
por su parte , como que se convirtió en su utilidad 
particular , y no podia menos de distinguirse entre 

sus 



sus fondos ; no pudiendo persuadirse que pues con
sintió en gratificaciones prohibidas , mirase con tan
ta indiferencia, y aun abandono estos intereses, y aun 
mas increible la indiferencia , y aun indolencia con 
que supone miraba sobre la conducta , y cedimientos 
de sus subalternos 5 pues como que el confesante era 
el Xefe , y cabeza de la audiencia , no podia menos 
de saber las circunstancias, modo y forma de consen
tir y recibir esta gratificación , y de lo contrario era 
lo mismo que dexar á sus subalternos en plena liber
tad } sobre lo qüal se le apercibía dixese la verdad. 

1306 Pero su respuesta fué, que en todo se re-
55- m}tia á lo declarado 5 y en qüanto á la cantidad 

principal, y parte que le cupo, á lo que hubiese de
clarado el Procurador-Fiscal 5 porque el que declara 
nunca formó asiento , ni ajustó , ni liquidó cuentas 
algunas con el Procurado-Fiscal, mas que recibir la 
parte que este le decia corresponderé ; pues aunque 
él las liquidaba , nunca las repasó el que declara. 

1307 Repreguntado con lo que resulta justifi
cado sobre haber intervenido efectivamente dicho En-
tregador en el pacto , ó convenio de que tantas ve
ces se ha hablado , proponiéndolo el mismo á los Pro-* 
curadores-Sexmeros después de haberle requerido 
con la provisión del Consejo ya citada 5 cuyo pacto 
tenia en su prueba la presunción violenta de haber
se verificado las condiciones pactadas: á saber, la pri
mera , que todos los Pueblos de la jurisdicción de Ja-
draque que antes sufrieron condenaciones, ascendien
do al num. 27 de una vez, en dicha última audiencia 
fueron declarados libres , siendo por cierto cosa bien 
reparable que todos á un mismo tiempo se hallasen sin 
cargo alguno, lo que así resultaba de las mismas causas 
sentenciadas por el confesante: la segunda condición 
ó extremo, que efectivamente pagaron las mismas can
tidades que en la residencia anterior , y el peso du
ro mas, importando todo la cantidad de 48727 rea
les ? lo que así confesaba el Procurador-Fiscal 5 á ex-

cep-
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cepcion de rebaxar tres pesos duros que dice faltaron, 
y cuyo hecho no negaba el confesante en general, oi 
aun en particular , supuesto se remitía en qüanto á 
este particular de la cantidad líquida á la confesión 
del mismo Procurador-Fiscal. 

1308 A estas y otras reconvenciones ; después F0i. gs. 
de insistir negando su intervención en el pacto 5 con
fiesa la fuerza del cargo en qüanto se verificaron las 
condiciones de aquel, lo que era presunción que in
ducía ^ siendo cierto en qüanto á la primera 5 que si 
ahora se declaró libres á los Pueblos , fué porque no 
resultó culpa contra ellos, y el haber estado los mis
mos Pueblos en la audiencia anterior de condenación^ 
el recurrir al Consejo manifestando habérseles con
denado por el Juez anterior sin tener culpa alguna, 
inducía presunción , que entonces pudieron ser con
denados sin ella , y ahora resultando libres habérse
les absuelto , lo que disminuía la presunción 5 y no 
hacia prueba real. 

1309 El Oficial mayor dixo : hacia memoria, Fol. 64. 
que en la audiencia que se celebró en la Villa de Ja- E iof ida i mayor con~ 
draque , al concluirse trató el confesante con el Pro- fesóigualmente varias 

. circunstancias f ara el 
curador-Fiscal sobre liquidar la cuenta de lo que te- pacto ilícito ; y que se 

nia devengado de las causas en que habla habido tf6™™ f ^ cant¿; 
1 . l i l i dad que de elloresul* 

condenación para pagar lo adeudado en la posadâ  tó. 
que era la práctica que seguían en todas las audien
cias , recibir dinero á cuenta durante la audiencia yy 
al fin de cada una de ellas hacer liquidación y pago, 
y de todo lleva la razón el Procurado-Fiscal , sin 
que el confesante se hubiese detenido jamas en lie?-
var asiento alguno ^ y en esta ocasión el referido 
Procurador-Fiscal le puso presente unos dineros en 
un montoncito , diciéndole que esto era lo que le res* 
taba ^ y al mismo tiempo tenia también prevenido 
otro montoncito de dinero , y anadió el mismo Pro
curador-Fiscal , que también correspondía al confe
sante aquella expresión que le había regulado de la 
cantidad que había dado de agradecimiento el Sex-

me-



mero de la tierra de Jadraque por haberse declara
do libres varios Pueblos de aquella jurisdicción 5 y el 
confesante sin entender la cantidad líquida , ni ha
berlo contado , como tampoco la cantidad primera 
que le restaba de las causas de condenación por te
ner entera satisfacción de dicho Procurador-Fiscal, 
lo mezcló uno con otro , y lo metió en su bolso ; ni 
aun después lo contó , ni se detuvo á reflexionar so
bre lo que pudo ser ello; y en el mismo lance mani
festó el confesante , que en el supuesto de haber 
alargado voluntariamente aquella gratificación, y en 
el de que habia trabajado en las causas de libre que 
la hablan producido, en consideración á los cortos in
tereses de la dotación , la minoración de causas, los 
muchos viages, en los qüales, y en las posadas se se
guían considerables gastos, por todo era razón que el 
confesante entrase también á la parte. 

Fol. 6f . 131 o Que habiendo un Procurador-Sexmero lla
mado Morales requerido al Entregador con una pro
visión del Consejo relativa á las causas ordinarias que 
se hablan formado en la audiencia antecedente del año 
de 1777 5 dicho Procurador Morales hizo mucho es
fuerzo con el referido Alcalde mayor sobre que se de
clarasen libres las causas de aquella jurisdicción de 
Jadraque para evitar gastos y apelaciones 5 á que se 
resistió dicho Entregador, manifestando que habia 
de administrar justicia según resultase de las causas; 
y hacia memoria propuso un medio el expresado 
Morales para componerlo todo , cuyo medio le ha
bia suministrado el Alcalde mayor entregador del 
ano de 77 r y era que dando las mismas cantidades 
que en la ultima residencia por las causas en que re--
sultó condenación , se declarasen entonces por libres; 
á que respondió el Entregador ; que si su antecesor 
habia propuesto este medio , que lo executase , pues 
él no lo quería seguir, sino administrar justicia ? con 
lo qüal se despidieron. 

1311 Que á distinta hora volvió el mismo Mo*-
ra-



2 4 5 

rales con Joseph Benito de la Guerra | empeñándose 
este con vivas instancias para que dicho Morales con
siguiese sus ideas 5 á que también se resistió dicho 
Entregador , manifestando que él debia mirar por su 
honor , y por sus ascensos, desempeñando con pu
reza sus encargos , todo lo qüal pasó á presencia del 
confesante ^ quien vió en otra hora distinta que el 
mismo Escribano Guerra , y Sexmero Morales esta
ban conferenciando sobre el mismo asunto con el 
Procurador-Fiscal, y Escribano de la audiencia , pe
ro el confesante no se detuvo en la conversación 5 ni 
sabe en lo que quedaron; solo si que vió que se forma
ron todas las causas en el orden regular como de ellas 
mismas constaría , y todas se dieron por libres , y 
resultó la gratificación ; pero ignoraba si efectiva
mente se celebró algún pacto 5 qüal fué r ni quien in
tervino en él. 

1312 A las reconvenciones que se le hicieron 
por lo contra él resultante sobre haber intervenido 
en el pacto , consentido en él 5 ser ilícitas y reproba
das semejantes gratificaciones dixo : que el confesan
te bien entendió por las resultas , que el ofrecimien
to r y empeño del Sexmero Morales habia teriido efec
to y sido admitido r por lo que observó en la decla
ración de causas libres ^ y de que el Procurádor-Fis-n 
cal (sin embargo de que eran tantas , y que ninguna 
quedaba en clase de condenatoria) no hacia la me
nor demostración de oponerse, y averiguar si se pro
cedía con verdad } pero consideró por otra parte que 
al confesante se le privaba de los derechos Justos 
de causas de condenación , y que no podia hacer 
frente á la audiencia para que las formase en otra 
forma. 

1313 Por lo respectivo á esta audiencia no se ^¡muan. 
comprehenden sus méritos en la certificación 5 y aun
que á este Partido correspondió la de Alcalá de Hena
res en el mismo verano, no llegó el caso de celebrarse. 

1314 Por auto de su Ilustrisima de 29 de Fe- iikscas.-
Qqq bre-



Fol. 28. brero de dicho año de 1780 se mandaron expedir y 
Providencia general despacharon órdenes circulares para que las Justicias 
de 29 de Marzo para ^ j ca5eZías de Partido (á quienes en virtud dé lo 
expedir cartas c ircu- ^ m ^ x 
¡ares á las Justicias que previene la instrucción , los Alcaldes mayores 
de ¡os Pueblos donde entregaciores que fueron en el referido año de 177Q 
se celebraron las au- o , , . 1 1 1 j í 

diendas. habian dexado pliego cerrado de lo actuado en las 
respectivas audiencias) los abriesen , y con vista de 
su resultancia se informasen, si en los Pueblos que sue
nan dados por libres habia habido algunas exácciones, 
recibiendo sumaria sobre ellas , y sobre qüalquier 
otro exceso, ó abuso que descubriesen, executándolo 
con reserva, y la posible brevedad, todo lo qüal con 
su informe cerrado y sellado lo remitiesen por el 
correo ordinario á su Ilustrísima. 

Justificación en nies- 1315 En su virtud el Corregidor de Illescas 
cas' tomó los informes que se encargaban , por cuya re

sultancia se hizo cargo al Entregador y Oficial ma
yor , y no al Procurador-Fiscal, y Escribano 5 á cu
yos cargos y recargos respondieron en la forma si
guiente. 

Fol. 59 b. 131 & Preguntado el Entregador si exigió y per-
E l Entregador negó cibió algunas cantidades de las personas que concur-
haber recibido cosa r¡eron ¿ ia audiencia que celebró en la Villa de Illes-
alguna de gratifica- . x t i - i 1 

en esta audiencia. cas sin embargo que sus causas se hubiesen declara
do por libres , dixo : que no tenia presente , ni hacia 
memoria alguna , remitiéndose á laŝ  causas. 

131 y Repreguntado si en las causas formadas á 
los Pueblos de Bayona , Tajuna , Esquivias, Yuncler, 
y Gabañas de la Sagra , que todas fueron declaradas 
por libres, por dichas causas percibió, ó exigió alguna 

V cantidad , dixo : que no hacia memoria alguna , y se 
remitía á las causas 5 y sí hacia memoria por lo que 
mira á Yuncler no haber recibido por la causa ordi
naria cosa alguna, ni menos por otras causas de plan
tíos, que hacia memoria formó y remitió en consulta; 
y si resultase alguna otra causa , ó exáccion , de la 
relación resultarla. 

Fol 6 0 1318 Reconvenido como decia , que por las 
cau-



causas mencionadas en el cargo anterior no les exfc 
giórni percibió cantidad alguna^ resultando de los in
formes de los respectivos Pueblos , por lo que toca á 
Bayona , que los vecinos de dicho Pueblo contribu
yeron con 2 0 reales vellón , aunque por via de gra^ 
tificacion por el pronto despacho f por lo tocante á 
Esquivias , que se hizo una gratificación , aunque dé 
corta consideración 5 y por lo tocante á Yuncler Ra
món Díaz su Alcalde preguntó al confesante si de
bía alguna cosa , y le respondió que entrase en la sa
la inmediata , y se lo dirían , y habiendo entradd 
efectivamente encontró sentados al bufete dos hom
bres que conceptuó eran el Escribano, y su amanuen
se , quienes le dixeron, que por razón de multa r no 
debia cosa alguna , pero por lo demás diese lo qué 
gustase ; é inteligenciado dicho Ramón de que los 
años anteriores hablan multado á la Villa , y no lo 
habian hecho en aquella residencia , les gratificó con 
60 reales, y mediante la declaración de libre se ha
cia sospechosa la remisión del confesante á la otra 
sala: por lo respectivo á la de Cabanas dé la Sagra re
sultaba que los que concurrieron á dicha audiencia, 
y después de recibidas sus declaraciones, un Oficial 
de la audiencia les dixo, que mediante no habia cau
sa para condenación ^ pagasen lo que otras veces, y 
se les daría por libres para las futuras audiencias , y 
á dicho Oficial le dieron 120 reales ^ y subiendo des
pués á firmar las declaraciones á presencia de todosí 
los Oficiales y Escribano, les dieron 60 reales todo 
por gratificación , y por haberles dicho y asegurado 
que dexaban libre á la Villa para lo sucesivo ; y de 
esta entrega tendría también noticia el confesante, 
como que á su presencia se firmarían las declara
ciones. 

1319 Dixo se refería á lo dicho; y que el re- Fol. 6 i , 
sultar de los informes que cita el recargo haber 
dado los referidos Pueblos las cantidades que expre
san , como que estos eran los mismos Capitulares que 

Qqq2 pa-



pasaron á dar la residencia , los mismos que tienen 
firmado el testimonio final de las causas en que ex
presan no haber pagado cantidad alguna } ó era fal
so que lo pagaron r y manifestaron al Pueblo haber
lo pagado, lo que suelen executar muchas veces, ó si 
lo pagaron , no constaba al declarante ; y el remitir 
á otra sala al Pueblo de Cabanas , y á otros muchos, 
principalmente á los que se declara por libres, no 
habia sido ni era con el fin que se insinuaba 9 sino co
mo que ya tenia fenecido el Juez su oficio , dado el 
auto difinitivo de libertad , los remite 5 y ha remiti
do al Escribano, y Oficial para que formando el tes
timonio final de libertad , como de su obligación, 
lo firmen las partes ^ y sobre todo se remitía á las 
mismas causas. 

Fol. 7 1 . 132 o El Oficial mayor ^ preguntado también si 
E l oficial mayor negó recibió alguna cantidad de los apoderados de los Pue-
f e g Z T ^ 6 1 ^ blos ya expresados , y á mas del de Carabanchel de 

arriba : aseguró no haber recibido cantidad alguna 
de los mencionados Pueblos. 

1321 Repreguntado, como aseguraba no haber 
recibido cantidad alguna de dichos apoderados, re
sultando del informe de los Alcaldes de Carabanchel 
de arriba ; que preguntado el Procurador-Sindico 
general que concurrió á la audiencia si debia algu
na cosa , respondió el Juez y que nada 5 y en vista 
de que le habían hecho un pedimento , y otras di ln 
gencias de su propia voluntad dió al Oficial mayor, 
y á otro de la misma audiencia 8 0 reales, á cada uno 
40 ; también se le reconvino con los mismos cargos 
que se hicieron al Entregador respectivos á las grati
ficaciones alargadas por los apoderados de los Pue
blos que allí se citan, y pasages que ocurrieron: pe
ro á todo dixo, era incierto lo que se proponia en los 
informes de que se le hacia cargo, pues el declaran
te no ha percibido maravedises algunos de dichos Pue
blos por su mano, ni la del Fiscal ̂  y se persuadia i 
que ningún individuo de la audiencia los habia perci

bí-
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bido , y solo creía que los apoderados lo habían em
bolsado , de lo qüal ya había visto exemplar. 

1322 Su Ilustrísima en vista de las sumarias he- Fol. 73. 
chas por el referido Alcalde mayor de Jadraque, con
fesiones antecedentes, y demás resultante de autos, 
proveyó uno con fecha de 7 de Junio del expresado 
ano de 1780 5 por el qüal , usando de equidad man
dó se hiciese saber al Alcaide mayor entregador, y 
Oficial mayor residentes en esta Villa la guardasen, 
y sus arrabales por cárcel, la que no quebrantasen 
pena de 200 ducados hasta nueva providencia : que 
asimismo se hiciese saber á los referidos Procurador-
Fiscal , y Escribano guardasen por cárcel los Pueblos 
de sus respectivos domicilios , que tampoco quebran
tasen baxo la misma pena 9 á cuyo fin se librasen los 
despachos correspondientes cometidos á las Justicias 
de sus respectivas vecindades 5 y que sin perjuicio de 
esta providencia , librados que fuesen los citados des
pachos, se comunicasen los autos al Procurador gene
ral del honrado Concejo para que según su estado, y 
con dictamen de uno de los Abogados del propio hon
rado Concejo pidiese lo que tuviese por conveniente* 

1323 Hecho saber este auto al referido Entre- p0| w4 
gador , y Oficial mayor , y librados los despachos 
prevenidos, se comunicó el proceso á dicho Procura
dor general, por quien en 3 de Julio siguiente se pre
sentó en el juzgado de su Ilustrísima un escrito en el Yol, 74 b. 
qüal dixo : se hablan reconocido con ciudadosa aten-̂  Acusación del Prodi

c i ó n U s siete piezas de que se componían dichos au- rachr general del bon* 
tl - r 1 ra^0 Concejo, 

tos, y por ellas al paso que se descubría el zelo de 
su Ilustrísima por el bien común de los Pueblos , y 
por la observancia de las leyes reales , se manifesta
ba igualmente un atentado y delito que trastornaba 
la recta administración de justicia, y perjudicaba no
tablemente al honor del honrado Concejo, á sus in
tereses , y á los de S. M. mismo , exigiendo por con-
seqüencia que sus autores sufriesen el correspondien
te castigo. 

Pro-



1324 Procede á hacerse cargo de las cantida
des injustamente exigidas á los 27 Pueblos de la tier* 
ra de Jadraque declarados por libres en virtud de 
un pacto ilícito , y absolutamente reprobado por to
das leyes 5 é introduxo la pretensión de que su Ilustré 
sima se sirviese declarar á los expresados Alcalde ma
yor entregador, Procurador-Fiscal, Oficial mayor y Es
cribano por contraventoros de las leyes que tratan de 
la recta administración de justicia, de la instrucción, 
que para el desempeño de su comisión se les tiene en
tregada , y de las respetables resoluciones del Conse
j o , por reos de iniqüas exácciones hechas á Pueblos 
declarados libres de condenación mesteña , y por 
perpetradores de pactos ilícitos y reprobados ̂  y ea 
su conseqüencia imponerles todas las penas en que 
por tan punibles excesos hablan incurrido : conde
nándoles, especialmente á los qüatro, mancomunada-* 
mente á que restituyesen á los 27 Pueblos de la tier
ra de Jadraque con el qüatro tanto prevenido por las 
leyes por mano del referido Alcalde mayor de di
cha Villa de Jadraque la referida cantidad de 42)^2^ 
reales, que injustamente percibieron 5 en todas las 
costas procesales y personales , que á los apodera
dos de los mismos Pueblos se les hubiesen por esta 
causa originado, las que se entregasen al fondo de 
sus respectivos Propios y Arbitrios ^ reduciéndolos 
á mas estrecha prisión de la en que se hallaban por 
un efecto de benignidad de su Ilustrísima, privándo
les de exercer en adelante oficios algunos de justicia; 
y añadiendo a estas las demás penas en que por de
recho hubiesen incurrido. 

. 1325 Y después de alegar largamente, fundan
do su acusación en la resultancia de la sumaria y con
fesiones , anadió: que esta demostración no solo de-
bia mover la inalterable justificación de su Uustrísi-f 
ma á castigar los excesos referidos en desagravio de 
la vindicta pública y de las leyes , sino también ex
citar su infatigable zelo por el bien común á que se 

sir-
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sirviese tomar todas las providencias que juzgare mas 
oportunas para evitar en lo sucesivo semejantes aten
tados , que turban y desquician la pureza y buen or
den que debe observarse en la administración de jus
ticia 5 porque aunque era verdad que su Ilustrísima 
movido de su natural propensión al bien de los Pue
blos , y mirando por el honor del honrado Concejo 
de la Mesta, de que su Ilustrísima es dignísima cabe
za , se sirvió en el celebrado en la citada Villa de Ja-
draque en 9 de Octubre del año de 1779 prescribir 
ciertas reglas dirigidas á asegurar la mayor claridad 
y orden en las residencias de Mesta y cañadas, así 
de invierno como de verano , que los Alcaldes entre-
gadores practican en sus audiencias, y á que estas 
se executasen con la escrupulosa atención , que re
quiere un asunto en que hace mucho tiempo que se 
hablan oido repetidas quejas ^ cuyo auto se aprobó 
solemnemente por S. M. y por el Consejo, y su ob
servancia era de la mayor conducencia, no solo al 
bien común del Reyno, sino también al particular 
del mismo honrado Concejo; tal vez no bastarían es
tas prudentes precauciones á contener los injustos 
procedimientos de unos Jueces con quienes apenas 
tiene conexión alguna el honrado Concejo, y á quien 
sin embargo hablan acarreado con ellos mal nombre 
y poco ventajoso concepto, que por sí no habla me
recido, y aun mucho daño en sus intereses pecunia
rios 5 por cuyas causas le tenia muy grande y ma
nifiesto en que se corrigiesen y castigasen los exce
sos y atentados de los Entregadores y de los demás 
dependientes de las audiencias mesteñas , y por lo 
mismo lo solicitaba en el presente asunto , puesto 
que ninguna Comunidad podia tener interés mayor 
que el de que se guarden con pureza y exáctitud las 
reglas y ordenanzas con que se sostiene y gobierna^ 
y por lo mismo seria muy importante que este asunto 
se incluyese y tratase en la concordia, que á influ-
xo de su Ilustrísima se estaba celebrando entre el 

Rey-



Reyno, Provincia de Extremadura y el honrado Com 
cejo , cuya feliz terminación seria de mucho pro
vecho á estos tres cuerpos. 

1326 Que de este escrito se comunicó traslado 
al Alcalde mayor entregador y consortes por el tér
mino ordinario: y habiéndoseles citado y emplazado 
se mostraron partes en el Juzgado de su Ilustrisima, 
y algunos evacuaron el traslado. El Alcalde ma
yor entregador consiguió de su Ilustrísima el alza* 
zamiento de la carcelería que se le impuso, pero con 
calidad de por ahora en virtud de la fianza deposi
taría que dió, y caución juratoria que hizo de estar 
á derecho : el Procurador-Fiscal consiguió también 
la libertad de su persona de la carcelería que se le 
impuso con la misma calidad de por ahora , en la 
población de su domicilio ; poniéndose en los au
tos como se puso certificación á la letra de la es
critura de fianza que dió el mencionado Procurador-
Fiscal qüando fué admitido al exercicio de este em
pleo : por los que no hablan concurrido , no obstan
te estar emplazados, se habia mandado por auto de 
6 de Noviembre del citado año de =1^80 se subs
tanciase en los estrados. 

P. 17 fol. 308. 1327 Puesto corriente el traslado conferido á 
las partes, se substanció el proceso con los Procura
dores que se mostraron ta l̂es, y por los rebeldes con 
los estrados: en cuya conseqüencia respondió la par
te del Procurador Fiscal con la pretensión de que 
se le diese por libre de la acusación y cargos que 
se le hacían 5 negando su intervención en el pac
t o , y atribuyendo la culpa á los Procuradores Sex̂  
meros , sobre lo qüal alegó largamente. También 
respondió el Entregador pidiendo igual absolución 
disculpándose por los mismos medios con que res
pondió á los cargos en la confesión. 

1328 Recibióse el pleyto áprueba por el tér
mino de treinta dias comunes, que se prorogaron 
hasta el ordinario de los ochenta.} dentro del qüal, 

por 
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por parte del honrado Concejo se hizo la ratifica^ 
don de testigos de las sumarias, y por ninguno de 
los reos se hizo probanza alguna. 

1329 El Procurador-Fiscal presentó pedimen- p 
to en 22 de Octubre de dicho año de 7819 en que '^ *a 
expuso: consideraba los crecidos gastos que se le 
habian de ocasionar en la continuación de estos au
tos ; y mediante su plena confianza en la no
toria justificación de S. I . desde luego por este pedi
mento que firmó se conformaba y admitía por final 
determinación la que diese S. 1.5 pues por ella es
taría , y pasaría consintiéndola sin reclamarla ^ me
diante lo qüal concluyó suplicando , que en virtud 
de este allanamiento no se entendiese con su par
te desde entonces la substanciación de los autos. 

1330 Mandóse juntar al proceso con otras 
providencias , y pedimentos todo respectivo á subs
tanciar la causa: y hallándose conclusa, dirigió dicho 
Alcalde mayor entregador del Partido de Soria un 
memorial á S. 1. con fecha 9 de Enero de 1782, 
manifestando que no era su ánimo , ni se hallaba en 
constitución por sus atrasos de hacer prueba algu
na ; y reconociendo que la justificación de S. I . no 
determinaría sino lo justo, se sometía á su piedad, 
mediante que el exceso de parte de los individuos 
de la audiencia era común desde que las habia , y 
ío manifestaba haber sido común en todos qüatro 
Partidos ^ y concluyó suplicando se omitiese toda 
publicidad de despacho, pues con la menor orden 
de S. I . obedecería qüanto le mandase. 

1331 Visto formalmente con señalamiento de F. 312 b. 
día y citación de partes 5 dió S. I . auto difinitivo Auto difinitivo pasa-

en i 2 de Abril de dicho año de 1782 declarando t Z ^ f t ^ í 
ilícita, y reprobada la exacción de 4^^94^<*1^ y 2 gador , Procurador-

maravedís á veinte y siete Pueblos de la tierra v iu- ^falr ? Escr¿bano/ 
• . '̂'•V*JJV-* (Jfictal a restituir las 

nsdiccion de Jad raque, por medio de sus Procura- cantidades exigidas de 

dores Sexmeros, y que percibieron el Alcalde mayor los Vueblos libr€S-
entregador , Procurador-Fiscal, Oficial y Escriba- ' 
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no que celebraron las" audiencias del Partido de So
ria en el verano de 1779; en cuya conseqüencia 
y en la de haber declarado S. 1. asimismo en auto 
difinitivo de 5 de Julio de 1781 (147), pasado en 
autoridad de cosa juzgada, por igualmente reproba
da é ilícita la costumbre de recibir los Entregadores 
y sus dependientes cantidad alguna so color de gra
tificación ü otro qüalquiera ^ condenó á los citados 
Entregador , Procurador-Fiscal, Oficial y Escriba* 
no á que restituyesen y entregasen en las arcas del 
honrado Concejo los dichos 4^694 reales y 2 mara
vedís, en esta forma: el Entregador 18865 reales 
y 30 maravedís 5 igual cantidad el Procurador-Fis
cal ^ y el Oficial y Escribano á 481 reales y 6 ma
ravedís cada uno 5 cuyas cantidades se devolviesen 
á los Pueblos, y á cada uno la que dio' su respec
tivo apoderado ó Capitular, en la forma que por 
menor se expresa en dicho auto 9 mancomunando á 
los referidos Entregador , Procurador-Fiscal y Es
cribano á la paga total de los expresados 48694 
reales y 2 maravedís con la reserva de su derecho 
para repetir contra los demás lo que por ellos su
plieren. También condenó á solo el Procurador-Fis
cal á que devolviese al Apoderado que fué del Lu
gar de Madrigal 5 5 reales y 26 maravedís que perci
bió demás sobre el importe de la condenación , y de 
que dió recibo 5 previniéndole que para lo sucesivo en 
iguales casos solo cobrase las cantidades que legíti
mamente estuviesen determinadas por los procesos, 
y en ningún caso percibiese alguna sin recibo: man
dó que al apoderado de la Villa de Pradeña se le 
devolviesen 127 y 8 maravedís , que entregó al 
Procurador-Fiscal con título de condenación en la 
causa ordinaria 5 previniendo al Entregador y Escri
bano 5 que para lo sucesivo en las declaraciones que 

re-

(147) En el proceso contra el Entregador y Procurador-Fiscal 
del Partido de Segó vía n. 1389 y 1390. 
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^Cibiese á IOS testigOS , procediese COIl rectitud yi Diferentes declarad 

toda formalidad en el juramento y extensión de lo nes sobre la forman-
que declarasen , sin recibir firmas en blanco, prece- t f p r o c Z o s ^ ^ ^ 
diendo siempre el leer á los mismos testigos la de
claración que hicieren después de extendida: al apo
derado del Lugar de cinco Villas se devolviesen 
572 y 2 maravedís r que con igual título de condes 
nación en causa ordinaria , percibió dicho Procura
dor-Fiscal } previniendo al Entregador que las decía* 
raciones que como Juez recibiese á los testigos fue¿ 
sen determinadas y específicas, y no genéricas, y de
bió cuidar que se distinguiese la calidad de los aco
tamientos y la de sus pastos , como también los fi* 
nes á que se destinaban. Y para que en lo .sucesivo 
los Entregadores, Procuradores-Fiscales y Escriba
nos procediesen con esta justificación en las causas 
ordinarias de los tres Pueblos expresados , se pusie
se nota de lo que respectivamente iba prevenido 
para cada una. Así bien condenó S. L á los citados 
Entregador y Procurador-Fiscal á que restituyesen 
y pusiesen en las referidas arcas del honrado Con
cejo 362 reales y 28 maravedís r las que se devol
viesen á los Pueblos de las audiencias de Ulescas y 
¿Umazán , y á cada uno las que dió su respectiva 
Apoderado r según por menor se especifican 5 man
comunando á los dos para su pago , con la reserva 
para repetir el uno lo que pagase por el otro. Por 
io correspondiente á la causa ordinaria que se formó 
contra los vecinos del Lugar de Narros jurisdicción 
de Atienza se reservó su derecho á Clemente Pe- Reservas. 
rücha , para que en qüanto á los 20 ducados que 
decia se le exigieron , sin embargo de haberle decla
rado libre , y que según decian el Procurador y Es* 
cribano fué condenación por diversa causa, usase del , > r 
que le correspondiese, lo que se notase en la referida 
causa ordinaria f igual reserva se hizo á los apodera
dos de otros diez Pueblos por las cantidades que po t 
menor se expresan, y que se dicen entregadas ó ge* 
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neralmente ó al Oficial, ó al Escribano ó á los dos; 
y estas reservas se notasen también en sus respec
tivas causas; entregándose todas las en que se pusie
sen semejantes notas al Alcalde mayor entregador á 
quien correspondiesen qüando tocase el turno de ce
lebrar las mismas audiencias, á fin deque procediese 
instruido de lo que en cada una se prevenía y le sir
viese de gobierno. Y para el mas exácto cumplimien
to de qüanto se mandaba en este auto ^ se comuni
casen los avisos conducentes á los Alcaldes de los 
Pueblos interesados, los unos para que concurriesen á 
percibir la cantidad que se les habia de devolver ^ y 
los otros para que entendiesen el derecho que se les 
reservaba , y todo se notase y resultase en el proce
so con la posible distinción y formalidad* Condenó 

Los procesados nopu- 1 , 1 _ " , 
dksen volver ádk^os asi bien S. L a dicho Entregador a que en ningún 
empkos;pero habiii- tiempo pudiese volver á obtener el empleo de A l -
tados para otros, ^ , i 

calde mayor entregador | pero sm que por esta con
denación fuese visto quedar privado de administrar 
justicia en otros empleos y destinos; y al Procura
dor-Fiscal , Oficial y Escribano á que tampoco pu
diesen volver á exercer iguales empleos, pero sin 
perjudicarles para otros oficios: á los mismos Entre
gador , Procurador-Fical y Escribano se condenó 
en todas las costas con la propia mancomunidad y 
reserva: y por justas causas que movian á S. I á usar 
de equidad ] no estimó la pretensión del Procurodor 
general, sobre que la restitución de las cantidades 
especificadas fuesen con el qüatro tanto, y sobre pri
vación absoluta de obtener empleos de Justicia; y de 
este auto se pasase certificación á la Escribanía de 
tabla y acuerdos 9 para que se hiciese presente en el 
próximo Concejo* 

Fol « i I332 Este auto se hizo saber á los Procurador 
res de las partes, y en persona á los rebeldes , y por 
no haber apelado ninguna de ellas se pasó en au
toridad de cosa juzgada ; y mandó librar para su 
execucion los despachos correspondientes por otro 

au-
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auto de 14 de Junio del mismo año de 1782. 

Causa contra los Entregadores del Partido de Cuenca 
y dependientes de su audiencia. 

• 1333 Executaron las audiencias de este Partí-* 
do dos Alcaldes mayores entregadores; el uno que 
fué el propietario celebró las de Cañete y Cuencá ^ y 
el otro en calidad de interino por indisposición del 
propietario celebró las de Huete y Priego. 

1334 A estos qüatro Pueblos como cabezas de 
Partido se remitieron las órdenes circulares manda
das despachar por auto de S. L de 29 de Febrero 
que se refirió al % 1314 para que sus respectiva^ 
justicias abriesen el pliego cerrado que habían de-
xado dichos Entregadores en la conformidad que allí 
se expresa* 

1335 . En su cumplimiento procedieron dichas 
Justicias á recibir las sumarias convenientes á justi
ficar los procedimientos de los citados Entregadores 
para con los Pueblos declarados libres en las resi
dencias de verano del referido ano de W , las L a muttancia d$ la$ 

que remitieron a S. 1.5 y aunque en dicha certifica- sumarias sé compre-

cion del Escribano, de Residencias no se compre- bende enJ0* ^'gos de 
, , . . . r1^ las confesiones* 

tienden las sumarias insinuadas; pero en las confe
siones se hizo cargo y recargo á los procesados con 
remisión á lo que de ellas resultaba en la conformi
dad que luego se dirá. 

13 3 ($ Hallándose dichas sumarias en poder del pol. p d 
Relator para dar cuenta á S. L presentó pedimen
to el Entregador propietario 9 en que motivando ha
ber venido á esta Corte á sus pretensiones, y tener 
noticia ser necesario evacuase cierta declaración 
respectiva á su ministerio , pidió á S. L mandase que 
la hiciese , á que estaba pronto; y que no resultan
do de ella méritos que pudiesen detenerle, se le con* 
cediese licencia para restituirse á su casa y domí-
•ciltóqoiq. .iob:..^i3na óHa^ri úásá ol e^nB om 

1337 Estimóse con comisión al mismo Rela
tor^ 



toreante quien con efecto la hizo, y después insis
tió en su pretensión sobre que S. 1. se sirviese con* 
cederle licencia para restituirse á su casa , quien así 
lo estimó baxo de la fianza que tenia dada dicho 
Entregador al tiempo que fué admitido á este em
pleo y caución juratoria de presentarse ante S. I . 
siempre que fuese llamado , dexando otorgado po, 
der á Procurador si le conviniese, con quien se em 
tendiesen las notificaciones, y demás diligencias que 
acurriesen. 

F. 105 y 106. 1338 Otorgó con efecto el poder , y le tuvo, 
también todo lo demás que se previno por S. I . á 
quien se dio cuenta de todo; y por otro auto man
dó librar despachos para tomar declaraciones con 
cargos al Entregador substitutory al Procurador-Fiscal 
cometidos á los Jueces de sus respectivas vecinda
des con instrucción del expresado Relator, y que se 
comunicasen órdenes separadas á los mismos Entre
gador interino y Procurdor-Fiscal para que cumplie
sen con lo que se les mandaba y y evacuadas dichas 
declaraciones se les hiciese saber compareciesen por 
medio de su Procurador á deducir sus defensas, y 
con quien se entendiesen todas las diligencias , con 
apercibimento que se substanciaría y determinaría en 
§u ausencia y rebeldía en los estrados del Juzgado; 
todo lo qüal fuese sin perjuicio de tomar las demás 
providencias que correspondiesen en justicia 5 según 

v er estado de la causa , así por lo tbcante á los ex
presados Alcalde mayor entregador y Procurador-
Fiscal interinos , como por lo respectivo al Escriba-
110 ̂  Alguaciles y Oficiales que asistieron á la men-
ponada audiencia. 

1339 Hizo su declaración el citado Entrega* 
dor interino ante el Corregidor de Cuenca , y com
pareció voluntariamente en esta Corte el Procurador-
Eiscal , que la executó ante el referido Relator , co
mo antes lo habia hecho el Entregador propieta-^ 
rio f y obtuvo licencia de S.L para retirarse á su casa, 

pre-
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precedida caución juratoria , fianza hasta en canti
dad de 3§) reales con extensión á pagar juzgado y 
sentenciado : uno y otro á los cargos y repre- ' 
guatas que se les hicieron declararon en la forma si
guiente. 

1340 El Entregador propietario después de Pol. 97. 
confesar habia executado por sí las referidas dos au- Confesión del Entre* 

diencias de Cañete y Cuenca : preguntado si á los £ador ProP¿e*ar¿0-

apoderados de los Pueblos que resultaron libres exi
gió directa ó indirectamente , ó permitió que los in
dividuos de su audiencia exigiesen algunas cantida
des con algún pretexto contra lo que se previene en 
la ley y en la instrucción , respondió 5 que por lo así ó̂ s^lsfacclonálos 
tocante aseguraba que ni directa , ni indirectamen* 
te exigió, ni percibió cantidad alguna5 y encarga 
muy estrechamente á los dependientes de su audien
cia \ que por ningún pretexto , ni motivo pidiesen, 
ni percibiesen maravedises algunos , cuya preven
ción se íes hacia muy freqüentemeníe , deseoso de 
que se celebrasen las audiencias con la mayor pure
za : que sin embargo estando celebrando la audien
cia de Cañete entendió que uno de los Oficiales ha
bía recibido una corta propina como de dos ó tres 
pesetas , y se lo reprehendió ásperamente, mani
festándole que si reincidía , tomarla otra providen
cia : que estando para concluirse la misma audien
cia supo la costumbre inconcusa de aquel Ayunta
miento en regalar , ó hacer obsequio á la audiencia 
por medio del Procurador-Fiscal, ó del Escribano 
con un poco de cebada y un carnero, que sería co
mo una fanega , y que tuvo por conveniente no 
oponerse , mediante ser obsequio de un Ayunta
miento con acuerdo formal de este , y por costum
bre inconcusa : que también hacia memoria haber
le dicho el Escribano, que otros dos Pueblos de la 
propia audiencia habían regalado uno ó dos cabri
tos por costumbre. 

1341 Que por lo correspondiente á la audien
cia 



da de Cuenca hacia también memoria, que luego 
que se concluyó, el Procurador-Fiscal manifestó al 
declarante á presencia del Escribano y Oficial ma
yor , que allí tenia aquel dinero , expresando que 
eran como 200 reales , añadiendo que esta canti
dad la hablan entregado los apoderados de los Pue
blos libres ^ con cuyo motivo el declarante respon
dió que desde el principio habia dicho y repetido-
lo freqüentemenre que con ningún pretexto se re
cibiese cantidad alguna de los Pueblos libres, á que 
satisfizo dicho Procurador-Fiscal que voluntariamen
te se lo hablan entregado dichos apoderados sin pe
dírselo ^ á que replicó el declarante que ni aun así 
debia haberlos recibido , y que si no fuera por cau-» 
sar estrépito y dilación , haria que se devolviesen 
á los que los hablan entregado 5 que el declarante na
da quería , ni se entendiese con él , levantándose 
con mucho enfado porque le fué muy sensible, que 
ni aun con título de agradecimiento voluntario se 
hubiese de recibir cantidad alguna : que posterior
mente llegó á entender que dicha cantidad la dis
tribuyeron entre dichos Procurador-Fiscal, Escriba
no y Oficiales. 

1342 Que era cierto que después de determi
nada la causa del Lugar de Chillaron , subió adon
de estaba el declarante uno de sus apoderados, y le 
dió 40 reales que rechazó firmemente, pero al fin 
cedió á sus instancias ^ que era la única cantidad 
por que podia hacérsele cargo , no obstante que al 
pronto no se le ofreció escrúpulo. 

F. 100. 1343 Que para que pudiese declarar con mas 
conocimiento, y hacer puntual memoria, le hizo pre
sente el Relator comisionado lo que resulta de la 
sumaria respectiva á dicha audiencia de Cuenca; y 
es que á los apoderados del Lugar de la Cantera 
exigió el declarante según les parecía 80 reales ^ los 
del Lugar de Hondos entregaron al Escribano 2 4 , 0 
30 reales 5 el Regidor del Lugar de Fuentes Claras 

en-
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entregó al Procurador-Fiscal y Escribano roo rea
les : los de Chillaron al declarante y al Procurador* 
Fiscal 144 reales: los Regidores de Sotos dieron á 
los Escribientes 20 reales: los del Lugar de Bas-
curiana 44 reales : el Regidor y apoderado del Lu
gar de Mariana declaran que se les exigieron no los 
139 reales que importaron las condenaciones que 
se les impusieron por costas de su causa vsino 159 
y 20 maravedís : y enterado de todo dixo: 

1344 Que habia procurado que se desempeña
sen las audiencias con todo desinterés ; que por sí 
solo recibió los 40 reales manifestados , y que no 
tuvo noticia que sus dependientes hubiesen percibi
do mas de lo que dexaba expresado: que si á mas 
de aquellas cantidades dicho Procurador-Fiscal, ú 
otro percibieron mas, lo executaron de suerte que 
no llegó á noticia suya. 

1345 El Entregador interino dixo habia cele* Fol. 112. 
brado la dos referidas audiencias de Huete y Prie*- Confesion del Entre-

go} que en ellas declaro por libres a algunos Pue* 
blos , de los qüales , ni de sus apoderados exigió di
recta ni indirectamente cantidades algunas, ni per- Declaró la certeza de 

mitió lo hicesen los individuos de su audiencia; bien ^ ^ ^ j ^ 
que concluida esta , el Fiscal manifestó al declaran* que se repartieron con 

te las condenaciones que resultaron de los autos por 
legítimas 5 y hecha su distribución, el referido Fis
cal le manifestó también que la Ciudad de Huete 
habia dado por via de gratificación por costumbre in
memorial que tenia 200 ó 300 reales, y no se 
acordaba de la catidad fixa : que por esta misma ra
zón hablan dado también algunas otras partidas otros 
Pueblos^que no sabia qüales , ni qüantas fueron^ dis
culpándose el Fiscal ( por haberle reprehendido el 
declarante haberlas tomado ) con que no se habia 
podido resistir á ello, porque le hicieron tomarlas 
como de por fuerza ^ insinuándole así este como to
dos los de la audiencia, que siempre se habia exe-
cutado así 5 en cuya buena fé el declarante hizo la 

Sss dis-
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distribución con la posible equidad y proporción;de 
modo que los mismos dependientes insinuaron que 
los antecesores no lo habian hecho con tanto arre
glo: que el declarante como que fué repentinamen
te á celebrar las audiencias, no tuvo el tiempo ne
cesario para enterarse de la instrucción r y por lo 
mismo no pudo precaverse para remediar este abu
so , que llamaban costumbre. 

1346 Reconvínosele por la instrucción en que 
por menor se expresan las cantidades, que con re
misión á las sumarias de Huete y Priego resultaban 
exigidas, en esta forma: 

Huete. 1347 Por lo respectivo á la audiencia de Hue-
Fol. 108. te , que los apoderados de la Villa de Talavera die^ 

ron 60 reales: los de Gascueña 40 por via de gra
tificación : los de Langa 12 reales, expresando que 
lo hicieron por ir con la costumbre: los de Taran-
con 224 reales, habiendo precedido para ello pre
venir el confesante á dichos apoderados entrasen en 
el qüarto del Procurador-Fiscal , quien les signi
ficó diesen lo que quisiesen , pues no se les ponía 
precio, y aun después ya determinó que fuesen 200 
reales, los que con efecto le entregaron: los de Ver^ 
de el Pino 64 reales por via de gratificación y aga
sajo , habiendo manifestado los de la audiencia , que 
esta cantidad era por los gastos de ella : los de Bo
nilla hicieron un corto agasajo, que no se expresa: 
los de Tinajas 20 reales por agasajo á los Oficiales 
de la audiencia , y 8 al Escribano : los de Villanue-? 
va de Guadamejuz 40 reales, que dicen les llevó el 
Juez de Mesta: los de Valdecolmenas de abaxo 40 
reales con expresión de que era la misma cantidad 
que regularmente habian pagado siempre que ha ido 
Juez de Mesta : los de Valdemoro 74 reales, 60 
al Juez porque dixo era costumbre , 4 á los Minis
tros , y 10 por uno ó dos pedimentos: los de Tor-
rejoncillo á mas de 119 reales, que pudieron ser por 
dos causas de rompimiento, se expresa que dieron 

la 
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la gratificación acostumbradá, sin especificar qíkl 
fuese : los de la Ciudad de Huete 300 reales cotí 
la particularidad de que el mismo Juez de Mesta 
pasó recado al Ayuntamiento tener executada su 
audiencia , y que le diesen la gratificación acosturm 
brada, la que era de 300 reales según se asegura 
por el mismo Ayuntamiento : los de Cuebas de Ve-
lasco 3 6 reales .de vellón : á saber 12 reales por 
dos pedimentos , que le dixeron los de la audiencia 
era preciso formar , 20 que se dieron al Juez y 
Procurador-Fiscal ó Escribano , no obstante que pe
dieron 40 , y 4 al Alguacil : los de Villarejo de So* 
Jbrehuerta 62 reales que le pidieron los de la au* 
diencia : los de la Ventosa 160 reales por via de 
•gratificación , lo que declaran así dos de los apo* 
derados y testigos de aquella Villa 5 pero Josepb 
Cantero declara fueron rs 6 en esta forma 5 140 ^ 
para Juez , Fiscal y Escribano , 8 para los Ofi
ciales, ^y otros t .8 para los íAlguaciles : los ide Ba
rajas 189 reales , habiendo precedido el mandar^ 
le entrar en el qüarto del JPiscal el que le dixo 
que según costumbre pagase 180 reales 5 los que pa
gó v y los 9 restantes por los pedimentos: los de 
Huerta de la Obispalia 64 reales vellón, los 60 que 
entregó estando presente él Juez y Escribano de 
k audiencia , y los 4 á los Ministros: los de Abia 
otra igual cantidad , los 60 que entregaron al Es* 
cribano , y los 4 á los Alguaciles: los de Villarej® 
seco 62 reales que pidió el mismo Juez de la au
diencia 5 y los de Bellisca 120 , que entregaron al 
Procurador-Fiscal para un refresco graciosamente. 

1348 Por lo tocante a la audiencia de Priego^ príegc 
que el Escribano de la audiencia llevó á los apode* 
rados del Lugar de la Zarzuela, 40 reales con pre
texto de la presentación del poder y pedimento: los 
de Cañamares pagaron 20 reales , que les pidieron 
los de la audiencia diciendo , que era por las di l i 
gencias de ella : los de Canalejas expresan ? que los 
-siq Sss 2 mis-



mismos dependientes Ies dixeron que en agradeci
miento de ir libres diesen lo que quisiesen, por lo 
que dieron 12 0 reales, con mas otros ciento por el 
cargo que hacian á los vecinos 5 y en el testimonio 
de libres no resulta cargo alguno contra vecinos de 
Canalejas, ni por causa ordinaria , ni por rompi
mientos , ni por otro motivo 5 y los de Portilla pa-
garon 59 realea ( no obstante que el Juez les pidió 
300 ) , para lo qüal precedió que el mismo Juez de 
Mesta expresó , que no estaban allí para trabajar de 
valde : y que de ello se evidenciaba haber sido cóm
plice dicho Entregador en la exáccion de estas canti
dades , siendo inverosímil lo que dexaba declaradé 
en orden á las cortas exácciones que le manifestó el 
Fiscal concluida la audiencia. Y bien enterado de to
do dixo: 

FoL 147 b* I349 Que si fuese cierto el recado que sé su
pone envió . er declarante á el Ayuntamiento de la 
Ciudad de Huete para que diese la gratificación acos
tumbrada , ó tal no hubo , ó fué fingido por alguno 
de los de su audiencia 5 y en qüanto á los demás par
ticulares de que con individualidad se le hacia cara
go , eran totalmente inciertos r porque tal no habia 
pasado ; y caso que algunos de los apoderados de 
los Pueblos entregasen algunas cantidades de mara
vedises á presencia del que declara al Procurador-Fis
cal de su audiencia, que era quien siempre los reci
bía , y daba las cartas de pago , siempre creyó que 
eran por legítimas condenaciones, pues de otro mo
do no lo hubiera permitido. 

1350 Recargado nuevamente con lo demás 
que resulta de las sumarias citadas en razón de las 
cantidades que comprehenden , y se han expre
sado en la reconvención anterior , que hacian una 
suma considerable , y no tan diminuta como el de
clarante expresaba 5 evidenciándose que no pudo ig
norar la exáccion de dichas cantidades, respondió; 
ratificándose en lo anteriormente dicho de que á su 

pre-
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presencia , ni por su insinuación , ni consentimien
to se exigieron cantidades algunas á los Pueblos ^ ase
gurando no fué ni una tercera parte de lo que se le 
hacia cargo, y que no habia cooperado en algunó de 
los excesos que se le atribuian 5 y si lo habian exe-
cutado los dependientes de su audiencia ^ fué sin la 
mas remota noticia del declarante hasta el caso ma
nifestado después de concluida la audiencia. 

1351 El Procurador^Fiscardespués de asegurar FoL 120. 
le constaba la prohibicioa de recibir cantidad algur- EiProcurador-Fiscal 

• , • r» • 1 • 1 confesó mas dar amen* 

m , m aun por gratificación, dixo : que h^sta enton- te tas gratificaciones 

ees no habia servido tal empleo , ni como interino recibidas, por asegw 

que habia sido , ni comq propietario : que le cogi^- £ ^ ser así cos~ 
ron muy de nuevo la práctica ^ estilo y costumbres 
de las audiencias de Mesta 5 y procediendo con ver
dad declaraba: que en algunos Pueblos de los da
dos por libres sucedió que después de haberse subs
tanciado y determinado Jas causas con pureza ; he
cha la declaración de libertad porque no habla méri
tos para otra cosa , entráron los apoderados de Jos 
tales Pueblos á el qüarío del déclaran , y sin ha
blarles palabra alguna dexaban en la mesa algunos 
dineros; y preguntados por el declarante , que por 
qué hacian aquello , pues nada debían, respondían 
que era costumbre antiquísima, de sus Pueblos, aun
que declarados libres, gratificar á los dependientes 
de la audiencia , y que en realidad era una friolera 
aquello que dexaban por el pronto y buen despacho 
que habian experimentado 5 y aunque ^1 declarante 
se resistió á que lo dexasen, porque quería desem
peñar el oficio con honor , ninguno quiso recoger el 
poco dinero que dexaba , y aun algunos tomaban á 
desayre la resistencia, exponiendo al mismo tiempo 
que era ridiculez oponerse á aquella antigua práctk 
ca, y que nunca habian dexado menos: que con el 
transcurso del tiempo no podía hacer memoria ni de 
los Pueblos con quienes esto sucedió , ni de las can
tidades que entregaron f asegurando que todos estâ  
-n^lüg ban 



ban aturdidos de lo poco qué a la sa^oii ocurría res
pecto de lo que antes se habia hecho. 

1352 Que en la audiencia de Cuenca le pare-
cia fué muy poco lo que importaron las gratificación 
nes , lo qüal se destinó en la mayor parte para ori 
brir los derechos de los Oficiales r porque de otro 
modo saldrían condenados en costas, y quedó muy 
poco para el Alcalde mayor y el declarante. 

1353 Que en la audiencia de Huete fué adon
de mas ascendieron las gratificaciones ; y hacia mei 
moría íixa y que estando ya para marchar entregó al 
declaránté el Oficial segundo 300 reales, expresan* 
do habia sido la gratificación del Ayuntamiento de 
Huete, y que antes daban á mas una molienda de 
ehocolate : que en la audiencia de Priego fué muy 
poco lo que se recibió , que hacia memoria se puso 
mucho cuidado en sacar lo primero los derechos que 
por cada causa están sefíaladdá qüando hay condena* 
don para dichos Oficiales r compensándoles de este 
modo las quiebras 9 y al Escribano todas las costas 
procesales 5 y papel hasta donde alcanzaba : que Uó 
demás se repartió entre el declarante y el Alcalde 
mayor , y lo mas que á cada uno pudo tocar serian 
como 500 reales, y de ellos tuvo que abonar á los 
Alguaciles 148 reales vellón 5 y otros tantos dicho 
Alcalde mayor por las razones que expresa ; y de 
todo qüanto se executó fueron noticiosos los Alcal
des mayores entregadores propietario é interino res
pectivamente r y con su aprobación y dirección se 
hizo el repartimiento.; 

13 5 4 Enterado de lo que producen las justifica
ciones é informes que se han recibido y tomado eü 
este pleyto , según y como se han referido por me
nor en las reGonvenciones hechas á los Entregado-
res r dixo : que todo en la substancia , y su mayor 
parte lo tenia por cierto, y era muy consiguiente 
y conforme á lo mismo que dexaba declarado • pero 
que.se .debían tener presentes las circunstancias si-
fi£d guien-
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guiantes: primera, que siendo preciso tener el Pro
curador-Fiscal su qüarto independiente de el del Juez 
por la calidad de sus oficios, el declarajnte á ningu
nos apoderados ni vecinos llamó, y los que entran 
ron , ó lo hicieron voluntariamente , ó de orden del 
Alcalde mayor: segunda, que el declarante no se 
mezxló 5 ni supo el manejo que podrían tener lo$ 
Oficiales con los apoderados en qüanto ala forma
ción y presentación de los pedimentos, aunque te* 
nia por cierto que entre ellos habia alguna inteligen-* 
da : tercera, que tampoco podia declarar en razón 
de si daban ó no alguna corta propina á los Algua
ciles al tiempo de salir del qüarto del Alcalde ma
yor : qüarta, que por lo mismo tampoco podia de
clarar en razón de si el Alcalde mayor, Oficiales y 
Escribano pidió y recibió algunas partidas indepen
dientes de las que tenia confesadas , todo lo qüal en 
nada se oponia, y antes sí iba muy conforme á lo 
que dexaba declarado ^ pero desde luego negaba que 
á ninguno hubiese pedido directa ni indirectamente 
cantidad alguna r como se le ha manifestado lo de
claraban los de Tarancon, Barajas, y algún otro; p0j I2 ^ 
y no solo dudaba mucho, sino que tenia por incier* # ^ 
to , que ni los referidos de Tarancon, ni los de ¡Ba
rajas , los 200 reales unos , y los 180 otros, hubie
sen entregado al declarante , pues estaba seguro que 
ningunos dieron tan crecida cantidad 5 á excepción 
de los 3 00 reales de Huete. 

I355 Evacuada esta declaración; con el pedí- ^ol. 124. 
mentó que presentó á S. L solicitando licencia para 
restituirse á su casa , presentó también el referido 
Procurador-Fiscal una cuenta de las gratificaciones 
que percibió en la audiencia de Huete ^ en cuya ca
beza se lee : Razón de ¡o que voy recibiendo de /os 
Pueblos libres de regalo , y no en otra forma en esta 
audiencia de la Ciudad de Huete , hallándome Procu~ 
rador^Fiscal en este año de 1779 , hecho este asiento 

el di a 26 de Julio de dicho año. 
En 



Fol 125 l 3 i 6 En el citado pedimento hizo mérito de 
que nunca habia salido de su casa á servir tal empleo 
hasta aquella sazón , que lo hizo porque le nombra
ron é instaron , habiendo tenido que partir con el 
propietario , á cuyo fin llevó la cuenta y razón que 
presentaba , y sirvió de regla al Alcalde entregador 
para la distribución. 

1357 Esta cuenta comprehende los mas de los 
Pueblos declarados libres, y que alargaron gratifi
caciones , según se refiere y'resulta de las justifica
ciones é iüforrties tomadps por lo respectivo á dicha 
audiencia de Huete ^ y solo hay la diferencia de que 
en dicha cuenta en algunos Lugares se ponen meno
res gratificaciones de las que contienen los recargos, 
con remisión á las sumarias , pero en otros convie
nen ; y también algún otro no se comprehendió en 
la citada cuenta. 

Fol. 129. 13 5 8 Comunicados los autos al Procurador ge-
'AcusacióndeiProcu- neral del honrado Concejo, presentó pedimento ante 
ra^Conce 'o lde l^ S. L en que reflexionando qtianto producen , y mani

festando que dichos Alcaldes entregadores y Procu* 
rador-Fiscal se hablan hecho dignos de exemplar cas
tigo ^ tuvo la pretensión de que SA. 'se sirviese de
clararles por contraventores de las leyes , y por reos 
de iniqüas exacciones, ó percepciones de dinero he
chas injustamente á Pueblos declarados libres por 
ellos miamos de condenación mestena 5 y en su con-
seqüencia imponerles todas las penas en que por tan 

1 punibles excesos hubiesen incurrido , condenando á 
los tres mancomunadamente á que restituyan á los 
Pueblos declarados libres en dichas qüatro audiencias 
por mano de sus respectivas Justicias ordinarias las 
cantidades que injustamente percibieron : con mas 
el qüatro tanto prevenido por las leyes en casos se
mejantes ^ en todas las costas procesales y persona
les , que por esta causa se justificare haberse ocasio
nado á los apoderados de los mismos Pueblos, las 
que se entreguen al fondo de sus respectivos Propios 



y Arbitrio^, reduciendo á dichos reos á prisión en 
caso necesario, privándoles de exercer en adelante 
oficios algunos de justicia; y alegó varios fundamen
tos* 

1359 Ete este escrito se mandó dar traslado por p t ^ 
su orden á las partes, y para hacerlo saber al En- I ^ 
tregador interino se libró el correspondiente despa
cho en 24 de Marzo de dicho año de 1^81* 

1360 En virtud de las notificaciones que se hi- p M l i ó 
cieron con dicho despacho se mostró parte el citado) * 6 ' 33 * 
Entregador interino ^ y en pedimento de 2 de Octu
bre de 1781 alegó con la pretensión 5 que en mérK 
tos de justicia, ó á lo menos por efecto de benigni
dad que podía tener lugar en el asunto 5 atendidas 
las circunstancias i se le absolviese de todas las con
denaciones y cargos que se le hadan , con las decla
raciones que conviniesen , para que su honor y con
cepto no padeciese la menor lesión. 

1361 El Entregador propietario presentó su es
crito en que dixo, no habia usado del traslado por 
considerar que consistía su verdadera defensa en ef 
concepto que S. L formase, mediante lo que produ
cían los autos} por lo que subordinado del todo i 
sus justificadas determinaciones , esperando la que 
fuese mas favorable , concluyó pidiendo , que S. L 
determinase los autos en el modo y forma que pare
ce exígia la buena intención, y ninguna malicia que 
habia mediado en su proceden 

1362 El Procurador-Fiscal presentó igualmente p0j g 
su pedimento , en que expuso: que reflexionando lo 
que resultaba de los autos, perjuicios que se le ha
blan originado , y eran consiguientesdesde luego 
se adhería á la pretensión últimamente introducida 
por el Entregador propietario; esperando de la pie
dad de S. I . le mirarla con ella en su determinación. 

1363 Substanciadas estas pretensiones, y con-
1 1 1 1 • / O T 1./» jUt í lO UlflfJítíDOa 

cluso el pleyto , dio S. L su auto dlfinitivo en2 8 de p. I 7 f0ié 33pé 
Noviembre de dicho año de 782 ;por el que ab-

Ttt sol-



„r . , « solvió y dio por libre a dicho Entregador propieta^ 
Absuelto ei Entrega- . , . | . ^ , , ^ . i . ? 
¿/or propietario déla no del Partido de Cuenca de la acusación producida 
acusación-, comprehen- e ^ hon^do Concejo de la Mesta : encar
do en la restitución r r ^ ^ j ^ 7̂  
de corta cantidad. gandole , que continuando con rectitud y desinterés 

en la administración de justicia r siempre que exerza 
semejante , ó igual empleo aplique todo su zelo á que 
los dependientes de su Juzgado no exijan de los l i 
tigantes mas derechos que los que por leyes, aran
celes, ordenanzas ó instrucciones estén señalados, 
por ningún medio ni pretexto , aunque sea con el de 
agasajo ó gratificación voluntaria , como reprobados 
todos por derecho ; y de esta declaración se le diese 

Providencia para cor- la certificación correspondiente, Y en atención á la 
tar el abuso derega- pr¿ct|ca menos legal de algunos Pueblos en obsequiar 
lar comestibles algu- \ • ^ - 1 . j - • 1 j í. 

mSt a los Entregadores y demás individuos de sus audien
cias con géneros comestibles, aunque no de mucha 
consideración , que se recibían y consumían en la ca
sa donde se hospedaban , sin que resulte que se exe-
cutase con noticia positiva de aquellos, se absolvió á 
todos de la responsabilidad .de su importe 5 y s;e es
cribiese carta-acordada de S. J. á las Justicias d \ los 
Pueblos que se expresan, para que en lo sucesivo 
por ningún acontecimiento procediesen á estos repn> 
bados obsequios ^ y para que así lo tuviesen enten
dido se leyesen en Ayuntamientos públicos, remitien
do testimonio de haberlo executado, y les sirvie
se para cargo de contravención. Se condenó á dicho 
Entregador propietario , y al Procurador-Fiscal á 
que reintegrasen 3 8 4 reales á los Pueblos que por 
menpr se expresan , de la audiencia celebrada en la 
Ciudad de Cuenca , y se reservó á los dos su dere
cho á salvo para que repitiesen las cantidades que 
supliesen contra las personas que de ellas su hubie
sen utilizado. 

Restituciones en que 13 6 4 Asimismo condenó S. I . al Entregador in-
fueron condenados el terino que celebró las audiencias de Huete y Priego 
S í l í S por ind.sposidon del propietario , y al referido Pro-

curador-Fiscal mancomunadamente á que reintegra
sen 



sen 18665 reales vellón á los Pueblos, que también 
se expresan por menor v entregándolos en las arcas 
del honrado Concejo ; y con reserva á los dos de su 
derecho á salvo v para que repitiesen contra los de-
mas lo que de dicha cantidad se hubiesen utilizado : 
así bien se reservó su derecho á salvo á los apodera
dos ó capitulares de los Pueblos que se especifican 
por las cantidades de corta consideración , que se 
decian entregadas á los Oficiales, Alguaciles y Es
cribano , cuyas cantidades también se expresan por 
menor} y se pasase aviso á fes Justicias de todos los 
referidos Pueblos para que los unos concurriesen á 
recibir por medio de sus apaderados especiales- las 
cantidades que respectivamente iban declaradas á su 
favor ^ y los otros las que les estaban reservadas, y 
todos lo tuviesen entendido r según el fin que les 
conviniese : asimismo se pasase oficio de S. L diri- 0 . 

r -t T A.* • i - • 1 -r-r M, yxix Providencia para que 
gido a la Justicia ordinaria de Huete, para que su m se gratificase con 

Ayuntamiento tuviese entendido , que en lo sucesi- camidad algur,a á 1 1 . ... . i . 1 audiencias : y nunca 
vo no debiese contribuir con los 300 reales, ni con con pretexto de estas 

otra mayor ni menor cantidad á los Alcaldes mavo- sacarse cosa al£um 
1 . . / ~ v J de Propios, 

res entregadores , m a otros Jueces algunos con títu-
lo de agasajo V ni otro pretexto 5 solo los derechos 
que legítimamente devengasen por los procesos y di
ligencias en los casos que previenen y permiten las 
leyes y aranceles, y en ningún acontecimiento su
plirlo de caudal de Propios, directa, ni indirecta
mente 5 y para que constase así á los capitulares ac
tuales , como á sus sucesores, se leyese en Ayunta
miento publico vy se copiase en el libro de sus Fe
chos : así bien condenó S. I . al referido Entregador Entregador interimy 

interino á que en ningún tiempo pudiese obtener Procurador-Fiscal m 

igual empleo de Alcalde mayor entregador, ni en ^ % ^ 
propiedad, ni interino f pero sin que por esta con- para otros* 

denacion fuese visto quedar privado de administrai: 
justicia en otros empleos y destinos 9 y al Procura
dor-Fiscal á que tampoco pudiese exercer dicho ofi
cio 5 con la misma qüalidád de que no le sirviese de 

Ttt2 im-



impedimento para otros ^ pasándose certificación a' la 
Escribama de Tabla y Acuerdos ¡ para que allí cons
tase y tuviese su debido efecto : condenó también á 
los dos Entregador interino y Procurador-Fiscal en 
todas las costas de este proceso , ¿ excepción de las 
que particular mente hubiese causado el Entregador pro-
pietario; y absolvió á los tres de todo lo demás contra 
ellqs pedido por parte del honrado Concejo de la Mes-
ta. Esta sentencia se pasó en autoridad de cosa juzgada. 

Contra el Entregador y Procurador-Fiscal de las 
audiencias del Partido de Segovia. 

1365 Este Entregador celebró cinco audiencias; 
á saber : San Esteban de Gormaz , Peñaíiel 5 Cerve-
ra del Rio Pisuerga, Iscar y el Boñar. 

1366 En averiguación de los procedimientos de 
esté Juez y de sus dependientes se expidieron tam
bién cartas circulares á las Justicias de los referidos 
cinco Pueblos ; quienes en su cumplimiento recibie
ron y remitieron á S. II las justificaciones é informes 
que tuvieron por convenientes , y de ellos resultó no 
haber habido exacción alguna en las audiencias cele
bradas en las Villas de Cervera del Rio Pisuerga y 
el Boñar : pero por lo correspondiente á las otras 

Resultaron gratifica- tres; aunque no se insertan en la certificación las su* 
dones en tres de las marjas insinuadas, pero en los cargos y recargos que 
cinco audiencias hasta r , 
en cantidad de So? rs, se compreliendieron en la instrucción formada por 
y 4 maravedís* t i Relator para las]confesiones con arreglo á lo que 

aquellas producen/, se refieren diferentes cantidades 
recibidas de los Pueblos declarados libres en igual 
conformidad que en las audiencias anteriores 4 y 
es como se sigue: 

SanEstehdn deGor- 13*7 Que ^ apoderados del Lugar deTorre. 
maz. mocha entregaron 80 reales para distribuirles entre 

F0L143 b. los dependientes de la audiencia : los de Valdeande 
declaran que se les pidieron 9 0 , ó 100 reales, y 
aun se les dió papel de su entrega ? que presentaron 
firmado del Procurador-Fiscal 

Por 
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1368 Por lo correspondiente á esta audiencia Peñafiel 

los vecinos del Lugar de San Llórente declaran, que 
dicho Procurador-Fiscal les pidió 6o reales , y les 
dio una papeleta expresiva de la paga, escrita de su 
letra, aunque sin firma : los de la Villa de Fuenti-
dueña declaran, .que el mismo Procurador-Fiscal les 
pidió f o reales v y aunque le replicaron que no de-
bian pagar cosa alguna , instó en que le diesen la 
expresada cantidad , porque siempre lo habian he
cho así v y con efecto la pagaron: los del Lugar de 
Nava jurisdicción de Roa declaran r que aunque no 
le pidieron cantidad alguna en Peñafiel v y se reti
raron á dicho su Lugar , pasó después á este el mis
mo Procurador-Fiscal, y los Capitularen le entrega
ron 150, ó 200 reales: los de Valdearcos declaran, 
que el Alcalde mayor entregador les expresó era 
necesario diesen dinero , y aunque respondieron que 
no estaban obligados, pues así se manifestaba en el 
testimonio que les hicieron firmar , sin embargo les 
exigió dicho Alcalde mayor entregador 100 reales 
sin darles recibo , ni menos se dió á los anteriores 
de FueMidueña y Nava: los de Roa deponen ha
bérseles dicho por uno de los individuos de la audien
cia , que diesen alguna cosa, y con efecto les dieron 
120 reales; y los de Roturas declaran , que sin ha
berles pedido cosa alguna dieron graciosamente (5 5 
reales. 

1369 Que por lo respectivo á esta audiencia iscar. 

resultaba por el informe del Alcalde y Regidor de 
la Villa de Herrera de Duero, que dieron al Juez 
deMesta 40 reales, y 8 que costó el poder y pe^ 
dimento r y que en otros años habia sucedido lo mis
mo sobre real mas ó menos ; y el Alcalde de la Vi 
lla de Iscar declara , que por la causa que se formó 
á aquella Villa no se le exigió cantidad alguna, pe-
ro que de tiempo inmemorial se les hacia una expre
sión , sin decir qüal fuese. 

1370 En 30 de Octubre de dicho ano de lySq Fol. 139. 
pro-



proveyó un auto S. I . ; por el qüal, mediante hallarse 
en esta Corte el referido Procurador-Fiscal que fué de 
las audiencias de este Partido, mandó se le tomase la 
declaración con cargos, la que igualmente se cometió al 
Lic. D. Joseph Ruiz de Zelada: que asimismo se reci
biese su declaración con cargos al Alcalde mayor en-
tregador, con arreglo á la instrucción que formase 
el mismo Relator ^ cuya declaración se cometió al 
Corregidor de Soria ante quien compareciese el refe
rido Entregador , á cuyo fin se librase el despacho 
de comisión correspondiente con inserción de la cita
da instrucción ; y en su virtud tuvieron efecto di
chas declaraciones en la forma siguiente: 

1371 El Procurador-Fiscal preguntado si para 
A - j ' l ^ 1 ] concurrir á las mencionadas audiencias con el Alcal-
confesó la certeza de de mayor entregador procedió instruido de su obli-
las gratificaciones, y gacion de tal Procurador-Fiscal, y si en su conse-
la costumbre general 0 . . * J 
de todas las audien- qüencia estaba bien enterado debía portarse con en-
cias en recibirlas. tereza y desinterés , arreglando su condueta á lo 

que encargan las leyes del Reyno 5 y la insíruccion 
particular 5 dixo: 

Fol 141b 13 ̂ 2 Que ProGedió con el conocimiento de lo 
* * que se le preguntaba , y que estaba bien enterado 

debía portarse con entereza y desinterés f y sin em
bargo de esto , y de que también estaba enterado de 
que por las causas que se declaran libres no se debe 
exigir ni percibir cantidad alguna de los apodera--
dos 5 ú otros qüalesquiera vecinos, como así lo pre
viene también la instrucción , y con arreglo á ella^ 
pone la fe el Escribano de no haberse percibido co
sa alguna por las tales causas ; no obstante hallándo
se el declarante en su qüarto separado, aunque en 
algunos Pueblos en una misma casa , después de fi
nalizadas las causas, y hecha la declaración de l i 
bres , pasaban á dicho su qüarto los apoderados de 
los tales Pueblos declarados libres, y decian que el 
Alcalde mayor les remitía al declarante , unos ex-

: presando que era para que pagasen la cantidad que 
el 
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el mismo Alcalde mayor les había dicho debían pa
gar , j sobre lo que algunos de ellos llevaban pape
leta del mismo Alcalde mayor con nota de su letra 
de la cantidad que debian satisfacer 5 y otros mani
festaban 5 que dicho Alcalde mayor les remitía al de
clarante para que les dixese lo que debian pagar; en 
cuya virtud v en qüanto á los primeros , el decla
rante como se atravesaba la prevención y encargo 
del Alcalde mayor, mediante esto percibía las can
tidades que aquel mandaba , y por lo mismo si al
guno pedia recibo 5 se le daba : y en qüanto á los úl
timos , les respondía , que si el Alcalde mayor la 
dexaba al arbitrio del declarante se fuesen entera
mente libres, y que nada debian pagar } y aun te
nia noticia que algunos Apoderados entregaron cier
tas cantidades al mismo Alcalde mayor , quim lo 
manifestaba después al declarante 5 y demás indivi
duos.,$btiM 'Wf M [li&ül ! 1 ¿{ é:éiéé( ; • ' - • í " •'' 

1373 Preguntósele si hacia memoria de los Pue- F t 
blos que fueron declarados libres en las referidas ^ l^2 ' 
audiencias, qüales de ellos se presentaron al decla
rante con el encargo de pagar con papeleta ^ y qüa-
les sin ella , y qué cantidades pagaron , qüáles fue
ron remitidos á el arbitrio del declarante , y les des
pachó enteramente libres, y de qüáles manifestó el 
Alcalde mayor haber percibido las cantidades que 
expresaba^ 

1374 Dixo : que en qüanto á los Pueblos de
clarados libres no podia hacer memoria puntual de 
los que fueron : que también era dificultoso poder 
hacerla de los que pagaron de uno ü otro modo, y 
de los que remitidos al declarante , mandó se fue
sen libres , sin embargo de que en todas las causas 
de esta clase en todas las audiencias á que asistió el 
declarante , los apoderados pagaron poco ó mucho; 
y tenia entendido que esta ha sido la práctica gene-' 
ral en todas las audiencias que celebran los Alcaldes 
mayores entregadores: que hacia memoria que en la 

pri-



primera audiencia que celebraron en San Esteban de 
Gorraaz fué declarado libre el Lugar de Torremo-
cha , y sus apoderados entregaron cierta cantidad al 
Alcalde mayor , como este mismo lo manifestó des
pués, aunque no se acordaba de la cantidad que fue: 
que lo mismo executaron los apoderados de la Vi
lla de Roa en la audiencia de Peñafiel, y esto lo sa
bia porque se lo dixo después el Alcalde mayor de la 
misma Villa , y no podia hacer fixa memoria de algu
nos otros Pueblos. 

1375 Y por el comisionado de S. I . para que 
pudiese hacerla de lo que en este particular ocurrió, 
se le hizo presente lo que resulta de las justificacio
nes recibidas en el asunto, y que se han referido des-

Fol. 145. de el nüm. 1367 , y dicho Procurador-Fiscal dixo: 
que habiendo reconocido muy á su satisfacción el 
recibo de los 100 reales y 4 maravedís entregados 
por los apoderados de la Villa de Valdeande con la 
firma del declarante , y la papeleta de los 60 rea
les pagados por los apoderados de San Llórente , re
conocía , que esta, y aquel eran de letra del decla
rante , quien recibió las cantidades que en ellos sue
nan en el modo y forma declarado en la pregunta 
anterior , y entregó dichos papeles á los referidos 
apoderados para que les abonasen las respectivas 
cantidades en sus Pueblos, porque sin este requisito 
acaso no se les abonarían ^ y por esta causa el de
clarante no se ha negado á dar semejantes papeletas, 
y aun algunas veces lo previno á los apoderadoŝ  
cuyo proceder hianifestaba que en esto se ha condu
cido publicamente , porque siempre se habia execu-
tado asi; y se obraba del mismo modo en todas las 
audiencias con qüantos Pueblos se declaraban la pr i
mera vez libres, llevándoles aquellas cantidades que 
buenamente se podian componer , ó las que ellos vo
luntariamente entregaban : que por lo que miraba al 
Lugar de Nava hacia memoria entregaron alguna 
cantidad , aunque no se acuerda de la que fué 5 y se 

ín-
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inclina á que la recibió en el mismo Lugar de Nava5 
y que esto provino de que los apoderados quedaron 
conformes en la Villa de Peñafiel, é instaron al de
clarante que pasase á dicho Lugar al reconocimiento 
de ciertos plantíos de viñas: que por lo correspon* 
diente á las demás cantidades que se suponian entre
gadas por otros apoderados r no hacia puntual me-» 
mona si el declarante recibió alguna cantidad; pero 
estaba bien seguro que si alguna recibió , fué en vir
tud de recado li orden del Alcalde mayor entrega-* 
dor como tenia manifestado : que en qüanto al rega
lo de la Vilja de Iscar tampoco hacia puntual me
moria ; pero le parecía que fué como una arroba 
de vino blanco ^ y un qüarto , ó mediq carnero ; y 
últimamente , que en qüanto á lo que se expone de 
que el declarante pidió á los de Fuentiduena los 70 
reales, y que les instó ^ aunque se resistieron , para 
que les pagase , era ageno de verdad, pues jamas 
pidió á apoderado alguno cantidad la menor ; por 
qüanto lo que regularmente sucede es 5 que antes de 
firmar el testimonio de Ubre, ya están convenidos 
con el Alcalde mayor ^ ó en la cantidad fixa qué 
han de pagar , para lo qüal tiene presente las rela
ciones de los años anteriores 5 ó de remitirles al Pro
curador-Fiscal en la conformidad antes declarada. 

1376 Preguntado qué personas se utilizaron de Fot 146 h 
las cantidades exigidas á los Pueblos declarados l i 
bres 9 respondió: que en primer lugar de la canti
dad que daba cada Pueblo 5 se sacaron 12 reales , 6 
para cada Oficial, la misma cantidad que les está 
consignada en cada causa de condenación ; en segun
do lugar se sacó el importe délas costas procesales, 
y papel de oficio para el Escribano , lo mismo que si 
fuese causa de condenación ; y en tercero lugar tam* 
bien se solia dar algo á los Alguaciles, y lo que des- : >.: 1 
pues restaba se partió entre el Alcalde mayor y el 
declarante ; bien entendido , que como en toda cau
sa de condenación se tasan los salarios á los Algua* 

Vvv ci-



ciles á razón de 400 ducados por año , y si las tasa
ciones no alcanzan á cubrir el situado , se completa 
con las multas y condenaciones, que se destinan al 
Concejo , á S. M. al Alcalde mayor y Procurador-* 
Fiscal 5 y en las audiencias de invierno y de vera
no de dicho año de 1779 faltaron como 800 reâ  
les poco mas ó menos, que el declarante tuvo que 
suplir por la parte que le correspondió como 200 
reales. 

Fol. 154 b. l377 El Alcalde mayor entregador pregunta
do con arreglo á los capítulos de la instrucción for-

Confesión del Entre- mada por el Relator dixo: le constaba qüanto encar-
gador. gan las leyes del Reyno é instrucción particular pa-
^ertezaZTiargr7^ ra & desempeño de su obligación como tal Alcalde 
tificadones, entregador , y deber portarse con entereza y des

interés. 
Fol. 148 b* 1378 Preguntado., si supuesta la prohibición 

de percibir cantidad alguna ni derechos los Alcaldes 
mayores entregadores, Procuradores-Fiscales ní de-
mas dependientes de la audiencia de los apodera
dos y testigos ni vecinos de aquellos Pueblos á quie
nes se absuelve y declara por libres en dichas au
diencias con pretexto ninguno 5 y por lo mismo en 
semejantes causas se pone la fe por el Escribano de 
no haberse percibido de aquel Pueblo cantidades al
gunas ^ habia cumplido con esta indispensable, y pre
cisa obligación sin haber percibido cosa alguna de 
los Pueblos, que se declararon por libres en las men
cionadas audiencias 5 cuidando y celando de que con 
la misma exáctitud y desinterés procediesen sus sub
alternos, sin causar sobre ello vexacion la menor, ni 
influyendo á los mismos Pueblos declarados libres di 
recta ni indirectamente para que gratificasen ni con
tribuyesen con cosa alguna : dixo: 

Fol. 154 b. 1379 Que le constaba y tenia por cierto qüan
to contiene el capítulo en su primera parte: y en 
qüanto á la segunda, que cumplió con su obligación 
en los términos que le previenen ías leyes 5 y cui

dó 
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do qué sus subalternos no percibiesen cosa alguna de 
los Pueblos declarados libres ; y solamente era cierto 
que en algunos de estos después de poner las provi
dencias de libertad y notificadas, sus apoderados vo* 
luntariamente hacian alguna expresión corta, se
gún siempre lo hablan acostumbrado: por lo qüál se 
afirmaba el declarante en que por razón de derechos 
de las referidas causas nada percibió vni tuvo noticia 
que algún otro dependiente de su audiencia lo perci
biese, y si solamente la declarada expresión volunta
ria y de costumbre, y así no influyó directa ni indirec-
tamenter ni causó vexacion alguna para dicho agasajo. 

1380 Para que mas bien pudiese recorrer su 
memoria y declarar con puntualidad sobre este par
ticular, se le enteró de los Pueblos que habia decla-
irado libres en las audiencias que celebró, y pregun
tó si á los apoderados y vecinos de dichos Pueblos 
exigió ó percibió de ellos algunas cantidades ó gra
tificaciones f y respondió, que de ninguno de ellos F01- 155 b. 
percibió derechos por sus causas , y sí solamente per
mitió que su Fiscal admitiese aquel agasajo que di
chos Pueblos voluntariamente quisieron hacer con 
atención á su reconocimiento, y el buen trato con 
que el declarante se manifestaba, y no con otro res
pecto. 

1381 Y reconvenido con lo que resulta de las 
justificaciones é informes que se han tomado y que
dan referidos, dixo: que en admitir lo .que dichos ^ol. 156 b. 
Pueblos declarados libres voluntariamente y por cos
tumbre alargaban , le pareció no faltar , porque ya 
era punto distinto de lo que es el manejo del exerci-
cio de la jurisdicción 5 y aun le parecía bochornosa 
la inadmisión, en cuyo concepto giró f pues á haber 
contemplado que en lo mas leve podia servirle de 
objeción al desempeño que apetecía, hubiera procu
rado omitir borrón que lastimase su procedimiento 
y desfigurase su objeto de hacer con pureza el real 
servicio j á que se agregaba, que los propios depen-
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dientes de la audiencia teniendo por gages de ella 
los referidos agasajos, no llevarían á bien ni llevaban 
privarles de ellos; que á la verdad no hubiera hecho 
alto , si hubiera consistido en el declarante solamem 
te por seguir su objeto de equidad como lo hizo 5 y 
era notorio en no admitir causa alguna de rompió 
miento á no ser en cantidad conocida : y no podía es
pecificar los acaecimientos de los Pueblos con que se 
le recargaba, pero sí que dichas gratificaciones ó aga
sajos entraban todas en poder del Procurador-Fiscal. 

Fol. 157. 1382 Repreguntado cómo se fundaba en res
puestas generales para cargos específicos, qüando de 
la declaración tomada al Procurador-Fiscal resulta
ba lo que queda referido desde el num. 1371, y de 
lo que se enteró á dicho Alcalde mayor entregador 
por haberse resumido la declaración de aquel en la 
instrucción formada para recibir la de este, dixo: era 
cierto que luego que se finalizaba la causa y daba 
por libre al Pueblo, sus apoderados llegaban al de
clarante á dar las gracias , y siendo ya de los que 
en otras audiencias se les habia dado por libres, ó 
de los que nuevamente hablan logrado absolución, 
queriendo los unos hacer su demostración acostum
brada , y los otros insinuarse agradecidos, les decia 
fuesen al Procurador-Fiscal, y con efecto iban, y es
te recibía el agasajo para después hacer la distribu
ción, y que todos participasen de ella 5 desprendién
dose el declarante por este medio de lo bochornoso 
de semejantes percepciones, y aunque eran de aga
sajo y voluntarias, nunca interesó en ellas inmedia
tamente, aunque sí prestando su condescendencia 
por no conceptuar delito alguno en ello: y por lo 
respectivo á las papeletas manifestó, no hacia me
moria haber dado mas papeletas que la^ que fran
queaba en las causas que habia condenación, para 
que el Procurador-Fiscal supiese las cantidades que 
habia de percibir por condenación y costas procesa
les 5 en que son incluidos todos los dependientes de 

la 
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Ja audiencia y papel gastado ; y si acaso aíguna otra 
dio habria algún motivo Q razón particular para ello, 
de que no hacia memoria puntual, pero nunca po
dría desviarse del concepto manifestado \ ni el Pro
curador-Fiscal procedió nunca con orden del decía- 1 i M I 
rante para dar los recibos, en que no tendria repa
ro por ser las gratificaciones voluntarias y publicas. 

1383 Preguntado qué personas se utilizaron de 
las cantidades exigidas á los Pueblos declarados l i - Fol. 161. 
bres: declaró en substancia lo mismo que el Procu
rador-Fiscal al num. 1376^ añadiendo que todo lo 
que habia tocado á cada interesado no podia llegar 
á 200 reales^ y concluyó suplicando á su Ilustrísima 
se dignase tratarle con benignidad , en atención ano Fol. 162 . 
haber creído pudiese ser falta en el cumplimiento 
de su obligación la admisión de semejantes volunta
rias gratificaciones, ofreciendo excusar para lo. suce
sivo tales condescendencias, que esperaba no dismi
nuyesen su buen concepto , ni le sirviesen de demé
rito para sus ascensos. 

1384 Comunicados también estos autos al Pro
curador general del honrado Concejo , presentó pe- Fol. 1^3 b. 
dimento^ en el qüal haciéndose cargo de la con
ducta de dichos Alcalde mayor entregador y Pro
curador-Fiscal por lo resultante de sus confesiones y 
sumarias que las precedieron, formó igual preten- Frá» 165 . 
sion, que las que ya se han sentado en las anterio
res audiencias, apoyándola también en los mismos 
fundamentos. 

1385 Su Ilustrísima dió auto en 19 de Enero Fol. 1 7 4 b. 
de 1781 , por el qüal; sin perjuicio de determinar 
sobre la seguridad del juicio y sus resultas, y de pro
veer también lo que se contemplase conveniente en 
qüanto al Escribano, Oficiales y Alguaciles; mandó 
dar traslado del pedimento anterior a los referidos 
Alcalde mayor entregador y Procurador-Fiscal, pa
ra lo qüal se librasen los despachos correspondiente^ 
haciéndoseles saber al mismo tiempo otorgasen po

der 



der á Procurador conocido, que los defendiese en es
ta causa , y con quien se entendiesen todas sus dili^ 
gencias; con apercibimiento, que sin mas citación 
se substanciaria en los estrados del Juzgado. 

Fol. 5. 1386 Compareció en él en virtud del auto an
terior el mencionado Procurador-Fiscal por medio 
de Procurador, con pedimento en que confesó ha
ber procedido de buena fe, y con orden del Alcal
de mayor entregado^ en cuya atención aun qüan* 
do la justificación de su Ilustrísima hallase haber in
currido en algún exceso , se habia de servir con des
precio dé las pretensiones del Procurador general del 
honrado Concejo , usando de benignidad , remitirle 
qüalquier defecto que hubiese padecido 5 y concluyó 
renunciando toda prueba, término y cargo. 

1387 Mandó su Ilustrísima correr el traslado, 
y se notificó al Procurador del Alcalde mayor en-
tregador. 

Piez. 19. e 13 8 8 Ultimamente certifica el Escribano de Re-* 
sidencias , que habiendo alegado las partes y con
cluido para la determinación que correspondiese en 
justicia ^ visto con seilalamiento de día y citación de 
partes dió su Ilustrísima auto difinitivo en 5 de Ju
lio de dicho ano de I ^ I , cuyo tenor es como 
se sigue: : b . 

Sentencíd^eciarando i389 Se declara por ilícita é ilegal la costum* 
ilícitas las gratifica- 5re ¿ t recibir los Alcaldes mayores entregadores de 
vUeLla plr/impe^ Mestas y cañadas del Reyno , Procuradores-Fiscales 
d^ias, de sus audiencias, Escribanos , Oficiales y Ministros 

cantidad alguna, ni en dinero , ni en otra especie 
de los capitulares, apoderados y vecinos de los Pue
blos que concurren á dichas audiencias, y se dan por 
libres, aunque estos las ofrezcan al parecer volunta
riamente só color de propinas, gratificación ú otro 
qüalquier que sea ; y para que en lo sucesivo no 
incurran en semejante corruptela dichos Alcaldes ma
yores entregadores y demás que les acompañasen, en 
ios despachos que se les diesen por su Ilustrísima y 

de-
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demás señores Presidentes que le sucedan , se in
serte esta declaración; conforme á la qüal , ademas 
de la privación de oficio ^ serán condenados á la res
titución con el qüatro tanto : se condena al Alcalde Se condena ai Entre-

mayor entregador. que fué del Partido de Segó- £ador y Procurador* 
-. % \ * >i 1 -r» Fiscal a la restitución 

vid. en el verano del ano de 1779 , y al Procura- ^ ^ 8 0 7 reales y 4 
dor-Fiscal en las audiencias que celebró en las Vi - mrs' í% importaron 

Has de S. Esteban de Gormaz, Peñafiel é Iscar, á los treTaudiltcLs!1' ^ 

dos mancomunadamente á que devuelvan y entre
guen en las arcas del Concejo de Mesta 80^ reales 
y 4 maravedis de vellón ; cuya cantidad se resti
tuya á los Pueblos, y á cada uno la que dieron sus 
respectivos apoderados ó capitulares \ comunicando 
los correspondientes avisos para que acudan á su 
percepción 5 y los Pueblos y cantidades á cada uno 
correspondientes , son en la forma siguiente: á la V i 
lla de Valdeande 100 reales y 4 maravedis ; al L u 
gar de Torremocha 80 reales; al Lugar de S. Lló
rente 6 0 ; al Lugar de Nava 150.; á la Villa de 
Fuentidueñas 70 ; á la de Valdearcos; 100; á la de 
Roa 120 ; al Lugar de Roturas 65; á la Villa de 
Herrera 40 ; y á la de Iscar 22 : á mas conde
nó su Ilustrísima á los mencionados Alcalde mayor 
entregador y Procurador-Fiscal en las costas del pro
ceso también mancomunados; r ^ r ^ ^ i o / ^ ^ d e r ¿ ~ 

cho i salvo por lo tocante á las cantidades que de los 
expresados 807 reales y 4 maravedis hubiesen per
cibido ó utilizádose los demás dependientes de las 
referidas audiencias del partido de Segovia para que 
usen de él como les convenga. También condenó su 
Ilustrísima al mencionado Alcalde mayor entregador 
á que en ningún tiempo pudiese volver á obtener 
igual empleo de Alcalde mayor entregador , pero se les privó de ohte-

sin que por esta condenación sea visto quedar pri- ner estos empleos, pero 
1 1 , . . . * . . | hábiles para otros, 

vado de administrar justicia en otros empleos y des
tinos : y al expresado Procurador-Fiscal á que tam
poco pueda exercer este oficio, pasándose certifica
ción á la Escribanía de Tabla y Acuerdos : y por 

jus-



justas causas, que mueven á su Ilustrísima á usar de 
equidad , no estima la pretensión del Procurador ge
neral sobre que la restitución de los 8of reales y 
4 maravedis sea con el qüatro tanto, y sobre pri
vación absoluta de obtener empleos de justicia. 

Apelada; se declaró i39o Notificado este auto á las partes , apela-
por desierta en el Con- ron de ella de los referidos Entregado r y Procura-
ŝ üt dor-Fiscal; y ádmitida por su Ilustrísima y en el 

Consejo , mandados llevar á este los autos ; por no 
haberla mejorado los apelantes después de concesio
nes de términos y rebeldías ^ visto en el Consejo, se 
dio auto en primero de Febrero de 1782 5 en que se 
declaró por desierta la apelación interpuesta por los 
referidos Alcaide mayor entregador y Procurador-
Fiscal que fueron del Partido de Segovia , del au
to difinitivo proveído por su Ilustrísima en 5 de Ju
lio de 1781 ¡5 y en su conseqüencia se devolvieron 
los autos al Juzgado de la Presidencia para la exe-
cucion del difinitivo ya expresado. 

1391 Devueltos los autos 5 por otro de su Ilus
trísima de f de Febrero siguiente mandó se guardase 
y cumpliese lo resuelto por los señores del Consejoj 
y en su conformidad se llevase á efecto el auto de 
su Ilustrísima de 5 de Julio del año anterior } que 
pasasen los autos al Tasador general para que ta
sase todas las costas causadas en ellos 5 y hecho, se 
librasen los despachos correspondientes para su exác-
eion y la de las demás condenaciones qne incluía el 
mismo auto: y á su tiempo se comunicasen avisos 
á las Justicias de los Pueblos, que debian concurrir á 
la percepción de las cantidades, que dieron sus apo
derados por razón de gratificaciones; y se pasase cer
tificación de dicho auto á la Escribanía de Tabla y 

^ Acuerdos para el fin y efecto que en él se expresaba. 

Causa contra el Alcalde mayor entregador del Partido 
de León y todos sus dependientes. 

1392 Ultimamente resulta de la expresada cer-
t i -
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tíficacion por lo respectivo á las audiencias del Par
tido de León lo siguiente: 
*' 1393 Que á este Entregador se señalaron para Fol. 17^; 
audiencias la Villa de Peñaranda de Bracamonte , la 
Ciudad de Palencia, la Villa de Benavente y la de 
Villamañan, todas qüatro cabezas de partido, y á los 
qüales concurrieron los Pueblos de sus respectivas ju
risdicciones á dar su residencia en el verano del re
ferido año de 1 f f p ; de los qüales en la audiencia de 
Peñaranda fueron declarados libres 395 en la de Pa
lencia 24$ en la de Benavente 6 6 , y 30 en la de 
Villamañan, que en todos componen 159^ de los Las gratificaciones en 

qüales la mayor parte contribuyeron con gratifica- audiencias de este 
Pavtido ascetidievoti á 

clones , que en todo ascendieron a 108075 reales 10̂ )075 reaks. 
poco mas ó menos. 

1394 A conseqüencia de las cartas-órdenes cir
culares de S. L que se dirigieron á las Justicias de 
los referidos qüatro Pueblos como cabezas de Partido, 
para que abriesen el pliego cerrado que habia dexa-
do dicho Entregador al concluirse la audiencia, y se 
informasen si en los Pueblos que sonaban dados por 
libres habia habido algunas exácciones, procedieron 
á executarlo, y remitieron á su Uustrisima las su
marias justificaciones é informes que sobre ello hi
cieron 5 y aunque tampoco estas se insertan en la 
certificación del Escribano de Residencias, pero sí se 
comprehenden en ella la confesión del Entregado^ 
que se la tomó el Relator, y las de los demás proce
sados á quienes las tomaron las Justicias á quienes se 
cometieron con instrucción del Relator 5 y en los car
gos y recargos que á todos se hicieron con remisión 
á lo resultante de las mencionadas sumarias é infor
mes se expresan exigidas las cantidades, que por me
nor se referirán en cada una de sus audiencias. 

1395 Previniendo por evitar repeticiones, que 
en los Pueblos en donde se distinguiesen dos ó tres 
partidas, la primera es siempre la principal entre
gada al Procurador-Fiscal por lo regular j la según-
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Cantidad^ en la au~ 
diencia de Peñaranda 
de Bracamonte, 

da y tercera de cantidades cortas para escribientes 
y Alguaciles. 

139 6 Por lo correspondiente á la audiencia de 
Peñaranda ^ loá apoderados del Lugar de Gantiveros 
dieron al Procurador-Fiscal por gratificación 60 rea* 
les y 1 6 ; los de Flores de Avila al mismo Procu
rador-Fiscal 40 reales y una ó dos pesetas; los de 
Paradinas á uno de los Alguaciles una peseta ^ los de 
Costanza al Procurador-Fiscal por el pronto despa
cho 20 reales y 2 , y después los Oficiales pregun* 
taron á los mismos apoderados si habian dado alguna 
propina; los de Cabeza de Alambre dieron á dicho 
Procurador-Fiscal 30 reales, 10 y 6: los de Muña 
Sancho al mismo Procurador-Fiscal por via de gra
tificación 40 reales y 8; los de Cebolla expresan quq 
dicho Procurador-Fiscal les dixo era preciso diesen 
alguna gratificación, por lo qüal le dieron como unos 
5 o reales, tres ó qüatro pesetas, y dos pesetas, y esta 
misma solicitud tuvo el referido Procurador-Fiscal 
para con otros varios Pueblos, pidiéndoles determi
nadamente la gratificación, pero ni en esta ni en nin
guna otra de las que exigieron quisieron dar recibo, 
aunque algunos lo pidieron^ los de D. Ximeno decla
ran que el Procurador-Fiscal les vino á sacar 50 
reales , y porque le pareció poco les trató mal; i 
los de Viniegra pidió y le dieron 60 reales, y des-* 
pues el Entregador les dixo diesen alguna gratifica
ción á los escribientes; los de Castilblanque 34 y 4; 
los de Villar de Matacabras 30 y 12; los del Par
ral 60 reales, y después uno de los escribientes di* 
xo á dicho apoderado, que si le gratificaba con algu
na cosa le diría el modo con que habian de de
clarar , y con efecto le gratificó con 15 reales; los 
de Gines Alcon 50 reales; los de Muñover 20 y 18; 
Jos de Muñogrande 4 0 , 12 y 4; los de S* Martin y 
.Grandes 40 , 8 y 2 ; igual cantidad los de Horcajue* 
Jo , quienes dieron también 4 ; dicho Procurador-
Fiscal no se contentó con 40 reales que le ofrecie
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mn los de M o r a ^ ^ ^ 
eesivos r y que quedaban libres para siempre, por lo 
qüal les sacó hasta 6o reales y á mas 6 5 y esta es
pecie de manifestar que quedaban libres para sienn 
pre se advierte haberla usado para con algunos otrosí 
los de Gallegos^o y 4 - los de Cillan 30 y 8 - los 
de Bobeda 1005 los de Ortigosa 20 y 8; los de Na
bales 50 y 2 ; el de Herreros de Suso 40 y 6 5 eí 
de Turra 40 , y un Oficial que hacia mucho en la 
audiencia le dixo y también á los capitulares de Ate 
dea Seca, que si le gratificaban les diria el modo con 
que habian de declarar para que saliesen libres, y 
al fin se ajustaron en 60 reales que le entregaron; y 
los dichos de Aldea Seca dieron también al Procu
rador-Fiscal 80 reales porque les. manifestó que
daban libres para siempre ; el apoderado de Solana . n , r ^ 
dio al mismo 75 reales; el de Aleonada 60 5 y los 
recibió^ con descontento por parecerle poco, y 16; 
el de Sigueres 44 ^ el de D. Blascos Millan 5 a reales^ 
el de Pedraza regateó: hasta dar 40 reales , y que-̂  
riendo estar con el Entregador rse enfadó dicho Pro-̂  
curador-Fiscal, quien le echó con desprecio dicién-¿ 
dolé que chiton , y también dieron 8 reales 5 el d̂e; 
Narros del Castillo, porque sabia que los demás Pue-f 
blos gratificaban r estando presentes el Alcalde ma
yor , Escribano , y escribiente , dió al primero 24 
reales , 20 al Escribano, y 20 al escribiente , y des¿ 
pues dió al Procurador-Fiscal, y Alguacií 20 y 8> 
el de Gajates dió 60 rporque 40 parecieron poco al 
Procurador-Fiscal, 4 7 2 5 el de Valdecasa i 6 y 84 . 
el de Moraleja de Matacabras f 5 por haberle pon
derado dicho Procurador-Fiscal los gastos^ y el favor 
que se hacia al Pueblo , y 8 á un escribiente 5 el de í 1 K : 
Peñaranda regaló por costumbre inmemorial con un 
cordero , dos cántaras de vino , y qüatro libras de 
chocolate ; el de Alcaraz dió 50 y 2 reales, y todai 
estas cantidades ascendieron á 2 3 5 5 reales. b 

1 3 9 T £ ' o n íg^ales ipotivos, ya de ponderar el Eniade palenda. 
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Fol. 192 b. Procurador-Fiscal los gastos que hacian , y el favor 
que resultaba al Pueblo poniéndole por libre , ya ma
nifestando las molestias que podían evitar ¿ llamando 
dicho Procurador-Fiscal á los apoderados á su qüar-
t o , y por otros medios semejantes á los que se han re
ferido , los apoderados de los Pueblos del Partido de 
Falencia dieron , y entregaron á dicho Procurador-
Fiscal , y demás de la audiencia sin recibo alguno, por 
reputarse en clase de gratificaciones y las partidas si
guientes : por la Villa de Tariego 220 y 4 reales; 
por la de Magaz 80 ; por la de Dueñas 40 ; por la 
de Ontoria de Zerrato 225 ; por la de Valdeolmillo 
56 ; por la de Vertabillo igual cantidad por compos
tura con el mismo Alcalde mayor ^informando sobre 
esto la Justicia r que siempre que ha ido la audiencia 

F 1 les ha llevado 1 5 0 , ó 200 reales sin recibo 5 por la 
toL 193. de Gastríllo ^ Qncelo 80 reales; por la de Quinta-. 

nilla de Trigueros 174; por la Villa de Villamedia-
na 600 reales después de dilaciones, y amenazas; 
por la de Autilla del Pino 277 ; por la de Becer-
r i l 100 ; por la de Villamartin de Campos 94; 
por la de Astudillo 40 y 8 ; por la de Manguillos 2 4 
y 12 ; por la de Támara 80 ; por la de Amusco 60 
y 8 ; en la Villa de Monzón con motivo de ciertas 
causas de rompimientos no se quiso oir sus defensas 
á los procesados, se les causó molestias en detención 
y prisiones hasta que últimamente pagaron por con
denación de dichas causas la cantidad de id571 rs., 
sin haber podido apurar las demás partidas que se 
exigieron á otros sugetos que no tenían recibo, co
mo sucedió entre otros á Carlos de Vega, que dió 41 
reales, por parte de la Villa se pagó como 36 á los 

Fol 194. escribientes , ó dependientes de la audiencia por los 
pedimentos y poderes que dixeron haber forjado ; los 
vecinos de Villalobon se compusieron en 100 reales; 
los de Cordobilla la Real en 60 y 6 ; los de Cevico 
de la Torre 220 , y todas estas partidas reducidas á 
una suma componen la de 42)215 realeŝ  
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1398 En la audiencia de Benavente fueron mu- En la de Benavente. 
dios mas los Pueblos declarados libres, y mucho ma
yor el numero de partidas de gratificaciones, ó com» 
posiciones aunque no tan crecidas como las anteriores, 
habiendo influido principalmente á ello Manuel Diez* 
Procurador del número de aquella Villa (en cuya ca^ 
sa estuvo hospedado el Alcalde mayor, y el Procu
rador-Fiscal) , quien separadamente exigia ciertos de
rechos por poder y pedimento ; de suerte que de los 
66 Pueblos que fueron declarados libres en esta au
diencia , los 60 alargaron gratificaciones á la audien
cia , y especialmente á dicho Procurador-Fiscal, y 
ascendieron á 38361 reales poco mas ó menos; y no 
se expresan sus nombres y cantidades con que con* 
tribuyeron, por evitar prolixidad. 

1399 En esta audiencia percibieron solo de los En la de V i i u m m n . 
Pueblos siguientes: por Benamariel 40 reales 5 por 
Mansilla 66 5 por Malillos 24; por Belliger 52 ; por 
Villasabariego 40 ; por Pobladura de Oteros 30 5 por 
Sigosos 82 5 por la Baneza 6 0 , y 12 5 y por Re-
quejo de la Vega 50 , y todo hace 444 reales. 

1400 Después que se remitieron las justificado- Fol. i f f b. 
nes , y hallándose en poder del Relator para dar ' 
cuenta á su Ilustrísima, el expresado Manuel Diez 
Procurador de causas en la referida Villa de Benâ -
vente con noticia que tuvo de las justificaciones he
chas en ella acerca de las exácciones , y modo de 
versarse los dependientes de la audiencia de Mes-
ta , dirigió á su Ilustrísima cierta representación , en 
que expuso : que en el 28 de Julio de dicho año de poj j o ^ 
1779 i desviándose dicha audiencia de aposentarse * " 
en Mesones por los crecidos gastos que se les origi-^ 
nan , y atendiendo al mayor silencio para la evacua
ción de diligencias, y alguna estimación mas de la 
audiencia , se aposentaron en su casa el Alcalde 
mayor entregador, y el Procurador-Fiscal; que aquel 
se puso solo en una sala para su despacho, y este en 
un qüarto baxo de la casa para el suyo 5 y prosigue 
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manifestando á su Ilustrísima dicho Procurador Diez 
hacia él los pedimentos y poderes á los apoderados 
de los Pueblos, firmándolos los Fieles de Fechos por 
m saber estos extenderlos, y los derechos que por 
este trabajo percibia ; que habia sido la única inter
vención que tuvo. 
- 1401 Que era verdad que dichos Alcalde ma
yor, y Procurador-Fiscal dieron orden para que si los 
Pueblos declarados libres daban alguna propina pa* 
ra la audiencia , y subvenir á sus precisos gastos por 
vía de gratificación voluntaria , se lo hiciese presen
te ^ que así lo executó dicho Manuel Diez con algu
nos , quienes de su libre voluntad dieron algunas, y 
á la presencia de los mismos interesados se repartían 
á proporción entre los Oficiales , Escribano , y Á U 

• v...v. 7. guacíles , recibiendo la mayor parte á la misma pre
sencia el Procurador-Fiscal para é l , y el Alcalde ma¿ 
yor , y las mas de dichas gratificaciones las entrega
ban los Pueblos en manos del expresado Procurador-
Fiscal } pero en ello habia intervenido dicho Alcalde 
mayor r y nada de esto se hubiera hecho sino lo hu* 

j¿ 1 : ; biera permitido, porque todos los individuos le tenian 
miedü } y luego al concluir la audiencia lo repartie-4 
ron en el qüarto del mismo Procurador-Fiscal r y ca
da uno embolsó su porción ; con que si ahora se hâ  
cia desentendido en esta parte , no tenia razón , y 
esto era la verdad pura^ > 

Fol 1^9 b J 1402 Que tambien era cierto que dicho Entren 
gador trabajó mucho , examinando todos los testigos 

v por sí mismo sin coger firma alguna en blanco , les 
leia el arancel, y les enteraba de las sentencias r pe
ro incurrió en lo dicho ; y él mismo habia expresa^ 
do al Alcalde mayor r y Escribano de Ayuntamiento 
de aquella Vi l la , que los Pueblos libres habían dado 
sus propinas ^ lo que aquellos declararian si fuese nê -
ícesario ; y lo acreditaban también ciertas cartas qué 
obraban en poder de dicho Manuel Diez escritas por 
dos reíeridpf Alcalde mayor ̂  y Procurador-Fiscal coíi 

mo-



2(58 
motivo de haber llegado á entender las averiguacio
nes que se hacían ; y concluyó suplicando á su Ilus-
trísima se sirviese perdonarle si acaso alguna cosa re
sultaba de autos contra dicho Procurador Manuel 
Diez 5 pues no habia sido culpa suya. 

1403 Su Ilustrísima mandó librar despacho co- p 
metido á dicho Alcalde mayor de Benavente con in- # 
sercion de la representación anterior para que por 
ante Escribano de su satisfacción hiciese comparecer 
ante sí al referido Procurador de causas, y declarase 
sobre el contenido de dicha representación, y demás 
que sobre ello supiese; explicando con toda distin
ción y claridad qüanto ocurrió en razón de la orderl 
que le dieron el Alcalde mayor entregador v y el 
Procurador-Fiscal para percibir , ó convenir en las 
propinas de gratificación ; de los oficios que en sü 
virtud pasó con los concurrentes á las audiencias, sí 
fueron inducidos, y persuadidos; qué causas, ó mo
tivos les propuso,ó propusieron para su exáccion, en 
qué forma , ó en qué partes se hacia la repartición de 
dichas propinas; y asimismo recibiese declaración al 
Escribano de Ayuntamiento sobre el particular que 
citaba en su representación el expresado Procurador 
de causas , y sobre él mismo informase el propio 
Alcalde mayor. 

1404 Que habiéndose dado cuenta á su Ilustrí- p0j i g 4 5 
sima al propio tiempo d t la resultancia de las expre- de comparecen-

sadas sumarias, mandó librar otro despacho cometí- contra el Entrega-* 

do á la Justicia ordinaria del domicilio del Alcalde f i s ^ * r ™ * ^ 

mayor entregador para que hiciese notificar á este 
que dentro de ocho dias se presentase ante su Ilustrí
sima : otro despacho cometido á la Justicia ordinaria 
de la residencia del Procurador-Fiscal para que den
tro de igual término se presentase asimismo ante su 
Ilustrísima ; y que comparecidos uno y otro se les hi
ciese saber guardasen esta Vi l la , y sus arrabales por 
cárcel, y se les tomasen sus declaraciones con car
gos por el referido Relator del Consejo i y del Juz

ga-



gado : que asimismo se librasen despachos cometidos 
Para las confesiones á las respectivas Justicias ordinarias de las vecindades 
ai Escribano, Aigua-* del Escribano , de los dos Oficiales , y dos Alguacil 
cites, j ; oficiales. ^ para que |es recibiesen sus declaraciones can car

gos con instrucción del propio Relator , haciéndoles 
saber guardasen por cárcel el término de dicha juris
dicción , devolviendo los despachos evacuada que fuê  
se la comisión por mano de su Ilustrísima á la ma
yor brevedad. 

1403 En cumplimiento de estas providencias 
îe su Ilustrisima , se libraron los despachos preveni

dos : tuvieron efecto las declaraciones de todos los 
dependientes de esta audiencia con la instrucción del 
Relator rque se insertó en los despachos , y también 
la del Procurador de causas de Benavente : el Alcal
de mayor entregador hizo dos declaraciones ante el 

• expresado Relator comisionado de su Ilustrísima, eva
cuando la última , con presencia de todas las de los 
demás dependientes, y de la del Procurador de cau
sas : el Procurador-Fiscal por indisposiciones que ex
puso , no compareció en esta Corte como previno su 
Ilustrísima , pero executó su declaración ante el A l 
calde mayor de Burgos: y de unas , y otras resul
la lo siguiente. 

Fol. 198. 1406 El Alcalde mayor entregador , pregunta-* 
Confesión del Entre- ¿ 0 en su primera declaración , si como á tal le están 
S a t i s f a c c i ó n á ios consignados ciertos , y determinados derechos , ya 
cargos, negando ha- por dotación fixa y anual, y ya también en parte de 
^ c a c ^ V ' ^ las condenaciones en las causas que hay mérito para 

ellas 5 sin que por pretexto alguno pudiese llevar otras 
cantidades, ni menos en las causas llamadas de libre, 
dixo: es cierto le están consignados , y percibió 400 
.ducados cada año, á excepción de 800 y tantos rea
les que le ha entregado de menos el Tesorero del 
honrado Concejo , sin haber averiguado el por qué, 
qüando no habia resultado cargo en sus residencias; 

Fol 100 . y. también era cierto habia percibido la qüarta parte 
* de condenaciones en rompimientos 5 y la tercera par
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269 
te en las causas ordinarias, y confesó qne no habist 
podido llevar otros derechos algunos , y menos en las 
causas de libre : que muchos de los Pueblos que con
currieron á ser residenciados, y en las audiencias an
teriores hablan sido condenados , fueron declarados 
libres en la que celebró el declarante en el verano 
de i f f 9 , habiéndose disminuido una mitad 5 ó mas 
de las condenaciones. 

1407 Preguntado , si á los capitulares apodera
dos ^ ó testigos que concurrieron á las audiencias que 
celebró , y fueron declarados libres , el confesante^ 
ó algún otro de su audiencia pidió directa 9 ó indi
rectamente alguna propina , y con qué pretexto, res
pondió : era hecho constante que luego que se pre
sentaban los capitulares con su poder 5 y dada la pro
videncia para el exámen, el mismo confesante les en
teraba del edicto arancel por no tener el Escribano 
que llevaba inteligencia para ello , manifestándoles^ 
que según su contenido no debian pagar maravedises 
algunos por breve despacho , ni por otro motivo 9 ó 
pretexto , mas que las multas y costas donde las hu
biese : que exáminados después , y no resultando cul
pa , por el propio defecto de inteligencia del Escriba
no , á presencia de este les notificaba el declarante 
los autos difinitivos , y sentencias 9 explicándoselas5 
y que no debian satisfacer maravedí alguno en las 
causas de libre : que posteriormente habiendo entra
do en la pieza , ó qüarto donde extendían los testimo
nios de libre , en una , dos ó tres ocasiones que no 
fueron mas en todas las audiencias, vió que los capi
tulares de aquellos Pueblos de libre hablan dexado 
dos ó qüatro pesetas sobre la mesa; y reconviniendo** 
les con que no debian dar maravedises con pretexté 
alguno, según estaban enterados, respondieron lo sa
bían , y que lo executaban de mera voluntad para que 
refrescasen los Oficiales, é individuos, sin que al con
fesante , capitular, ni testigo le hubiese entregado ma* 
ravedí alguno 5 y también hacia memoria que los ca-
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pitulares de uno , ó dos Pueblos recurriendo al con
fesante á si debían pagar algunos derechos por ser l i 
bres , les expresó que no* 

1408 Repreguntado , que absolviese con mas 
extensión, y en todas sus partes el cargo anterior 5 si 
le constaba *> ó tenia alguna noticia , que no solamen
te los Oficiales ó Escribientes , sino también el Al 
guacil , ó Alguaciles ̂  y particularmente el Procura
dor-Fiscal recibieron algunas cantidades de los capi
tulares apoderados de los Pueblos declarados libres, 
bien fuese con sobrescrito de nuda y simple gratifica
ción , bien fuese con otro algún pretexto, ó aparien
cia , como del breve despacho , ü otros que se le ex
presaron , y son los de que se valia dicho Procurador*. 
Fiscal, y ya se han referido; y era regular no lo ig
norase , ó fácilmente lo pudiese advertir el confesan
te como Juez de la audiencia , á cuyo cargo estaba el 
zelar que se observase con la mayor pureza lo que 
tenia mandado por su edicto arancel, y lo que par
ticularmente encargaba á los mismos capitulares, ó 
apoderados; dixo: 

Fol 201 1 4 ° ^ Que ^su presencia no hacia memoria ha
ber visto entregar mas maravedises que los referidos; 
á que anadia que habiendo llegado á entender , que 
á los Alguaciles , Fiscal, ú Oficiales les dieron algu
nos maravedises , convocó á varios capitulares para 
averiguar la verdad después de firmar el testimonio 
de libre , y aunque les preguntó , y llegó á juramen
tar á algunos sobre el particular de gratificación, le 
respondieron no haber dado , ni haberles pedido co
sa alguna: que en qüanto á la influencia, ó solicitud 
de sus subalternos no podia dar razón , y dificultaba 
lo executasen con el respeto y temor que tenian al 
confesante r ni que hubiese términos para ello. 

Fol 202 I410 Preguntado si hacia memoria á qué capi
tulares examinó en razón de si los dependientes de su 
audiencia les llevaban algunas propinas; y si estas 
declaraciones fueron por escrito 9 respondió : no po
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dia individualizar los Pueblos por haber sido los que 
residenció mas de 300 5 y solamente se acordaba, 
que á los capitulares de la Villa de Grijota en la au
diencia de Falencia les preguntó, pero sin formar es
crito , ni con mas fin que el de averiguar si daban al
gunos maravedises, y la causa de ello para proceder 
entonces según sus méritos 5 porque de haber resulta
do, ó sabido , que solo con el fin de donación, ó mera 
liberalidad, y no con otro motivo se alargaba alguna 
leve propina , no hubiera procedido á formar causas. 

1411 Preguntado dixese, si según lo que mani
festó en el cargo qüarto , de que habiendo visto en 
dos, ó tres ocasiones que los capitulares de los Pue
blos declarados libres hablan dexado ciertas propinas 
voluntarias y graciosas (cuyo hecho parece aprobó, 
pues no lo reprehendió á lo menos), y lo que acaba 
de responder de que no procedería á formar causas 
por propinas leves de pura gratificación 5 ¿si tenia 
por lícitas semejantes gratificaciones ? respondió : que 
jamás habia conceptuado por repugnante , ni ilícita 
la propina que se habia dado por causa de pura libe
ralidad , y después de fenecida enteramente la cau
sa ; y por lo mismo su zelo, y vigilancia le tuvo en 
indagar si cón otro fin que el referido habian alarga
do alguna propina á los individuos de su audiencia, 
de las que, qüantas fuesen,y sus cantidades, no po
día dar noticia 5 porque aunque en general llegó á 
entender que dichos dependientes habian recibido, ó 
recibían algunas leves propinas por pura gratifica
ción y concluidas las causas, y por lo mismo no las 
tuvo por reprobadas (y mas con consideración á tan
ta causa libre como se declaraba) el confesante solo 
presenció las dos , ó tres que dexaba declaradas 5 y 
este hecho , y la noticia general expresada fué lo que 
le obligó á andar con cuidado para que nada se pi 
diese á los Pueblos declarados libres con pretexto al
guno , de suerte que dichas propinas dexasen de ser 
puramente voluntarias. 
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Fol. 204. * 1412 Repreguntado cómo aseguraba con tanta 
firmeza no haberse exigido cantidades algunas á los 
capitulares de los Pueblos declarados libres, ni ha
ber percibido los individuos de su audiencia propinas 
algunas que no fuesen puramente voluntarias, y pa
ra que de esto no se excediese interpuso todo su cui
dado ^ qüando resultaba que en las qüatro audiencias 
que celebró , en efecto fueron declarados libres 159 
Pueblos , y á excepción de la audiencia de Villama-
ñan , que en 21 de sus Pueblos libres no resulta que 
se les hubiese pedido , ni ellos alargado cantidades 
algunas ^ en los otros 9 , y en los mas, y en casi to
dos de las restantes audiencias, los referidos apode
rados dieron diferentes propinas exigidas, y com
puestas con diferentes pretextos (expresados ya), por 
cuyos medios se obligaba á dichos apoderados á que 
alargasen qüanto les podian inclinar; y aunque era 
cierto que estas exácciones siempre violentas , y re
probadas se hadan regularmente por el Procurador-
Fiscal en suqüarto separado,y él las recibia; pero en 
algunas ocasiones también intervino el confesante ^ las 
que se le hicieron presentes, según con remisión á las 
sumarias, se han referido á los nn. 1396 y siguientes; 
añadiendo con mas expresión , que por lo correspon
diente á la audiencia de Palencia resultaba , que con
cluidas las diligencias respectivas al Lugar de Betal-
villo,el mismo confesante llamó á las personas que se 
nombran , y les propuso , que qüál querían mas, que
dar libres ó pensionados ; y habiéndole respondido 
que mas gustosos estarían con quedar libres , les ex
presó de nuevo el Juez que qüanto hablan de dar ^ y 
últimamente después de varias proposiciones de ajus-* 
te le dieron 54 ó 56 reales: con los apoderados de 
Villamediana aun pasó mas , pues después que el Pro
curador-Fiscal con amenazas, y otros medios les tra
tó de reducir á que diesen una buena propina antes 
de presentarse al confesante. , ponderando quejas de 
rompimientos 5 habiéndosele presentado después r y 
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2 ¡ n 
ann tratado con el confesante sobre si se les podía 
obligar á que declarasen, ó no , mediante á que te
nían provisión del Consejo para que Ja audiencia de 
Mesta no innovase sobre rompimientos , de que co
nocía el mismo Consejo 5 últimamente vieron y ob
servaron que no se hacia caso de despacharles, por 
lo que , y por las amenazas, molestias , y pérdidas 
de labores, pensaron en tratar de composición nue
vamente 5 y se efectuó en 600 reales vellón, que efec
tivamente entregaron, y luego se les despachó : que 
por lo correspondiente á la audiencia de Benavente, 
que era donde se exigieron mas propinas por disposi
ción del mismo Procurador-Fiscal, ayudado del referi
do Procurador del numero, en cuya casa estaban hos
pedados , resultaba que los 55 reales que se entrega
ron por parte del Lugar de San Pedro de Zamudia, 
y los 50 por parte del Lugar de Burganes de Val-
verde fueron á presencia del confe3ante , quien aun 
manifestó al tiempo de la entrega ser poco, lo que se 
daba , y que se repartió entre los individuos , llevan
do la mayor parte el Alcalde mayor f y también re
sultaba , que el confesante , y el Procurador-Fiscal 
dieron orden á dicho Procurador de numero , para 
que si los Pueblos de libre daban alguna propina pa
ra la audiencia , y subvenir á los precisos gastos por 
via de gratificación voluntaria se lo hiciese presente, 
y en efecto se repartía llevando la mayor parte el 
Procurador-Fiscal para sí , y el Alcalde mayor ; y 
en qüanto á la audiencia de Villamañan también in
tervino el confesante en la exáccion de 5 0 reales que 
se dieron de gratificación ^ de cuyos hechos se dedu-
cia f io primero , no ser cierto lo que el confesante 
ha asegurado de no haber intervenido en exáccion 
alguna por hallarse complicado expresamente en al
gunas de ellas 5 lo segundo, no ser tampoco cierto 
haber zelado con tanto cuidado que no se hiciesen 
tantas , y tales exacciones reprobadas 5 pues en el 
conjunto de las circunstancias, referidas parece no se 

le 
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le podian ocultar; y lo tercero , se inducía también 
que el confesante intervino en todas, y en todas tu
vo parte rya por lo que producen las justificaciones 
dichas , y ya también porque parece increíble , que 
el Procurador-Fiscal tuviese valor de proceder á tan
tas composiciones, y exacciones casi á la vista del 
mismo confesante, y para utilizarse solo de ellas, si 
fuese cierto que el confesante como Juez de la audien
cia procedía bien prevenido velando sobre que no se 
cometiesen tales excesos. 

Fol. sof . I 4 I 3 ^ x o era ciert0 1° del regalo del corde
ro , salmón, vino , y chocolate del Ayuntamiento de 
la Villa de Peñaranda, en que contempló no habia in
conveniente según las circunstancias 5 pero por lo que 
respeta al chocolate , fué regalo privativo al confe
sante no como Alcalde mayor entregador , sino co
mo Abogado , pues á instancia del Procurador del 
Común á los últimos dias de la audiencia formó un 
alegato en la causa de un vago, y por no haberle lle
vado derechos, le agasajó con qüatro libras de cho
colate ; pero que era incierto, y ageno de verdad 
que el confesante hubiese intervenido , ni á su pre
sencia se hubiesen percibido mas propinas que las dos 
ó tres leves , y de nuda gratificación ya declaradas, 
ni tenia noticia particular , ni distintiva de ninguna 
otra : que en qüanto á las composiciones, y exáccio-
nes que se atribuían al Procurador-Fiscal, dificultaba 
mucho el confesante hubiese podido ocurrir en los 
términos que se proponía , ni las excesivas cantidades 
que se insinuaban: á lo menos no tuvo noticia de ello, 
ni pudo advertir la cosa menor en este asunto ^ y si 
acaso sucedió así , que no era imposible , procedería 
con tanta cautela para que no llegase á noticia del 

Fol. 208. confesante; quien solo podía asegurar como cierto, 
que dicho Procurador-Fiscal , y Oficíales clamaban 
sobre las pocas utilidades , y muchos gastos , solici
tando se les permitiese recibir las gratificaciones que 
diesen los Pueblos libres : que no se acuerda en qué 
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audiencia se hallaba , qüando repitiendo los clamor 
res, les dixo : que si los apoderados de Pueblos l i 
bres finalizadas las causas 5 les daban alguna propina 
voluntariamente por pura gratificación la recibiesen; 
pero cuidado que ni directa , ni indirectamente lo pi^ 
diesen porque no lo disimularía : que últimamente no 
tenia presente en qué audiencia al fin de ella le dixo 
el Procurador-Fiscal, que de las propinas volunta
rias , ó gratificaciones allí tenia 100 , ó n o reales; 
pero el confesante le despidió con desprecio r dicién-
dolé , que con él no se entendía gratificación alguna, 
y que aquellas que habian recibido puramente volun-* 
tarias las repartiesen entre ellos: en cuyo estado se 
cesó en esta declaración con protesta de continuar-* 
la siempre que fuese necesario. 

1414 Posteriormente evacuó su declaración el p0| 
Procurador de numero de Benavente ratificándose en 
su representación á su llustrísima referida desde 
el num. 1400 ; añadiendo; que luego que dieron en 
concurrir los Pueblos á la residencia, el Alcalde ma-* 
yor entregador y Procurador-Fiscal expresaron al de
clarante , que á los que se diese por libres, se ha
bla de hacer modo de sacarles alguna propina para 
subvenir á los precisos gastos que citó el declarante 
en dicha su representación; manifestándole que así lo 
habian executado en las anteriores audiencias 5 por
que si no quedaban empeñados en la comisión; y era 
cierto que los Oficiales, Escribano y Alguaciles lle
garon desazonados á aquella Villa por lo poco que 
les habian valido dichas audiencias anteriores 5 di
ciendo que estaban perdidas , y que no les valia tan
to como á sus antecesores: prosigue expresando que 
dicho Procurador-Fiscal llamaba á su qüarto á los 
apoderados, en donde les sacaba las propinas con los 
pretextos que ya quedan referidos, las que: recogía, 
y de ellas llevaba su asiento T contribuyendo á los 
Oficiales y Escribano de la audiencia que hadan un 
cuerpo con lo que le parecía , unas veces por me

dia 



dio del declarante, y otras por el de los mismos con
currentes , y á los Alguaciles daba dos reales de cada 
Pueblo, y si alguno le pedia recibo • le negaba , di
ciendo que solo sedaba á los de condenación^ y si se 
excusaba á la contribución, les hacia presente que 
bien sabían , que si como tal Procurador-Fiscal pa
saba á sus Pueblos á la averiguación de sus deposi
ciones^ les había de sacar por perjuros, y les seria 
mas gravosa la causa que de nuevo se les formase, 
con lo que daban su propina : que el declarante en 
virtud de la orden que le tenían comunicada el En-
tregador y Procurador-Fiscal , para inclinar á los 
Pueblos á que diesen, les decía que el Juez estaba en 
declararles libres, lo que pasaba á presencia del Pro
curador-Fiscal , á quien entregaba inmediatamente 
el declarante lo que percibía , y de ello cogía aquel 
la mayor parte: y el resto se repartía entre los Ofi
ciales, Escribano y Alguaciles, cuya distribución hi
zo alguna vez el declarante con mandato de dicho 
Procurador-Fiscal, y este llevaba la cuenta de lo que 
«alia para satisfacer al Alcalde mayor 5 y á uno y á 
otro estando comiendo solos , oyó tratar en razón de 
lo que daban los Pueblos 5 de cuyas propinas el de
clarante no se interesó en cosa alguna, solo sí lo que 
justamente percibía por la formación de poderes, pe
dimentos y papel sellado ^ y no podía asegurar á 
qüanto ascendieron estas gratificaciones, pero le pa
recía pudieron ascender á 2 8100 reales poco mas ó 
menos, de los qüales regulaba llevaría el Alcalde 
mayor y Procurador-Fiscal como á 800 reales ca
da uno ,1o que repartieron y embolsaron uno y otro 
á presencia del declarante; el Escribano y Oficiales 

Fol 200 b como 4 ° ° 5 ^ 1 0 0 ôs dos Alguaciles. 
Confesil 'del E s c r l ^ 4 * 5 El Escribano dixo 5 asistió como tal ha-
ham. bilitado á las audiencias que se celebraron en Palen-
™ £ w f Z ¿ £ e CU, Peñaranda, Benavente y Villamanan; y que era 
utiUzado en las gra- cierto y sabía que los Escribanos de las audiencias ES-^S^ de Mesta tienen consignados por su asistencia sus 
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respectivos derechos por el honrado Concejo, y á 
mas las costas que se tasan en las causas de que re
sulta condenación por el Alcalde mayor entregador, 
y que por ningún pretexto se pueden llevar mas de
rechos , y por lo mismo en toda causa libre se pone 
fe por los Escribanos de no haber llevado marave
dí alguno, ni sabia que individuo de la audiencia lo 
hubiese llevado con pretexto alguno 5 y á todos los 
apoderados de los Pueblos declarados libres pregun
tó el declarante y apuró si alguno de sus compañe
ros les habia llevado algún dinero, ó otra cosa, y 
todos respondieron que no r con lo que quedaba sa
tisfecho el declarante 5 y aunque se le hicieron va
rios cargos y recargos, reconviniéndole con lo re
sultante de las sumarias y justificaciones que se han 
tomado en este asunto , nada adelantó en substan
cia 5 persistiendo en que el declarante se habia por
tado con pureza sin percibir mas que sus justos de
rechos 'r previniendo á los compañeros , que cuidado 
con los sobornos porque el declarante no los quería, 
pues primero era su alma y honra que los intereses: 
y hasta que se le habia leido la multitud de parti- F- 211 b. 
das con que se le reconvenia, no sabia, ni presumía 
que tan mal porte hubiesen tenido dichos sus com
pañeros , y especialmente el Procurador-Fiscal que 
á sus solas lo hacia , como en todas las audiencias 
habia tenido qüarto separado , y por lo mismo ha
bia salido rico, y el declarante alcanzado, como cons
taba á todos los de la audiencia. 

1416 El Oficial segundo dixo , que como tal F. 213. 
asistió á las qüatro audiencias referidas; y le cons- Confes¿o?i del Oficial 

f i j . i . segundo. 

taba que por las causas de libre no debía percibir mdsatisfadon á ¡os 

maravedises algunos 5 pero varias veces vió , qué ^ ^ | ^ f ^ 
algunos de los apoderados de los Pueblos que habían cura or~ * 
obtenido declaración de libertad daban al Procura
dor-Fiscal algunas gratificaciones, é ignoraba que otro 
algún individuo de la audiencia particularmente las 
tomase ó exigiese 5 y el declarante por sí nunca pi-
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F. 214. dio directa, ni indirectamente á los capitulares, apo* 
derados, ni testigos de los Pueblos declarados libres 
propina alguna; pero tuvo noticia de que dicho Pro
curador-Fiscal exigia propinas, que no sabe á qüan-
to ascendieron ; bien que era cierto, que rematada 
cada audiencia daba el referido Procurador-Fiscal á 
los individuos de ella parte de las propinas ó gra
tificaciones que recibía, ascendiendo el importe total 
de lo que el declarante recibió de mano de dicho 
Procurador-Fiscal en todas qüatro audiencias á unos 
500 ó 600 reales vellón , y lo mismo entregó á 

^presencia del declarante en varias ocasiones al Ofi
cial mayor $ y siempre estuvo , y estaba en la inte
ligencia de que dicho Procurador-Fiscal se quedaba 
con lo que á él le parecía 5 pero que positiva é in
dividualmente sabia que el Alcalde mayor entregador 
no era noticioso de semejantes propinas, ni su re
partimiento , ni aplicación. 

1417 Preguntado sobre los Pueblos que fueron 
declarados libres, propinas que á estos se exigieron, 
las que particularmente habia recibido el declaran
te y su compañero con pretexto de plumas , con es
pecificación de las que así bien habia percibido el 
Procurador-Fiscal y los Alguaciles con pretexto de 
citación ; dixo: que por lo respectivo á las propi
nas ó gratificaciones cobradas y tomadas de los Pue
blos libres por el Procurador-Fiscal, no sabia, ni po
día decir á qüanto ascendieron, porque tomaba el dine
ro qüando el declarante y su compañero no lo veian: 
y por lo respectivo á las gratificaciones voluntarias 
que con pretexto de plumas daban los apoderados al 
declarante y su compañero , era luego que el Bde* 
blo se daba por libre , que entrando los apoderados 
al despacho acompañados de uno de los Alguaciles 
dexaban voluntariamente unos á dos , y oíros á tres, 
ó una peseta , lo que recibió el Escribano de la au
diencia , quien llevaba la cuenta, y después lo repar
tía entre los tres, pero no hacia memoria á qüanto 

as-
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ascendieron estas ultirtiaá gratíficacíóñeá. 

1418 Preguntado si las propinas tomadas y etí* Y.2t6. 
gidas por uno y otro respeto, ya por el Procurador-
Fiscal, y ya por el declarante é individuos de la au
diencia fueron las que por menor , y con arreglo á lo 
que resulta de las justificaciones referidas desde el 
f/. 1396 se le hicieron presentes 5 si estas gratifica
ciones se hacian con noticia del Alcalde mayor , si 
este tenia parte en ellas , y qüánta era 5 respondió: P .2£4i 
sabia y le constaba que de los apoderados de los Pue
blos que se le hablan expresado , el referido Procu
rador-Fiscal tomó y exigió gratificaciones , pero no 
podia asegurar fuesen las cantidades que se le ha
blan leido, ni los pretextos de que para ello se va
lia : que era cierto que en las audiencias de Peña
randa y Palencia los Pueblos declarados por libres 
dieron para el declarante y su companero las canti
dades que por cada uno se refieren , las que como 
habia confesado 9 entraban en poder del Escribano, y 
las distribuía por iguales partes entre los tres^ y no te
nia presente que en las restantes audiencias los Pue
blos comprehendidos en ellas les hubiesen dado otras 
algunas gratificaciones; pero que con verdad ase
guraba que el Alcalde mayor entregador no tan 
solo no percibió cantidad alguna de dichas gratifica
ciones , sino que ni aun remotamente llegó á saber 
que se exigian y cobraban de los Pueblos, ni nuncá 
á su presencia se trató , ni habló de semejante asun* 
í o , ni á apoderado alguno dixo jamas contribuyese á 
los individuos de la audiencia con un solo marave
dí: que aunque era cierto que al declarante dieron F*525 b, 
60 reales de gratificación , 2 5 por el Lugar de Tur
ra, y 35 por el de Aldeaseca, fué porque sabiendo 
que los habian declarado libres , dixo á los apo
derados que si le gratificaban, les diría el modo co 
mo habian de declarar para que saliesen libres: y 
lo mismo dixo á los del Parral á los que exigió 1$ 
reales 5 pero que uno y otro lo hizo porque oyó de* 
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cir en la audiencia ^ que rabiarian de hambre los Ofe 
ciales por los muchos Pueblos que se declaraban libres, 
y no tener que comer , ni con que poderse restituir* 
á su casa; añadiendo que aunque no constaba que 
en las dos últimas audiencias se exigiesen gratifica-^ 
dones á los Pueblos con preteito de plumas , se to
maron de algunos de que no hacia memoria 5 pero sí 
que al declarante le tocaron como unos cien reales 

, v poco mas ó menos , é igual porción á su compañe^ 
ro y Escribano* 

F. i2 2 1419 Uno de Alguaciles díxo le constaba qué 
Confesión de uno de gomo á tal por su asistencia á las audiencias , le es* 
los Alguaciles; decía- , - , . * i i < 
ra la certeza de al- ten consignados ciertos y determinados derechos, coíi 
gums bien cortas pro* los qüales tenia dotado su oficio, y premiada su ocupa-
pinas que percibió pri* . , 4 . 1 1 * 1*1 /1 
vadamnte. clon 5 Y ^ Pot 1° niismo no había pedido a los Pue* 

blos declarados libres propina alguna directa, ni in
directamente ¡5 ni menos sabia que los demás indivi
duos de la audiencia los pidiesen , ni llevasen ; por-* 

p 2 á mas de constar al declarante estarles prohibi
do por los capítulos de la instrucción, que se les leiat 
por el Escribano de la audiencia, el Juez de ella 
€n cada una de las qüatro audiencias prevenía á to
dos los individuos que nadie tomase de los Pueblo^ 
Hiaravedí alguno , ni á estos se les pidiese; á no ser 
¿jue fuera ya de la audiencia 4 y despachados, sin pe-
ticion directa, ni indirecta, ellos mismos de su libre 
noluntad les diesen para refrescar; en cuya virtud 
recibió de los Pueblos en los términos dichos, y 
jio en otros de algunos dos reales, de oíros seis qüar-
íos , y del Lugar de Cebolla 4 reales que le dexaron 

, j : m la Posada por m haberlos querido recibir el de^ 
clarante ; á quien habían suplicado se interesase cofi 
#1 Escribano para que les presentase sus papeleá an-

F* 2 !2 8* ̂ s ^ue á otros Pueblos; y por lo respectivo á los demás 
individuos no podía decir cosa alguna por hallarse 
siempre que entraban los Pueblos á resídendá fuera 
ide la pie^aedque se hallaba la audiencia y no sabia 
^ue ninguno de sus individuos ^ 



guna solicitasen las exacciones que se expresaban , y 
de que se le hizo cargo ^ y si las recibieron, seria en 
sil ausencia ; y sin embargo de habérsele recargado: 
dixo, que ni por citación ^ ni por vía de Portera 
qüando le tocaba, llevó cantidad alguna* 
( 1420 El Oficial mayor dixo tenia asignados por ]p\ 2 29 b. 
el Concejo de la Mesta 550 reales en los dos que se Confesión del oficial 

celebran entre año , y en las causas de condenación masor% 
seis por cada una de ellas, como también por eí Es
cribano de la audiencia cinco reales, pero estos volun^ 
tarios; los que en dicho año de 1779 no recibió mas 
que en la primera audiencia ; y sabia el declaranté 
que no tenia , ni debia percibir provecho alguno en 
las causas de libre,como así lo ha executado en otraá 
audiencias* 

14 21 Que en la primera audiencia de Pena-* t \ Í2 3 o. 
randa, el declarante pasó á recibir alguna gratifica- Confiesa alguna gra

dan de los Pueblos libres, pero fué voluntaria, por- ^ ^ P ^ 1 ^ 
que ellos la dieron graciosamente ^ y haciéndoles 
presente no tenian obiigacion á dar nada 5 qüando 
entraban á firmar el testimonio de libre; y habien-
do visto el Alcalde mayor que muchosl Pueblos ha
cían lo mismo á su presencia, dixo ; que ya tenia 
dicho que no hiciesen tal cosa, pues no debian pa
gar derecho alguno, y algunos de los apoderado^ 
respondian, que ya lo sabian, pero que lo daban vo-
luntariamente, y que acostumbraban otros años dar
les alguna cosa* 
1 142 2 Preguntado qüanto le dieron de gra-
iificacion los Pueblos, dixo: que conforme lo da
ban lo entregaba al Escribano de la audiencia, nd 
queriendo el declarante en su poder semejantes dí*̂  
fieros; y concluida la audiencia se partió entre d i 
cho Escribano, el declarante y Oficial segundo ; y 
de estas gratificaciones de la audiencia de Peñaranda p0j ^ 
(tocaron á dicho Oficial segundo 45 reales que man
dó el Entregador se le dieran ^ porque sospechaba 
quehabia sonsacado á algunos Pueblos f y lo demás 

se 



Fol. 233 235. se repartió entre el Escribano y el declarante , to
cando á cada uno 97 reales y medio; 30 reales de 
dichas propinas voluntarias en la audiencia de Fa
lencia '7 en la de Benavente 13 3 reales 5 y en la de 
Viliamañan 87. 

Discurre contra el g ignoraba que los referidos Pueblos 
Procurador-FiscaL . -, i - r . 

libres hubiesen dado gratificaciones al expresado Pro-
F. 231 b. cura(}or-Fiscal, pero que lo discurría, porque al fin 

de cada una de las mencionadas qüatro audiencias 5 el 
mismo Procurador-Fiscal llamaba al declarante, y le 
dio cien reales por cada una , y otro tanto al Oficial 
segundo 5; expresándole en la primera, que aquello 
era de algunas gratificaciones voluntarias que le ha
bían dado los Lugares , y que lo habia mandado el 
Alcalde mayor á quien debia dar gracias; y habien
do entrado á dárselas^le respondió dicho Alcalde ma
yor que él nada sabia, hasta que el Procurador-Fis
cal le habia dicho que allí tenia aquellos qüartos 5 y 
le habia dado orden que los repartiera : y tampoco 
sabia si entre el Procurador-Fiscal y Alcalde ma
yor partieron alguna cantidad. 

F. 253 b. 1424 El Procurador-Fiscal preguntado si por 
E l Procurador-Fis- razon ¿ t su oficio tenia también asignados ciertos y 

cal confiesa haber re~ m . 
cibidodiferentesgra- determinados derechos, sm que por pretexto alguno 
tificacionesconconsen- pudiese percibir un solo maravedí en las causas de-
timiento del Entrega- - , ;., i . _ • i 
dar ,y que entre todos claradas libres, dixo: que por la ocupación de su en-
se repartieron, cargo de Procurador-Fiscal hacia memoria que el hon

rado Concejo le consignó 800 y tantos reales, de 
los qüales le rebaxó el Tesorero del mismo Concejo 
460 y tantos reales por el coste de la residencia: 
que en qüanto á llevar intereses en las llamadas de 
libre, sabe no se podian llevar 5 y por lo respectivo 
á la fe que pone el Escribano de no exigirse, no 
hacia recuerdo : que con el pretexto de gratificación, 
y no otro , como se lo tenia encargado el Alcalde 
mayor entregador recibió algunas partidas de dinero 
de los Pueblos declarados libres, que no podia pun
tualizar por no hacer memoria. 

Pre-



2^(5 
1425 Preguntado si á los capitulares ó apodera- F. 241 b, 

dos que concurrieron á las referidas qüatro audiencias 
en nombre de los Pueblos declarados por libres, el 
declarante, ó algún otro individuo de la audiencia 
pidió directa r ó indirectamente alguna propina, y 
para ello procedían todos los individuos de ella con
formes en influir cada uno por su parte para que 
los expresados concurrentes no se detuviesen en fran
quear , ni escaseasen las insinuadas propinas 5 si las 
que así se exigían, se distribuían después entre todos, 
y por qué parte, y quién, ó quienes se utilizaban de 
ellas: 

1426 Dixo ; que directa , ni indirectamente el F.254. 
declarante no pidió propina alguna á los que con
currieron á dichas audiencias , ni sabia que otro lo 
executase, ni habla influido por su parte para que 
contribuyesen , porque solo percibia el declarante lo 
que voluntariamente le daban, y lo distribuía por el 
orden y mandato de dicho Alcalde mayor entrega-
dor á los mismos de la audiencia, y el residuo lo 
partían entre él declarante y el mismo Alcalde mayor. 

1427 Enterado de los Pueblos que en las ex
presadas qüatro audiencias fueron declarados libres; 
de que los mas habian contribuido con propinas unas 
mayores que otras, las principales al declarante en 
su qüarto separado con los diferentes pretextos que 
se han expresado, lo que no podría ignorar , dixo: F.255. 
era cierto que en todas qüatro audiencias fueron de
clarados libres diferentes Pueblos, de cuyo numero no 
hacia cabal memoria 5 y en todas ellas se recibie
ron algunas partidas voluntarias , cuya cantidad no 
podia explicar, ni los apoderados de los Pueblos que 
las alargaban : que también era cierto que algunos 
de los apoderados entraron en el qüarto del decla
rante, y le entregaron algunas partidas sin haberlos 
visto anteriormente , ni pretextádoles cosa la mas 
leve ; que así bien era cierto que en la audiencia 
de Benavente estuvo hospedado en casa del referido 

Pro-



Procurador de numero, á quien no vio que influye^ 
se , ni dixese cosa alguna á los apoderados de los 
Pueblos concurrentesá la audiencia; y solo hacia me
moria que entró con algunos apoderados al qüarto 
del declarante 9 diciendo que estos regalaban volun
tariamente las partidas que entregaban á dicho Pro
curador-Fiscal, quien no se acordaba á lo que ascen
dían ; y que nada de esto hubiera tomado á no te
ner orden expresa del Juez de la audiencia para re
cibir las propinas voluntarias , lo que no pudo resiŝ  
tir por el respeto y ciega obediencia que le tenia. 

1428 Aunque muy por menor se le enteró é 
hizo cargo de todo lo resultante de las justificacio
nes é informes con que se instruyó este proceso (y 
se han referido al principio ) de los Pueblos declara
dos libres, cantidades específicas con que estos con^ 
tribuyeron en las mencionadas qüatro audiencias, así 
á dicho Procurador-Fiscal, como á los Escribientes, 
Escribano y Alguaciles; arbitrios y pretextos de que 
particularmente se valia aquel para inclinar a los 
Pueblos á la contribución, todo con la mayor dis
tinción y claridad comprehendido en la instrucción 
que se formó para recibirle su confesión ; en la ma
yor parte respondió que era incierto , otras veces 
que no hacia memoria hubiese pasado lo que se le 
manifestaba en razón de su conducta; y otras que 
lo ignoraba; pero no dudando de que todos los re
feridos Pueblos hubiesen dado las cantidades que se 
le explicaron, á excepción de la audiencia de Bena-
vente, que le hacia repugnancia que subiese el to
do de dichas gratificaciones á tanta cantidad , bien 
que esto voluntariamente y sin inducción alguna por 
parte del declarante; inclinándose siempre á que se
ria verdad qüanto resulta contra el Alcalde mayor, 
y se ha referido también en la resultancia de las 

F. 2 56 b. y 2 5 8 sumarias, por el modo y cautela con que dice , pro-
b. y 260. ce^ía aquel ocultando qüanto mandaba; siendo in

cierto .el particular de repartir las propinas ó grati-
fi-



ficaciones entre ios dependientes de ía audiencia i 
presencia de los concurrentes, y faltando el Alcal
de mayor} pues de todo qüanto se hacia era esté 
sabedor y tenia puntual noticia, y se le entregaba 
la mitad de lo que quedaba después de haber dado 
á los individuos de dicha audiencia lo que tenia or
denado i por proceder con singular cuidado en que 
no se supiese que él lo mandaba y percibía. 

1429 Preguntado si ademas de las cantidades^ F.ádí< 
que se le habian leido 5 y por otro respeto ó causa % 
habia percibido mas cantidades de maravedises r y á 
qiiánto Mbian ascendido : dixo; se ratificaba en lo 
que tenia dicho, que por ningún título , ni motivo 
habiá percibido en esta comisión mas que lo que te
nia dicho por: gratificación ^ que en el todo , ni por 
cada lugar no; podia hacer recuerdo de á qüanto as-
cendiÓD'r- v ,; d< of. oi gjjc ^ , a g ü 
c Y reconvenido cómo en un asunto de intereses^ 
y que se reparria por cuenta y razón , no hacia me
moria , cuya amisión no era creible : respondió , se 
afirmaba en fo dicho , y que á no hallarse acciden^ 
tado y turbadas las potencias r pudiera dar de pa-̂  
labra alguna razón ; que para ello se habia fatigado^ 
y no había podido conseguir mas que una confusión 
dé especies sin adelantar cosa substancial. , -
. 1430 Ei otro Alguacil dixo: era constante que F. ^ ¿ 4 íx 
por su sueldo y premio de su ocupación y trabajo Confesión de otro ¿ti* 
de Algoacil le dieron 12 reales de vellón por día g w i i ] declaré bahe? 

f 1. ^ , r 9 recibido algunas cor* 
y con respecto a toedio ano de verano , porque el tasgratificadméspH* 

otro medio no se había devengado, cuya cantidad v^^emeC01tel ^ 
recibió del Procurador-Fiscal 5 sin que por dicho suel- pa u i p Z V a l o r ^ 
jdo, ni premio le hubiesen dado otra cosa alguna: cal ' y no dhcu¡Pa al 

que el declarante nada pidió á los apoderados de Emregadm 
los Pueblos declarados libres , ni vió que los indivi
duos de la audiencia pidiesen , ni percibiesen : solo 
sí hacia memoria que; en la de Villamañan , el apo^ ^ h 
derado de la Bañeza dió al Procurador-Fiscal (5o rea- * 5 ' 
les,quien le replicaba ? que por que causa se los da-* 
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ba, y respondió que para que los gastase en choco
late ; bien que el declarante estaba muy distante de 
los qüartos de la audiencia , y los mas dias se ausen
taba á citar á los que habian de concurrir. 

1431 Preguntado también con toda expresión 
Sobre las partidas recibidas por el declarante de los 
apoderados de los Pueblos declarados libres en las 
referidas qüátro audiencias; unas negó, y otras con-* 

f; feso, expresando; que habiendo partido entre el de-
F*2fo* clarante y su companero las propinas que percibie-

ron ^ tocaron á cada uno 18 reales f y no sabia ni ha
bía visto entregar las cantidades que también se le 
manifestó por lo resultante de las sumarias r habian 

F. 270 b. dado los Pueblos libres al referido Procurador-Fiscal, 
ni su repartimiento ; y menos sí era sabidor el A l 
calde mayor, y participaba de dichas propinas; bien 
que presumía que todo lo observaba , y que con di
ficultad se le ocultarla qüanto pasaba : que habiendo 
hecho reflexión sobre el motivo por que entrarían los 
Pueblos declarados libres al qüarto del Procurador-
Fiscal r decían todos que á lo que mandaba el Alcal
de 5 y que en un paseo oyó á dicho Procurador-Fis
cal entregaba la mitad de gratificaciones al mismo 
Alcalde mayor* 

F 2 f 1 b. l43'2 Juntas todas estas declaraciones mandó 
Si J. pasase al Relator del juzgado, para que so
bre su resultancia tomase nueva declaración al re-* 
ferido Alcalde mayor entregador rlo que así se exe-
cutó ^ y de dicha declaración resulta lo siguiente. 

Nuevos cargos al En* 143 3 Habiéndosele hecho presente su anterior 
tregador :á que satis- declaración , en ella se afirmó y ratificó ; pero se 
ñmmmnf £ di le reconvino . como se aíirmaba y ratificaba en ella, 
simulo de algunas le- " . 
ves propinas purameti- sosteniendo con firmeza no haberse exigido cantida-
tegraciosas dios de- ^ ¿ ios Capitulares de los Pueblos declara-
pendientes, 0 - , , -i • t i . . , i 

dos libres, ni haber percibido los individuos de su 
audiencia propinas algunas que no fuesen puramen
te voluntarias, y para que de esto no se excediese 
interpuso todo su cuidado 9 y lo demás referido 

des-



2 
desde el n> 1407^ resultando como resultaba pór la 
declaración ultima del Procurador de número de 
Benavente lo que en ella expresa*, y se refirió al //, 
1414: también se le hizo cargo con lo que contra 
él depuso el Procurador-Fiscal, manifestado al mi 246$ F. 2 f 5* 
y últimamente con lo que también declaró el uno 
de los Alguaciles referido al n. 1431: cuyos hechos 
unidos todos á los que se le hicieron patentes en su 
primera declaración , conspiraban y constituían una 
prueba positiva de que el confesante habia faltado á 
declarar lo cierto de haber sido el principal cóm
plice en la exáccion de dichas propinas, que de 
ningún modo debió disimular, aunque fuesen gracio
sas , por la prohibición absoluta , y por quitar todo 
pretexto de exácciones forzadas 5 qüanto mas con la 
precaución con que lo executaron* 

1434 Enterado de todo dicho Entregador d i -
xo : que sin embargo de los nuevos hechos y decla
raciones que se le han hecho presentes, se ratifica-» 
ba en lo anteriormente dicho: que era cierto que pa
ra tomar las expresadas audiencias procedió con bas
tante cuidado , y con encargos repetidos á los de
pendientes de la audiencia para que no recibiesen 
cantidades algunas 5 y este cuidado y prevenciones 
dimanaban de que en las audiencias que celebró el 
propio Entregador en el ano antecedente, estuvo cier
tamente ignorante de que se cometiesen excesos al
gunos ; pero después llegó a entender que debia an
dar con mucho cuidado, porque los Ministros y Pro^ 
curadores-Fiscales , qüando sallan los unos á sus ve
redas, y los otros á reconocimientos, cometían ó po- F. 275 S. 
dian cometer sus colusiones: que sin embargo de to
das sus precauciones, prevenciones y cuidados , si era 
cierto que se recibieron por el Procurador-Fiscal y 
demás de la audiencia las propinas que se le hablan 
significado , el declarante no lo llegó á entender^ 
pues aunque procedió con tanto cuidado , como lo 
toas del dia , ó todo á excepción de las horas preci*-
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sas del comer y dormir estaba ocupado en recibir per-* 
sonalmente las declaraciones con inmenso trabajo , ji
para todas las demás diligencias de formar las causas 
con rigor y sin ningún disimulo, sin duda se val-
drian de la ocupación del declarante para las com
posiciones y exácciones insinuadas , que el confesan
te no hubiera tolerado si lo hubiera advertido 5 so
lo sí, como tenia declarado, el disimulo de las propi
nas puramente graciosas por las causas y motivos re
feridos } por lo que era incierto lo que declaraba el 
Procurador de número de Benavente, pues lo que á 
su presencia pasó fué haber liquidado el Procurador-
Fiscal, y el mismo Procurador de número la parte 
de condenaciones que correspondieron al confesante, 
y no de propinas algunas, ni voluntarias , ni violen
tas ^ y mucho mas incierta la orden que suponia , y 
lo mismo el Procurador-Fiscal para sacar las pro
pinas que se pudiese de los Pueblos libres , ni para 
el repartimiento de ellas ^ pues solo hubo y pudo 
pasar según la orden , y reconvenciones del confe
sante la admisión de algunas propinas puramente 
graciosas, y el repartimiento de ellas entre ellos mis
mos j S m que en ello mediase, ni tuviese parte el de
clarante , ni creyó que este pudiese ser cargo en los 
términos que se le hacia siempre que las propinas 
fuesen de calidad absolutamente graciosa, como tan es
trecha , y repetidamente lo tenia encargado ^ lo que 
ciertamente miraban mal porque desearían mas l i 
bertad. 

Fol 239 I43S Antesque el referido Procurado-Fiscal hi
ciese su declaración, y habiéndosele notificado el des
pacho de S. L para que compareciese á executarla 
en esta Corte, dirigió cierta representación acompa
ñada de certificación de Médico sobre cierta enfer
medad que padecía ^ pidiendo á S. 1. se sirviese exo
nérale de la concurrencia personal; en cuya vis
ta proveyó auto, mandando librar despacho come
tido al Corregidor de Burgos para que dispusiese que 

por 
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por su Alcalde mayor, y en su ausencia, ó impedi
mento por Letrado de su satisfacción, luego que se 
hallase en estado, recibiese la declaración con car
gos que formaria el Relator al referido Procurador-
Fiscal , y le notificase que guardase por carcelería 
la Ciudad y arrabales sin quebrantarla pena de 200 
ducados, y de ser reducido á la cárcel publica ; dis
poniendo asimismo. se le embargasen los bienes con 
descripción formal de ellos ^ entendiéndose también 
dicho despacho de emplazamiento para que si qui
siese defenderse el citado Procurador-Fiscal en es
ta causa, acudiese á hacerlo por medio de Procu
rador , y poder bastante , con apercibimiento de 
que se determinaría en su rebeldía , y no execután-
doloen el término de quince dias que se le señalaban 
desde la notificación ^ y asimismo el propio Corre
gidor de Burgos hiciese evacuar en la propia con
formidad la declaración con cargos de uno de los A l 
guaciles , con la misma carcelería r emplazamiento y 
embargo de bienes. 

1436 Posteriormente y por medio de Procura* FoL 2¡r8v 
dor acudió al Juzgado de S. I . el mencionado Procu
rador-Fiscal con pedimento, en que haciendo expre
sión de haber declarado su parte íngeñua, y sencilla
mente la verdad, sin ocultar cosa alguna sobre qüan-
to se le hizo cargo por dicho Corregidor comisiona
do , tuvo la pretensión de que se le pusiese en l i 
bertad baxo de la caución juratoria, ó fianza á que 
estaba pronto su parte. 

1437 1. dio auto mandando tener por parte 
al Procurador de dicho Procurador-Fiscal, con quien 
se entendiesen todos los autos y diligencias á nom
bre de este; á quien otorgando caución juratoria de 
presentarse ante S. L siempre que fuese llamado, y 
otorgando ámas fianza de estar á derecho, pa^ar iuz-
^ 1 • j u ^ .- j 1 1 ^ Soltura baxo de fian-
gado , y sentenciado hasta en cantidad de i s ^ rea- zat 
ks con información de abono , y aprobación del In
tendente de Burgos, se levantaba la carcelería de 

aque-



aquella Ciudad y sus arrabales que se le impuso , y 
se le desembargasen sus bienes. 

Fol. 236 b. 1438 Por lo respectivo al Alcalde mayor en* 
tregador también presentó pedimento á fin de que 
se le concediese licencia para restituirse libremente 
al Pueblo de su domicilio ^ haciendo presente al mis
mo tiempo que para subvenir á qüalquier escrúpulo 
tenia dadas fianzas de estar á derecho en residencia, 
y á las resultas de la comisión de su empleo : la pro
videncia de S. L fué, que dicho Entregador otorgase 
poder á Procurador con quien se entendiesen las di
ligencias ; y extendiendo la fianza depositaria por el 
importe de las cantidades que resultaban exigidas, y 
de estar á derecho , pagar juzgado, y sentenciado, 
se tomarla providencia sobre su pretensión: otorgó 
con efecto el poder prevenido , y para determinar 
sobre la soltura se mandó poner certificación de la 
escritura de fianza que otorgó el referido Entregador 
qüando entró á servir este empleo 5 la que con efec
to se puso. 

Pol. 5^7. 1439 A su conseqüencia , y habiéndose otor
gado también por el propio Entregador caución ju -
ratoria de presentarse á S. L siempre que fuese lla
mado, se le concedió licencia por ahora para resti
tuirse á su casa; y para su resguardo se le dió la 
certificación correspondiente, y comunicó traslado 
de todos estos autos al Procurador general del hon
rado Concejo. 

Fol. 279 b. has- 1440 Respondió este con un dilatado escrito 
ta 298. que presentó en primero de Diciembre del referido 
Acusación del Procu- an0 1780 con igual pretensión en substancia que 
rador general del hon- t . ' 1 1 1 * . . 
rado Concejo, las anteriores : apoyándola largamente con lo que 

resulta de las referidas sumarias y confesiones de los 
dependientes de esta audiencia ; bien que no en to
dos resultaba igual delito , y por consiguiente tam
poco debia imponerse á todos igual pena. 

Fol. 285b. 1441 Procede á distinguir la culpa de cada uno, 
y dice : que el Alcalde mayor entregador tenia con-' 
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tra sí j lo primero el haber permitido ^ ó tolerado 
algunas veces las propinas aunque fuesen por pura 
liberalidad, y después de fenecida enteramente la cau
sa conceptuándolas por no repugnantes ni ilícitas 5 y 
vi expresando todo lo demás que resulta contra dicho 
Entregador de su misma declaración j de las del Pro-
curador-Fiscal, Procurador de número de Benaven- -
te , y de las sumarias, según todo se ha referido á 
los números 1396 y siguientes* 

1442 Pero que procediendo de buena fe no po- $ 0 1 sgg ^ 
dia menos de confesar , que en favor de dicho En
tregador militaban r lo uno su anterior bien acredi
tada conducta y notorio concepto : lo otro cierta in
formación ó justificación que contenia la pieza sépti
ma de estos autos ( pero no se comprehendió en es
ta certificación su resultancia ) compuesta de tres 
testigos , de los qüales el primero afirmaba 5 que en 
todas 5 ó las mas de las ocasiones que se presenta-* 
ban las partes al referido Entregador 3 expresaba es
te al Procurador-Fiscal, que no justificando sus acu
saciones 5 daría por libres á qüalesquier Pueblos; el 
segundo, que dicho Entregador en vista de los pro
cesos ^ condenó á unos Pueblos ^ y dio por libres 
á otros, sin haberles llevado derechos ni exacciones 
algunas , de lo qüal iban maravillados los apodera
dos por el desinterés con que había procedido con 
ellos, despachándoles prontamente j contestando en 
lo demás con el primero ; y el tercero 5 en cuya ca
sa se colocó la audiencia , sobre convenir con el se
gundo en el total desinterés con que aquel despachó á 
los apoderados de los Pueblos libres v y lo contentos 
que iban estos, así por dicha causa , como por la 
prontitud que en el despacho experimentaron ; aña
día i que mientras duró la audiencia ^ estuvo el ci
tado Entregador con sumo retiro y aplicación para 
no detener las causas de los Lugares concurrentesí 
lo otro favorecía también á dicho Entregador la de
claración del Oficial segundo que afirmaba 5 que po-

si-



sitlva , é iridividualmente sabia que el Entregadór na 
era noticioso de semejantes propinas , ni su repartid 
miento ni aplicaciones 5 y lo que también sobre este 
particular declaró uno délos Alguaciles, y se refiere 
al n. 1416 y siguientes; y la uniformidad que se adver* 
tía entre ciertas cartas que se citan, pero que no resuK 
tan de la certificación, y la declaración misma del 

Fol. 289. propio Entregador 5 dexándose entrever en esta r y 
aquellas una cierta ingenuidad y firmeza , que las 

r ~ mas veces son compañeras de la verdad y tranquili-
dad de conciencia 5 y aunque el Procurador-Fiscal, y: 
m parte el Procurador de causas * de Benavente hu
biesen tirado á constituirle autor principal de los ex
cesos que ellos han cometido , no era extraño hubie
sen tomado este medio de minorarlos ̂  de manera, 
que habiendo en autos pruebas en pro y en contra 
del referido Entregador sobre la conducta que había 
observado en las expresadas qüatro audiencias, que
daba problemático el punto de si era cómplice en* 
los citados excesos, siendo solo cierto lo que habiaJ 
expresado en su declaración 5 y como la regla de de
recho previene que en duda se ha de preferir lo 
mas benigno , parecia acreedor á que se le minora
sen las penas, según fuese del agrado de S. L ; ma
yormente qüando de las justificaciones hechas en los 
Pueblos no resultaba que á dicho Entregador se le 
entregasen cantidades algunas. 

Fol. 289 b. I443 Que no debia mirarse con esta benigniM 
dad al Procurador-Fiscal 5 antes era justo que en él 
recayese todo el rigor de la ley como principal au
tor de los excesos que se cometieron en todas qüatro 
audienciaŝ  f pues con poco cuidado que se pusiese en 
reconocer las sumarias, se echarla de ver sin géne
ro de duda , que este fué el que induxo á los apode
rados de los Pueblos libres á la entrega de propinas, 
el que les persuadiaá ello con varios seducidos pre
textos , acompañados de halagos ó amenazas, capaces 
de engañar ó amedrentar á los capitulares ó apode-
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rados de los Lugares en'quienes por lo común hay 
mas ignorancia que experiencia; el mismo el que 
percibió todas las sobredichas cantidades 5 y finalmen
te el que se resistió constantemente á dar recibo de 
lo mismo que le entregaban á fin de ocultar así para 
siempre su delito : que su declaración, y cierta car- Fol. 291 b. 
ta que se cita , bastarían ¿ calificar los excesos de 
que se le acusaba: que negaba en su declaración con
tra lo que resulta de autos , haber hecho exacciones, 
pero confesaba las percepciones de propinas, el re
partimiento de ellas entre los dependientes de la au
diencia , la entrada en su qüarto de los diputados 
de los Pueblos , y la entrega de partidas que le ha
cían ^ y aunque intentaba cubrir esta ilícita y repro
bada conducta con las órdenes que atribuía al Entre-
gador , y que suponía haberle dado este , siempre 
se traslucía aun de su misma declaración la malicia 
y artificio con que procedía. 

1444 Que el Procurador de causas dé Bena- Fol. 292. 
vente , en cuya casa estuvieron hospedados el Entre-
gador y Procurador-Fiscal , era poco menos culpa
ble que este en qüanto á los Pueblos que se residen
ciaron , y dieron por libres en aquella Villa : que 
la mayor parte de los apoderados de estos deponían, 
que á mas de ciertos derechos que suponía debérse
le por poderes y pedimentos para la audiencia , les 
exigía ya 40 , ya 50 , y ya 60 reales, y otras gra
tificaciones injustas é indebidas; no faltando alguno í 
de dichos diputados, que dice le pareció estar los 
individuos de la audiencia conformes con dicho Pro
curador de causas para sacar el dinero á los Pueblos, 
y que este era el móvil principal de las exácciones, 
valiéndole cada audiencia mas de 2% reales ^ añadien
do otros algunos particulares que convencían la ma
licia y artificio con que de acuerdo con el Procura-
dor-Fiscal procedía el de causas: que la carta ó re
presentación de este dirigida á S. I . ( referida desde 
el nüm. 1400 ) confirmaba en cierto modo lo que de-
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clararon los Diputados de los Pueblos libres de la 
audiencia de Benavente , pues aunque callaba lo 
principal en ella, y se ocupaba todo en cargar la 
culpa al Entregador , siempre se descubria en ella 
su avara cooperación con el Fiscal, y por lo menos 
se veia que era una excusa no pedida , ó una acu
sación manifiesta de si mismo , y aquellas últimas pa
labras , cf pues si alguna cosa resulta de autos con-
wtra mí ^ no fué culpa mia, " eran una prueba clara 
de que su conciencia no estaba tranquila ni segura. 

Fol. 297 b. I445 Y en estos términos continua graduando 
los excesos de los Oficiales, Escribano y Alguaciles; 
y concluye con que la rectitud y justificación inalte
rable de S. L no podia dexar de imponerles la pena 
que á cada uno corresponda , según la mayor ó me
nor gravedad de su delito, exceso, ó culpa, para 
que á ellos sirva de castigo, y á otros de escar
miento. 

1446 S. I . por auto del propio dia primero de 
Diciembre de 1780 consultando á la mayor breve
dad ; y sin perjuicio de tomar á su tiempo la provi
dencia que corresponda por lo respectivo al Escri
bano , Oficiales y Alguaciles; y también por lo cor
respondiente al referido Procurador de numero de 
Benavente , á cuyo fin se tuviese presente lo que en 
qüanto á estos resultaba del proceso al tiempo de la 
vista; mandó dar traslado á la parte de dicho En
tregador , y a la del Procurador-Fiscal; haciéndose 
saber á sus respectivos Procuradores respondiesen 
en el término ordinario con apercibimiento : en 
su virtud se evacuaron los dos traslados : res-

P 17 f. 3 2 2 Pedieron el Entregador y Procurador-Fiscal en es
critos separados con la solicitud de que se les ab
solviese de la acusación , sobre lo qüal alegaron lar
gamente las partes: se recibió el pleyto á prueba 
por el término ordinario de los 80 dias, dentro de 
los qüales se ratificaron todos los testigos de las su
marias 5 el Entregador presentó diferentes testimo
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nios sacados en virtud de despachos y citación ; y 
hecha publicación de probanzas , alegado y conclu
so , precedido señalamiento y citación de partes se 
vio formalmente, y en él dio S. 1. auto difinitivo en ¿tuto éfimtiw. 

a2 de Junio de 1^82. 
1447 Por el qüal condenó al Procurador-Fiscal EiVrocurador-Fiscai 

á que restituyese y entregase en las arcas del hon- fué condemdo a re5n-

rado Concejo de la Mesta f Si 19 rs.y 32 maravedís maráWkl 

vellón, los que se devolviesen á los Pueblos, y á ca
da uno la cantidad que dio su respectivo apoderado 
ó capitular en las qüatro audiencias, según por me
nor se expresan; y se reservó su derecho á salvo á 
dicho Procurador-Fiscal, para que si hubiere entre
gado alguna parte y porción á los demás individuos 
de dichas audiencias, usase de él como le conviniese. 
Se condenó también al mismo Procurador-Fiscal y 
al Alcalde mayor Entregador á los dos mancomunados 
á que restituyesen y entregasen en las mencionadas 
arcas 12)457 reales vellón . los que se devolviesen 
r i -n 1 1 / 1 1 / E l Entremdór, y el 

a los Pueblos , y a cada uno la que entrego su apo- m¡smo Procurador-

derado , según igualmente se expresan por menor; F^cai^ condenados á 

y les condenó asimismo en todas las costas de este resmuir ^ST^-
proceso con la propia mancomunidad ; reservando 
m derecho á cada uno para lo)que pagase por el 
otro , y á los dos para que pudiesen repetir lo que 
de dichos 1 §457 rs, vellón hubiesen percibido qüal-
quier otro individuo de las mencionadas audiencias. 
Por lo correspondiente á los 3^1 reales que se ex- Reservas por otras 
presaron entregados á los Oficiales , 40 al Escribanó, cantidades que se ex-

1 «« A "i - i t 1 1 ! , « presan entregadas á 
y 112 a los Alguaciles por los Pueblos de las refe- oficiaies.Escribamy 

ridas qüatro audiencias que se expresan pormenor, Alguaciles. 

se reservó á estos su derecho á salvo para que le 
deduxesen contra quien les conviniese : así bien 
se reservó su derecho á salvo á los vecinos de la Vi
lla de Monzón, contra quienes se formaron las cau
cas de rompimientos, para que usasen de el que les . . 
correspondiese sobre los 1 §1571 reales , que entre-* 
garon por multa y costas á continuación de las mis-

Bbbba mas 



mas causas, poniéndose en cada una certificación de 
esta reserva. Y para el debido cumplimiento de qüan-
to se manda en este auto \ se comunicasen los avisos 
conducentes á los interesados en la conformidad que 

Privado el Procura- se ha dicho en las demás sentencias. Se condenó 
dor-Fiscai de volver á ÍRUalmente al expresado Procurador-Fiscal, á que en 
servir dicho empleo; o r ^ . . 
pero sin quedar perju- ningún tiempo pudiese exercer tal oficio , pero sin 
dicado para otro. quedar perjudicado para otro : se absolvió al Entre-

gador de lo contra él pedido por el Procurador ge-
EiEnmgador ente- neral; declarando r como declaró S. I . que la conde-
tamerite habilitado, nación que le iba impuesta de la restitución en par

te , y de costas , no le inhabilitaba para poder pre
tender su colocación en qüalquier empleo ; pero se 
le prevenía , que siempre que regentase los de ad
ministración de justicia , zdase que los dependien
tes de su Juzgado procediesen con pureza , no exi
giendo, ni percibiendo mas derechos que los que 
fuesen legítimos. 

Pasado en cosa juzga- í 448 De esta determinación apeló el Procura-
^ dor-Fiscal, se le admitió ; prefinió término para su 

mejora , se pasó sin mejorarla , se le concedieron 
otros tres términos , se Ib acusaron las rebeldías, y 
últimamente por auto de 19 de Septiembre de dicho 
año de 1^82 , se declaró por desierta dicha apela
ción ^ y en su conseqüencia se mandó llevar á pura 
y debida execucion el citado auto definitivo. 

P U N T O V. 
Sobre el caso tercero del conocimiento de los Alcaldes 
de qüadrilla de tierras llanas en despojos de posesio
nes: por conseqüencia si en qüanto á esto todo Gana
dero es hermano de Mesta necesario, lo mismo que 

en qüanto á hacer mestas, y señalar tierra á 
ganados dolientes. 

Piez A fol ^ 1449 L o s tres Comisarios de la Diputación del 
Reyno y Provincia de Extremadura , propusieron en 
la Junta de primero de Abril 5 que se haga presente 

al 
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,al Consejo la necesidad de declarar el cap. i de la 
ley 3 tit. 14 lib. 3 de laRecop. porque en dictamen 
de dichos Comisarios en la práctica se le habia dado 
diversa , y aun contraria inteligencia á la de su 
verdadero espíritu ^ pues entendian que en qüanto á 
la jurisdicción de los Alcaldes de qüadrilla de Tierras 
llanas, los Ganaderos estantes de las mismas tierras 
llanas estaban sujetos á la expresada jurisdicción lo 
mismo que los trashumantes y hermanos del hon
rado Concejo para los dos casos precisos de hacer 
mestas , y señalar tierras á parte á los ganados en
fermos 5 porque en estos dos casos no debe haber di
ferencia entre unos y otros Ganaderos por lo mucho 
que todos interesan en su observancia ^ pero sin que 
con este pretexto, ni por ningún acontecimiento se 
entiendan hermanos del honrado Concejo , ni Gana
dero alguno de ninguna clase y condición que fuese 
pudiese ser obligado compelido ni apremiado á ser 
tal hermano contra su voluntad | y en qüanto al ter
cer caso, para que se conceda jurisdicción á dichos 
Alcaldes de qüadrilla de Tierras llanas, que es para 
conocer de despojos de posesiones 5 bien claramente 
expresa la ley , y la limita para entre hermanos del 
honrado Concejo ; y con esta explicación se refor-
maria la extensión que abusivamente se ha dado en 
la práctica á la jurisdicción de dichos Alcaldes de 
qüadrilla de Tierras llanas. 

1450 Los qüatro Comisarios del honrado Con
cejo no se conformaron con la proposición anteceden* 
te , sino que se observase y guardase la ley recopi
lada , sin darla otra inteligencia que la que en ella 
misma se contiene , y según puntualmente se ha ob
servado y guardado. 

Exposición de la Provincia de Extremadura. 

1451 En la conferencia del dia 28 se estable- Piez. 11 fol. 28. 
ció que los Alcaldes de qüadrilla tienen conocimien- Como se debe entendei 

to para casos particulares entre hermanos del hon- ^ T ^ Z 
ra-



rado Concejo. Así era forzoso que se estableciese, 
porque por reales Cédulas expedidas en Falen
cia (147) á 25 de Agosto de 150^ 5 en Toledo (148) 
á 10 de igual mes y año de 1525 ^ en Burgos(149) 
á 23 de Noviembre de 1527 5 en Becerril (150) á 3 
de Octubre del mismo año ; en Toledo (151) á 3 de 
Diciembre de 1528 5 enValladolid (152) á 29 de 
Noviembre de 1550 , y 14 de Enero de 51 , se l i 
mita la jurisdicción y conocimiento de los Alcaldes 
de qüadrilla , y demás Jueces de Mesta á las causas 
que se moviesen entre hermanos del honrado Con
cejo (153). 

1452 En el dia primero de Abril se propuso la 
necesidad de que se declarase el cap. 1 de la ley 3 
tit. 14 lib. 3 de la Recop.; se debió entender del ar
tículo ultimo, en que se prohibe á los Alcaldes de 
qüadrilla compeler á persona alguna á ser hermano 
de Mesta fuera de en los tres casos \ pues por lo res
pectivo al conocimiento ya estaba acordado (15 4). 

1453 Respondieron los Comisarios que se guar
ía da-

(147) Qüaderno antig. f. 138 y 139: en el último, privilegio 39 §3 
foi. fíé, 
-(148) Qüadern. últitii. allí § 12.̂  
(149) Allí § 6 : antig. fol. 139. 
(150) Antig. fol. 140 : ultim. allí § g fol. 117. 

. (i5j}kAntig.fQlJi4i.MÍltim. allí §7. 7 
(152) Allí §13. 
(153) Véase también la executória de 28 de Noviembre de 1571 

^üad. últim. pâ t. 2 ád. al tit. 5 § 10 f. 73. 
(154) E l conocimiento acordado de los Alcaldes de qüadrilla fue 

para los de Sierras cap. 13 p. 5 remisiones 69 y siguientes n. 220. 
L a materia de esta discordia son las palabras del cap. 1 ley 3 tit. 14 
lib. 3 Recop. allí: ¡os de tierras llanas ( Alcaldes de qüadrilla ) : : : : 
m han de conocer mas de en ¡os tres casos ; conviene á saber , hacer 
mestas i señalar tierras á parte á los ganados enfermos , y conocer̂  de 
despojos de posesiones entre los hermanos de Mesta : con que prohibir 
mos y defendemos que ¡os dichos Alcaldes de qüadrilla no puedan compe
ler á persona alguna á que sea hermano, de Mesta fuera ds en los dichos 
tres casos. E l cap. final de la misma ley es el que la Diputación 
del Reynoy Provincia de Extremadura funda sea suplantado 
ce así: Los Ganaderos riberiegos no se entiendan ser hermanos de Mes
ta en quanfio á adquirir y ganar posesión , aunque sea contra otro riberie
go; antes entre ellos se podrán pujar ¡as dehesas y pastos sin pena al
guna acabado e¡ tiempo de ¡os arrendamientos. 
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dase la ley , sin dar otra inteligencia que la que en 
ella misma se contiene, y según puntualmente se ha 
observado: esto ha sido explicar lo obscuro por lo 
obscuro. La materia aunque importante no es difícil 
de aclarar, porque la obscuridad no tiene otro ori
gen que el abuso que en la práctica se ha hecho de 
la ley. 

1454 El capítulo primero fué sacado de la prag
mática del año de 1609 : está derogada en todo 
aquello que fuese contraria á las condiciones del qüar* 
to género; en la primera tenemos una regla gene
ral , qüal es, que ninguno pueda ser compelido á 
ser hermano , y una excepción cifrada en aquella 
cláusula ^ si no fuere en los tres casos. Para que es* 
ta se verifique basta que algunos puedan ser com-
pelidos. Si lo pudieran ser todos , la excepción des
truiría la regla , y rompería los lazos de las execu-
torias preservadas en las condiciones. En la segunda 
por tantas lenguas como tiene letras se comprueba; 
esta verdad , deduciéndose de ella , que los que pue-« 
den ser compelidos á continuar en la hermandad de 
los tres casos, son aquellos que verdaderamente cons
tase haber de su voluntad entrado á ser hermanos 
de Mesta (155). 

1455 La hermandad por fuerza en los tres ca-* 
sos comprehensiva de todos los Ganaderos se in
ventó por extender el conocimiento de los Alcaldes 
de qüadrilla contra las resoluciones reales citadas, ha
ciendo ilusorias las justas intenciones del Soberano. 
Los casos son ; hacer Mesta, señalar tierra á los ga
nados enfermos y depojo violento de posesiones en* 
tre hermanos. 

1456 La tierra á los ganados dolientes de los 
riberiegos la señala la Justicia y el Ayuntamiento: 

cas-

(155) La letra de las condiciones 1 y 2 del qiiarto género especí
ficamente concordadas, se puede ver en la part. 5 cap. 2 núm.124 



castigan las contravenciones sin intervención de los 
Alcaldes de qüadrilla. Para hacer mestas nombran 
las capitales un Regidor por Presidente, Alcaldes, 
Alguacil y Escribano (a). Los mostrencos pasado el 
tiempo prefinido por las leyes se entregan á la Cru
zada ó á quien para recaudarlos tenga legítimo de
recho. 

E s superfina ujuris- 1457 El honrado Concejo de la Mesta no es-
dicción ds hs A k a i - tá en posesión de percibirlos, ni tiene título para 
des de qüadrilla, en T -, ^ / i i i - i ' r i 
los dos casos en que e^0 ( )• reales Cédulas expedidas a su favor des-
comcen las justicias de el año de 1496 hasta el de 1536, que se regis-
ordinarias sobre hacer . / _ z-\ : ^ , ~i JI :̂ _ 
mestas y señalar tier- tran ÍL $6) oserías en el quaderno antiguo, y se 
ra á ganados dolientes, perciben mejor que truncadas en el nuevo (157) le 

conceden únicamente la pertenencia de los mesteños. 
1458 , En las diez executorias (158) de que se 

ha puesto certificación se decide, que los ganados r i 
beriegos mostrencos no pertenecen al Concejo 5 y 
aunque sean decisiones particulares, sobran las nue
ve para verificar que no es universal y absoluta la 
pertenencia de los mostrencos. A Navarro no puede 
excusarse de dos faltas de legalidad ^ la primera de 
haber intentado apropiar al Concejo lo que no le per
tenece 5 la segunda en haber afirmado que las exe
cutorias que existían en el archivo eran de la mis-

Queal Concejo de la ma substancia (159) que las que propone el qüader-
Mesta solo pertenecen no, siendo como son del todo opuestas. El honrado 
los tnostrencos de fnes* f 
teños, no de los rifo-.Concejo no ha, siáo cómplice ni se ha aprovechado 
riegos- de este fraude , porque no recauda ni ha recaudado 

otros ganados que los de sus hermanos ^ con que se 
hace reparable que ahora quiera sostenerlo, sirvién
dose de razones ciertamente despreciables. 

^ofiü«ns»fl En 
(a) Por el cap. i ley 3 tit. 14 lib. 3, y la condición 1 de las del 

qüarto género de millones se da conocimiento en estos casos á los 
Alcaldes de qüadrilla así en Sierras como en Tierras llanas. 
(*) Véase en la part. 5 cap. 14 desde el num. 228. 
(156) Desde el fol. 86 b. hasta fol. 97 y fol. 126. 
(157) Part. 1 privileg. 28f. 74hasta 86. 

1(158) Están extractadas en la part. 5 cap. 14 desde el n. 277. 
(159) En el referido privilegio 28 al fin del § 6 fol. 84. 
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1459 En las leyes, cédulas y decretos reales 

no hay palabra ociosa. Aquella repetida unión de 
mostrencos y mesteños (160), que se advierte en to
das les cartas y sobrecartas algo significa : y qué 
otra cosa puede significar que la limitación de la 
gracia, porque si fuera absoluta y comprehensiva de 
todos los mostrencos, estaba de sobra la voz mesteños, 

1460 Aquellas expresiones repetidas ; que pues 
los dichos ganados spn propios de los hermanos del di* 
cho Concejo de la Mesta, de justicia no se pueden de
cir mostrencos^ no pueden de modo alguno aplicarse 
¿ ganados riberiegos que no sean de hermanos de 
Mesta (161). 

1461 ¿A quién se hará creer que el nombre 
mesteños sea propio de todos los ganados del Reyno? 
Este es un lenguage hasta ahora no admitido por el 
uso común: Navarro y las executorias distinguen las 
dos clases de mesteños y riberiegos : que la voz mesta 
significa mezcla es muy poco del caso para persuadir 
la pertenencia: por esta regla no hay ente criado 
que no le pertenezca, porque todo tiene mezcla. 

1462 No siendo para estos casos necesaria la E l caso tercero de 

autoridad de los Alcaldes de qüadrillas, iqué les que- Í S s I o T ^ 
da en que exercerla? El único caso de despojos vio
lentos de posesiones: estos no son verificables , y es ; 
menester buscar en que se entretengan, ya que no 
puede ser dentro de los límites de su comisión i sea 
fuera de ella. Se entretienen en despojar á los Labra-* 
dores de las tierras que cultivan y de los pastos con 

Cccc que 

(160) En el cap. 30 de la ley 4 tit. 14 lib. 3 de la Recop. para las 
cartas y Cédulas que se citan véase la remisión 156 y 157 n. 1457. 
(161) Se han de distinguir tres clases de ganados mostrencos : pri

mero trashumantes ; segundo serranos estantes ; y tercero riber 
íiegos ó de tierras llanas. Véanse las citas de las remisiones 156, 
157 y 158; y en qüanto á las expresiones de este párrafo véase tam
bién lo alegado por parte del honrado Concejo en el año de 161$ 
Jpart. 5 cap. 2 num. 57 , contra la condición 5 concordada; y 
la respuesta que sobre ella misma dio al Reyno para la con
cordia en el mismo cap, num. 98, 



que sustentan sus ganados, y amparar á los que son 
ó se llaman hermanos en la posesión de los pastos 
que no disfrutan. Este es su empleo ^ esta errada in
teligencia es la que se ha dado á la ley, y así se ha 
observado puntualmente. 

1463 D. Andrés Rodríguez en su tratado de 
Possesswne (162) explica esta jurisdicción en el mo
do exquisito con que la exercen por activa y por pa
siva los Alcaldes de qüadrilla. Se ha remediado el 
desorden de acuerdo y conformidad 5 y no ha ha
bido para que inculcarse mas en ello. 

1464 En tiempo alguno han sido necesarios pa
ra otro fin donde no hay hermanos de Mesta , que 
para que los Labradores hayan sido desaforados, ar
rastrados á los Juzgados de Mesta 5 enredados en 
molestos pleytos, que han de seguir á 60 , 70 y mas 
leguas de distancia. Su principal privilegio que en 
el juicio imparcial se asegura guardársele inviolable
mente , se ha contravenido y atropellado. 

Exposición de la Diputación del Reyno. 

Píez. 13 £ 5 b. 1 4 Í 3 La proposición de este capítulo se halla 
Que la letra de la ley sostenida en la ley 3 tit. 14 lib. 3 de la Recop. su 
resmnge el conoce contexto es terminante, v la siniestra inteligencia que 
miento de despojos pa~ 1 J 0 1 
ra solo entre hermanos, quiere darle el Concejo de la Mesta muy descubierta. 

No puso la ley el despojo de posesiones en el tercero 
casa genérica y absolutamente tomado , sino qüaliíi-
cado con la circunstancia de entre los hermanos de la 
Mesta, y así ó se ha de creer el absurdo de que es
ta qüalidad se puso en vano y para que nunca obra
se , ó es preciso que obre el efecto de que no sien
do el despojo de posesión entre hermanos, no pue
da conocer el Alcalde de qüadrilla de Tierras lla
nas. Todo lo contrario solicita el Concejo , porque 
conspira con interpretaciones violentas á extender el 
conocimiento del Alcalde de qüadrilla en punto de 

des-
(162) Rodríguez in Prooemio § 3 , & in cap. 1 á n. 36. 
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despojos de posesiones al paso que la ley le circuns
cribió y restringió con la qüalidad que anadió de en
tre los hermanos de Mesta. Aunque no la hubiera 
restringido , la misma razón, dicta que no deba suje
tarse al Alcalde de qüadriila el que no es hermano de 
Mesta | aun en el caso particular de despojo de pose-* 
sion^ porque obligarle á que sea juzgado por un Juez 
afecto al hermano, y por consiguiente desafecto al 
Ganadero estante j, tiene mucho sabor de iniquidad^ 
y mas qüando no se trata de que quede sin Juez que 
juzgue al que no es hermano de Mesta 5 sino que na 
lo sea suyo el Alcalde de qüadriila. i 

Exposición del honrado Concejo de la Mesta» 

1466 En qüanto á la propuesta de la Diputa^ Piez. 12 fol. 30. 
cion general del Reyno y Provincia de Extremadu-i-
ra , sobre que se declare el cap. 1 de la ley 3 tit 14 
lib. 3 de la Recop. respectivo al tercer caso del cch 
nocimiento de los Alcaldes de qüadriila de Tierras 
llanas para conocer de despojos de posesiones ; los 
Comisarios del honrado Concejo dixeron que se ob
servase la ley sin darle inteligencia que no necesita: 
en las conferencias ni después no han podido com-
prehender el espíritu del Reyno y Extremadura en 
esta parte, así porque la ley expresamente dice so- También se funda en 

bre dicho conocimiento , que le tengan de despojos l ^ p ^ r a s de ¡a ky 
i . ! T 1 n/r de que no se obligue á 

de posesiones entre los hermanos de Mesta, como nadie á ser hermano de 

porque sucesivamente previene la ley (*) que los d i - Mesta fliera ds los 

chos Alcaldes de qüadriila no puedan compeler á 
persona alguna á que sean hermanos de Mesta fuera 
de en los dichos tres casos. Uno y otro precepto de 
la ley es conforme literalmente al primer capítulo 
(llámese de qüarto género de millones ó de la con*, 
cordia del año de 1624), y dando por supuesto 
que por ambas providencias precisamente son herma
nos de Mesta todos los Ganaderos , y á ellos se les 

Cccc 2 pue-
(*) Las palabras de la ley en la remis. 154 num. 1452. 

tres casos» 



puede compeler por h ley y la concordia; no pue
den avenir los Comisarios, que estos Alcaldes de qüa-
drilla de Tierras llanas conozcan del tercer caso en
tre hermanos de Mesta, y que siéndolo precisamen
te en el mismo todos los Ganaderos del Reyno , haya 
alguno en que pueda verificarse lo que piden según 
lo escrito, como la disputa no se ofrezca entre un 

v Ganadero y otro que no lo sea,que trate del des
pojo del posesionero , sin que puedan imaginarse 
otro exemplar; y no obstante el hallarse tan expreso 
en la ley y en la concordia la precisión de todo Ga
nadero á ser hermano de Mesta en los tres casos in
distintamente r se acompaña un exemplar impre
so (163) de los autos de vista y revista y provisión 
dada para su cumplimiento con fecha de 20 de Fe
brero de 1631 , con motivo del pleyto que sufrió el 
Concejo de la Mesta con la Ciudad de Andujar y los 
Ganaderos de ella, sobre que no se apremiase á es
tos á que fuesen hermanos de Mesta no queriendo 
serlo 5 por cuyos autos se mandó, que los Alcaldes 
de qüadrilla de aquel Partido no compeliesen ni apre
miasen á los vecinos dueños de ganado y Pastores de 
la Ciudad (que es de Tierras llanas), que tuviesen ga
nado y no trashumasen término, á que fuesen her
manos del Concejo de la Mesta, y á que fuesen á sus 
llamamientos y juntas 5 entendiéndose con que el no 
compeler y apremiar á los susodichos á que fuesen 
hermanos de Mesta no trashumando término , no se 
entendiese en tres casos, que eran señalar tierra á 
los ganados enfermos, conocer de despojos de po
sesiones y acudir á las Mestas; que en estos tres ca
sos hablan de ser apremiados á ser hermanos de 
Mesta aunque no trashumasen término. 

Exemplar que cita la exposición anterior, 

Piez 12 fol 1 Este exemplar impreso es simple 5 y de 
el 

Pleyto seguido en el 
Consejo entre la Ciu- , , 7̂ ~í 7 " I 
dad de Andujar y el ^ l a Part 4 9 num. 2280 tom. 1. 

hon-
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él resulta que se siguió pleyto en el Consejo entre el ^nrado Concejo de la 

Concejo de la Ciudad de Andujar y sus vecinos Ga- m T e s t l t l ^ 

naderos de la una parte , el honrado Concejo de la de Andujar á ser her-

Mesta general de estos Rey nos, Cabana real y su ™Z7endo sertT* W 
Agente general de la otra, sobre que la dicha Ciudad 
de Andujar y sus vecinos Ganaderos hablan preten
dido que dicho honrado Concejo ? sus Alcaldes ma
yores entregadores , los de qüadrilla, Achaqueros y 
demás Oficiales de él no molestasen á los dichos Ga
naderos de Andujar á que fuesen hermanos de Mesta 
no queriendo serlo 7 ni que acudiesen á sus llama
mientos , ni les hiciesen repartimientos ni causas de 
achaques de lo tocante á dicho Concejo. 

1468 Que este pleyto tuvo pricipio por pedi
mento que se presentó en el Consejo por parte de 
la referida Ciudad de Andujar en 2 de Mayo de 
1624, exponiendo; que aquella Ciudad tenia provi- E n el año de 1608 se 
sion del año de 1608 para que los Alcaldes de qüa- MróprovjsiondeiCon-

Z7 * •iL sejo a Andujar para 
drilla no compeliesen a los Ganaderos de la mencio- que ios Alcaides de 
nada Ciudad que tuviesen sanado y no trashumiesen v ^ W a ™ compelie-

R F X 0 1 1 • 1 / V • sen a sus Ganaderos ri* 
termino a que mesen hermanos de dicho Concejo de beriegos á ser herma-

la Mesta , ni fuesen á sus llamamientos y juntas , que ^s de Mesta. 

hacian como tales Alcaldes y Jueces de Mesta; y Pidió Andujar sobre-* 

requerido con ella el Alcalde mayor de aquella Ciu- caria en l624-
dad habia negado el cumplimiento; por lo que con
cluyó pidiendo sobrecarta. 

1469 Que dado traslado á la parte del honrado 
Concejo, pidió se negase la referida sobrecarta, por- Contradicción de la 
que por las leyes estaba dada forma y orden de lo Pa^edel^radoCon: 

que se habia de guardar, y mandado que fuesen her- J ' 
manos de Mesta en tres casos. 

14^0 Que se dió traslado á la otra parte, á que 
respondió la de la Ciudad de Andujar insistiendo en 
su sobrecarta ; fundándose en que no podian ser Fol. 3. 
compelidos á ser hermanos de Mesta ; y los dichos 
Ganaderos aunque no fuesen tales hermanos de Mes
ta estaban sujetos y obligados á guardar muchas de 
las leyes del qüaderno, que aunque no las hubiera 

les 



les obligarían á ello las Justicias ordinarias por buen 
insiste jindujar expo- g0l>ierno . pero por querer obligarles á que fuesen 
metido los agravios que * ¡T 
sufrían de los Acha- hermanos de Mesta eran tan vexados y molestados 

los citados Ganaderos de Andujar y su jurisdicción 
por los arrendadores de los achaques, que con ser 
tierra muy proporcionada á criar muchos ganados, no 
solo no lo hacian , sino que habían vendido los que 
tenían, teniendo por menos inconveniente carecer 
de cosa tan necesaria, que el padecer tan grandes 
vexaciones. 

1471 Que se dio traslado á la parte de dicho 
Respondió el honrado honrado Concejo , quien insistió en que se negase 
J ^ J i L T Í / ^ í Ia referida sobrecarta ; negando que se hiciesen los 
cesidaddeser berma- repartimientos de que se quejaba la parte de la Ciu-
ms de Mesta todos ios fáá cuyos Ganaderos precisamente habían de sen 
Ganaderos en los tres J r 
casos. hermanos de Mesta en tres casos , que eran señalar 

tierras á los ganados enfermos, acudir á las Mestasi, 
y conocer de despojo de posesiones conforme á las 
leyes del Reyno, capítulos de Millones y concordia 
entre el Reyno y Concejo aprobada por S. M. cuyos 
tres casos miraban á la conservación de los ganados, 
y cesando su observancia se acabarían , y así en 
qüanto á ellas eran todos comprehendidos ; y en es
ta conformidad y con tal limitación se despachaban 
las cartas de Alcaldía de los Alcaldes de qüadrilla 
de Tierras lianas, que solo conocían de los dichos câ  
sos á que estaba reducida su jurisdicción, calificada úl
timamente por la referida concordia , sin que en to4 
do el Reyno pasase cosa en contrario; cuya con
cordia y leyes estaban hechas por causa publica pa
ra aumento y conservación de los ganados , y no 
se podían dispensar ni alterar , no interviniendo otra 
causa publica superior al motivo de la ley. 

3. l472 Que se volvió á dar traslado á la par
te de la Ciudad de Andujar , quien repitió su pre
tensión de que se librase la sobrecarta ^ porque su
puesto que sus partes no eran Ganaderos que tras-
humian términos , de ninguna manera, en ningún 

ca-
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so se les debia compeler á que fuesen hermanos de 
Mesta, ni que concurriesen á las Mestas de dicho 
Concejo, ni á que se enviasen contra ellos Jueces, 
que llamaban Achaqueros; ni obstaba lo que se ex- satisfizo Andujar que 

ponia acerca de los tres casos, porque en ellos sin sín ser forwams de 

ser hermanos de Mesta estaban sujetos á la Justicia f Z ^ l ü d T ^ 
real, que les había castigado y castigaba no guar- los tres casos, 

dándolos: que la pretensión de sus partes solo era 
que los citados arrendadores de achaques , con pre* 
texto de decir que sus partes eran hermanos de Mes
ta, no les molestasen ni llevasen sus haciendas, co
mo lo habian executado hasta entonces, haciéndo
les denunciaciones y otras molestias, que no eran de 
esencia para la conservación de los ganados , antes 
bien habian sido causa de que se destruyesen en 
aquel País , empobreciéndose y siguiéndose otros 
muchos perjuicios, entre ellos no menor el de las 
rentas reales, sobre todo lo qüal se ofreció á pro* 
bar lo necesario. 

1473 Que recibido á prueba por parte de di
cha Ciudad de Andujar , se hizo la que tuvo por 
conveniente 5 y hecha su publicación y concluso el 
pleytor di ü ú 4 i j • -

1474 Dio auto el Consejo en 16 de Enero de Fol. 4 b. 
1630, por el que se mandó que se diese á la par- del Consejo en 

te de la Ciudad de Andujar provisión sobrecarta de ^ estimó0que ¿«' /^ 

la dada por el Consejo en. 22 de Mayo de 1608; tres casos habían da 
por la qüal se mandó que los Alcaldes de qüadrilla Z r Z Z f d e M e s m ^ 
del dicho Concejo de la Mesta del Partido de dicha Confirmado en revista. 

Ciudad de Andujar no apremiasen á los vecinos due
ños de ganados y Pastores de dicha Ciudad , que no 
trashumaren término ninguno de ellos, á que sean 
hermanos de dicho Concejo de la Mesta y á que 
vayan á sus llamamientos y Juntas, como en ella se 
contenia: lo qüal fuese y se entendiese con que el no 
compeler y apremiar á los susodichos á que fuesen 
hermanos de Mesta no trashumando término, no fue
sen ni se entendiesen en tres casos, que eran seña

lar 



lar tierra á los ganados enfermos , conocer de des
pojos de posesiones y acudir á las Mestas; que en es
tos tres casos habian de ser apremiados á ser herma
nos de Mesta, aunque no trashumasen término: y en 
qüanto á lo pedido por parte de dicha Ciudad de 
Andujar , que se le diese provisión para que el refe
rido Concejo de Mesta, sus Alcaldes entregad ores de 
qüadrillas y Achaqueros, no les hiciesen causas de 
achaques ni les multasen sobre ello , se mandó dar 
provisión á la referida Ciudad de Andujar 5 para que 
no entrasen en ella Jueces achaqueros; y en qüanto 
á los arrendadores de achaques no habia lugar á lo 
que pedia. 

1475 De este auto suplicó la parte de la Ciu
dad en todo lo que le era perjudicial 5 insistiendo 
en que se le diese su sobrecarta según la tenia pedi
da , para que no pudiesen ser compelidos los Gana
deros de la dicha Ciudad y su jurisdicción, á que fue
sen contra su voluntad hermanos de Mesta ^ y pa
ra que los arrendadores de achaques que llamaban de 
Veredas, ni de otro ningún género de los acha
ques de Mesta r entrasen en la dicha Ciudad , ni mo
lestasen á los vecinos de ella ^ sobre lo qüal alegó 
largamente, repitiendo los fundamentos anteriores, 

Fol. 5 b. Y exponiendo también entre otras cosas; que el capí
tulo que trataba de los tres casos, solo disponía que 
los Alcaldes de qüadrilla pudiesen conocer de los di
chos tres casos entre los hermanos de Mesta, que 
eran los que baxaban á Extremos y subian á las Sier
ras, y á los que de su voluntad fuesen hermanos de 
Mesta ; y en esta forma se entendía lo que dispo
nía el dicho capítulo. 

Fol. 6. 1476 Que en otras partes circunvecinas á la 
dicha Ciudad de Andujar se habia mandado que no 
entrasen Achaqueros, y la experiencia habia mos
trado el grande bien y utilidad de no consentirles. -

í 4 7 7 También suplicó en lo perjudicial la par
te del honrado Concejo, pidiendo confirmación de 

to-
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do lo favorable: y visto por el Consejo, conclusa la 
instancia de revista: 

147'8 Se dio auto en 3 de Julio del mismo año 
de 1630 confirmando el auto de vista. 

P U N T O S E X T O . 
Sobre la libertad absoluta del honrado Concejo en la 
elección de Fiscal general; si puede hacerla en Abo
gado de su satisfacción , 6 si se han de excluir los 

que lo sean del honrado Concejo , y los que 
sean Ganaderos. 

14*79 En qüanto á la elección de Fiscal gene- p 4 f0i 32# 
ral del honrado Concejo , los qüatro Comisarios de Exposición de ¡os Co-

este expusieron no podia desprenderse su comunidad w^riosdeMesta. 
r r . . 1 1 1 1 / 1 Que el Fiscal general 

de un derecho que tenia indudablemente a hacer m ahogaba en causa 

elección con entera libertad en Abogado que fuese alJ>ma del hon™d° 
. , / . ^ Concejo,y sus Comí-

de su mayor satisfacción , y mas a proposito para el. ¿arios m teman facuh 
desempeño , ni el referido Fiscal general abogaba tad Para tratar de 

r _ , . • 11 • este punto no compre-
por el Concejo en causa alguna , pues para ello tema hend¿do en la concor„ 
sus Abogados diferentes: fuera de que no se contení- Ma. 
piaban con facultad , ni comisión para tratar sobre 
este asunto , por qüanto ni como principal, ni como 
incidente se hallaba tocado en ninguno de los expe
dientes que se trataba de concordar. 

1480 Los tres Comisarios por la Diputación del E l Reym, y Provin-

Reyno y Provincia de Extremadura concedieron á el t ^ f ^ T n Z 
honrado Concejo el derecho que le correspondía por general debía ser im-

su privilegio de hacer la referida elección de Fiscal Parciah 

general 5 pero no se conformaron en la libertad ab
soluta de elegir ^ porque debiendo recaer este empleo 
en persona imparcial 9 no debia ser electo para él 
ninguno que hubiese sido ni fuese Abogado del hon-* 
rado Concejo , ni tampoco podía obtenerle el que 
fuese Ganadero. 

Exposición de la Diputación general del Reyno. 
1481 El buscar la imparcialidad , y el remover pé 13 fol. 5, 

todo interés en el que haya de exercer el oficio Fiscal 
Dddd en 



en qüalquier materia que sea , nadie sino el Coricejo 
de la Mesta lo ha contradicho , ni desaprobado hasta 
ahora. Este objeto tan loable no es asequible recayen
do la elección en quien haya sido Abogado del Con
cejo ; porque si en el que lo fué en qüalquier a causa, 
por mas justificado que sea, por contemplarse que la 
ha de mirar con alguna pasión acia la parte á quien 
defendió (acia quien se contrae un irremediable 
afecto, ó inclinación), ó á lo menos no con aquella 
total indiferencia que el juzgar requiere , no puede 
ser Juez en ella 5 la misma* presunción milita en el 
Abogado que haya sido de la Mesta para no poder 
ser Fiscal de ella , y mas siendo la misma á quien ha 
de deber aquel ascenso por tocarla la elección , para 
la qüal no se descuidará en escoger el de que tenga 
muchas pruebas de su inclinación acia la Mesta. 

1482 El concurso en una persona de las dos 
qüalidades de Ganadero, y Fiscal debe evitarse , por
que no puede ocultarse la repugnancia de ser uno 
Fiscal en cansa propia , y en las de sus aliados, y 
parientes 9 pues siendo el Fiscal Ganadero 5 no dexa-
ra de tenerlos. 

Exposición de la Provincia de Extremadura, 

1483 Sea en horabuena , que el honrado Con-
01. 35. cej0 entre otros pr¡v¡ieg}0S tenga el exorbitante de 

nombrar Fiscal T Escribano , Alguaciles, y otros de
pendientes contra las leyes expresas que lo prohiben 
á todos los Concejos 5 pero no lo tiene para nombrar 
Ganaderos, ni á los que hayan sido Abogados de 
Mesta 5 porque Jueces , Fiscales, Ministros , Escri
banos , y partes en una misma pieza asalariados, y 
nombrados por el Concejo forman un tribunal muy 
sospechoso para los que no son individuos del gremio. 

Exposición del honrado Concejo de la Mesta. 

P r l fol o b I ^Ste Punt0 diSGordado es sobre las calida-
0 * ^ * des de exclusión para la elección de Fiscal general 

del 
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del Concejo , que uniformemente dixeron correspon
der á este , queriendo el Reyno , y Extremadura que 
no se nombre sugeto que hubiese sido , ó fuese Abo^ 
gado del Concejo , ni el que fuese Ganádero. 

1485 Los Comisarios de Mesta fundan la opo
sición á la novedad , así en la entera libertad con 
que siempre ha procedido la Comunidad en la elec
ción para Fiscal general del Letrado mas oportuno, 
usando del derecho que se le confiere ; como también 
en que no habiéndose tratado de él r ni de la nove
dad en los expedientes de la transacción, no se creian 
con facultad ni comisión para convenir ni concordar 
cosa no litigiosa 5 no pudiendo dexar de haberles cau
sado extraneza que se haya propuesto este punto por 
interesante al Reyno , y Extremadura ; qüando , pres
cindiendo de otras reflexiones, concurre la de que el 
empleo de Fiscal general tiene las funciones substan
ciales en las Juntas ó Concejos, y. celebrándose con 
la presidencia de uno de los señores del Consejo , y 
la asistencia del Reyno , no se alcanza qué daño pue
da causar á este que el Fiscal sea , ó no Ganadero, 
ó que haya sido ó no Abogado del Concejo f fuera 
de que confirmándose como se confirma por el Con
sejo la elección que hace el Concejo con aprobación^ 
del mismo señor Presidente , cesa todo escrúpulo, y 
causa para hablar del asunto. 

Justificación respectim á este punto. 

1486 En el papel de la Diputación del Reyno P. 13 fol. 13 b. 
con fecha 12 de Septiembre de 178 0 r pidió (164) 
se compulsasen con citación de las partes los privile
gios que tiene el honrado Concejo de la Mesta para 
nombrar Fiscal general, y demás Ministros de sus 
audiencias 5 y así se estimó. 

1487 Posteriormente 5á instancia del Procura- p0j 
dor general del honrado Concejo , se pasaron diver-

Dddd2 sos 
(164) Parte 4 cap. 9 desde el num. 2212. : 



sos oficios á que tuviese efecto la referida conapulsa, 
como así se executó por el Escribano de Residencias 
con asistencia de dicho Procurador general , me
diante exhibición que de dichos privilegios hizo el 
Archivero de dicho honrado Concejo , y. parece fue
ron los originales; y de ellos, y demás sobre el asun
to compulsado resulta: 

P. 14 foL 5. 148 8 Que en 5 Mayo de 163 5 se libró real 
Cédula por el'señor Rey D. Felipe IV. en que se hi
zo relación, que por el tit. 2 del honrado Concejo 
de la Mesta (165) estaba dispuesta la forma y orden 
que se habia de tener en la elección de sus oficios 5 y 

Real Cédula de $ de- entre ejias habia una que era la 3 2 del mismo título. 
Mayo de 1635 , por ^ ^ ' 
la que se vendieron at que disponía que teniendo el Concejo satisfacción de 
honradoConcejoiosofi- jos eiectos para los dichos oficios, especialmente pa-̂  
ctos de Fiscal general̂  1 A T-«- 1 T * 1 -T» - I Í 
y otros con ubre facui- ra los de Agentes , Fiscal, Relator , Escribano de 
tad de nombrar perso- iibro fe caxa y Alguacil de dicho Concejo . que 
ñas que los exerciesen . , /1 , 
por el servicio de 29% eran personas necesarias r y útiles para el , por ha-
ducados. ber usado bien sus oficios , los pudiesen nombrar , y 

reelegir sin suertes 5 con tal que cada año se hubie
sen de nombrar de nuevo, y que esta reelección se 
hiciese por los 16 apartados, y su mayor parte (166); 
y habiéndose S. M. informado , que todos los oficios 
contenidos en el expresado tit. 2 de las leyes de Mes» 
ta , eran de su real regalía , y provisión , instado de 
las necesidades de la Monarquía , habia dado orden 
al señor D. Joseph .González del Consejo , y Cáma
ra trátase de la disposición , y venta de los referi-
dos oficios , y de los demás tocantes al citado Con
cejo de la Mesta : que por parte de este se habia re
presentado á S. M. que los cinco mas principales los 
tenia por merced 5 y venta real ? y los demás le per-

(165) Así es literal: se entiende el tit. 2 de las leyes , ú ordenan
zas del honrado Concejo. 

(166) Así se executa en la Junta de apartados, que se celebra en 
una de las tardes del Concejo de Otoño presidida del señor Presi
dente de Mesta, con asistencia del Diputado del Reyno desde el 
Octubre de 1780 ; pero sin la de los Oficiales del honrado Concejo, 
á excepción del Fiscal general. 



ténecian por leyes , y costumbre inmemorial 5 y ha-* 
bia suplicado que aunque tenia derecho para impe-» 
dir la citada venta , por excusar el daño de ella , y 
el que podia seguirse , pues no seria posible conser
varse la Cabana real , mayormente en tiempo que 
estaba caida, y necesitada de mayores privilegios pa
ra su conservación, fuese servido S. M. de hacer mer
ced á dicho honrado Concejo de todos los oficios 5 que 
eran los tres Agentes para los negocios, y pleytos 
tocantes á Mesta en la Corte, y Chancillerías de Vallan 
dolid , y Granada , el de Fiscal general de dicho 
Concejo , el de Archivero , el de Escribano del libro 
de caxa , el de Relator , el de Tesorero 5 dos Escri-* 
baños de tabla i el de Alguacil, Aposentador ; qüatro 
Fiscales , qüatro Escribanos , ocho Alguaciles v que 
iban en las qüatro audiencias de los qüatro Alcaldes 
mayores entregadores ^ las dos varas de Alguaciles 
que llevaban los señores Presidentes de dicho Con
cejo j que no tenian salario cierto 5 y teniendo S. M. 
consideración á lo referido, y á que continuando el 
honrado Concejo lo que en otras ocasiones habia he
cho, últimamente habia ofrecido servir á la Corona 
con 298 ducados pagados á ciertos plazos 5 de que 
tenia otorgada Escritura de obligación 4 por tanto 
por la presente usando S. M. de todo su poderío real 
absoluto tuvo por bien de hacer merced al referido 
Concejo de la Mesta de todos los expresados oficios 
por via de venta , 0 merced , nueva gracia , ó conce
sión , ó en la forma que mas ú t i l , y favorable fuese; 
y por la presente Cédula confirmó, loó , y aprobó 
la posesión, derecho , y costumbres en que habia es
tado , y estaba el expresado Concejo de la Mesta del 
nombramiento de los oficios que iban declarados con
forme á dicho tit. 2 de sus leyes; y si necesario era 
por el expresado título de venta, ó por aquel, ó aque
llos que mejor , mas bien , y con mas fuerza, y so
lemnidad pudiese aprovechar, y fuese mas út i l , y fa
vorable al referido honrado Concejo ; le hizo mercecl, 

gra-



gracia , y donación pura , perfecta , é irrevocable de 
todos los mencionados oficios, y de cada uno de ellos, 
para que se sirviesen por las personas que nombra
se el citado Concejo ^ y en caso que los citados ofi
cios , ó qüalquiera de ellos fuese regalía de S. M . , y 
le perteneciese, ó pudiese pertenecer en qüalquiera 
manera su provisión , y nombramiento , puso , y sd> 
rogó al referido honrado Concejo en el mismo lugar, 
y derecho ^ teniendo , y reputando S. M á los men
cionados oficios por bienes propios de dicho honrado 
Concejo , y perpetuos por juro de heredad ; y los que 
nombrase para que los sirviesen, los exerciesen solâ  
mente por el tiempo de la voluntad de dicho honra
do Concejo, porque ninguno de ellos habia de tener ac
ción, recurso, ó derecho á su uso, y exercicio mas que 
por el dtadó tiempo de la voluntad de dicho Conce
jo de Mesta : lo qüal concedió S. M. por via de re
muneración , paga , y satisfacción de lo que le había 
servido , y que se guardase , y cumpliese por título 
oneroso : y continúa la Cédula con otras muchas ex
presiones las mas amplias para la seguridad de esta 
enagenacion ( i 6f). 

P l A f o l 51 I4-%9 En 14 de Octubre de 1644 se expidió 
Creación de qüatroofi^ otra real Cédula por el mismo señor Rey D. Felipe 
dos de Procuradores i v , en que hizo expresión ^ que por una de las con-
%¡tToSldÍZLll diciones del servicio de millones que corrían , quedó 
hs Emregadores , y reservado poderse valer S. M. de dos millones de du-
ladaum reakS cados por una vez en ventas de oficios para acudir á 

las urgencias de la Monarquía ^ y habiendo sido in
formado , que ordinariamente ponian las audiencias 
los Alcaldes mayores entregadores de Mestas, y ca
ñadas en Lugares cortos de poca vecindad donde no 
habia Procuradores de causas, ni personas que en
tendiesen la materia para defender á las partes con
tra quienes procedian , y los Alcaldes mayores nom
braban para dichos oficios de Procuradores á sus 

cria-

(167) Privilegio 64 qüád. ultim. part. 1 fbl. 223. 



criados vó á las personas que Ies parecía , y los que 
así nombraban , llevaban de cada pleyto ocho reales, 
y mas, quedando las partes indefensas, y gastadas 
por no tener los que usaban dichos oficios noticia de 
la forma con que hablan de defenderlos; para reme
dio de estos inconvenientes , convendría crear qüa-
tro oficios de Procuradores de causas de las audien
cias de los Partidos de Soria, Cuenca, Segovia , y 
León, para que pudiesen defender á las partes que 
fueren á seguir á los dichos Alcaldes mayores entre-
gadores , y á sus Ministros ante al señor Presidente 
que fuese de dicho Concejo de Mesta cada uno de los 
que le tocare de su Partido; y en caso que alguno 
faltase , lo hubiese de hacer el que se hallase en el 
dicho Concejo de la Mesta , aunque los pleytos no 
fuesen de su Partido , con lo qüal los reos serian de
fendidos con libertad 5 mediante lo qüal concedió el 
oficio de Procurador de los Alcaldes mayores entre-
gadores del Partido de Soria perpetuo por juro de 
heredad á Martin de Llano por el servicio de 48 
reales vellón , y obedecido el titulo por el señor Mar
ques c|e Jodar Presidente entonces del honrado Con
cejo , le dio la posesión en 21 del mismo mes de Oc
tubre. 

1490 Cod la misma fecha de 14 de Octubre de ^ g 
1644 se expidieron oíros tres títulos para los otros 0 * ^ f S ? 5-
tres Partidos por igual servicio de 48 reales cada uno; 
los de Cuenca , y Segovia á favor de Marcos de Ri 
vera , y el de León á favor de Martin Saenz Rubio, 
y á todos se puso en posesión, 

1491 En 24 de Marzo de 1645 se otorgó es- Fol. 97. 
tritura en la Villa de Alcobendas ante los Escribanos E l honrado Concejo 

de Tabla , y Acuerdos del Concejo de la Mesta, en T Z ^ I Z Í 
que se hizo relación; que estando en aquel dia el se- dos de Procuradores 

ñor Presidente, y demás hermanos en Concejo pü- T t ^ t 
blico se habia tenido noticia de la enagenacion de los dores el desembolso, 

qüatro oficios de Procuradores de causas de los qüa-
tro Alcaldes mayores entregadores con cláusulas par

tí-



ticulares perjudiciales al estilo general del Reyno • y 
condiciones muy gravosas, y habiendo conferido los 
inconvenientes que se reconocerian de que estos ofi
cios se continuasen tan en perjuicio del Reyno, y de 
la causa publica , se acordó que el pleyto que estaba 
comenzado sobre reponer la gracia de dichos qüatro 
oficios se continuase, y prosiguiese por todos cami
nos , y medios hasta que con efecto se hubiese con
seguido el que los citados oficios se recogiesen á po
der del Concejo á su costa , y expensas para que se 
extinguiesen ; en este estado los tres compradores 
habian acudido á aquella Villa de Alcobendas, y re
presentaron á algunos vocales del Concejo el recono
cimiento en que estaban del perjuicio universal que 
habian causado por la compra de los mencionados 
oficios ^ lo que habian puesto dichos vocales en noti
cia del Concejo en la Junta general del dia anterior 
23 } y habiéndose conferenciado segunda vez la con
veniencia que seria para la causa pública que el hon
rado Concejo recogiese en si los expresados oficios, 
resolvió /'que se comprasen délos primeros agracia
dos , y compradores Marcos de Rivera, y consortes, 
á cuyo fin dio poder á Francisco Frutos del Rio , y 
al Licenciado Carlos de Avalos hermanos, y Fiscal 
general del referido honrado Concejo 5 los que ma
nifestaron á la Junta general tenían ajustado con los 
referidos Martin Sanz Rubio , Martin de Llanos , y 
Marcos de Rivera que vendiesen al expresado honra
do Concejo los referidos qüatro oficios , pagándoles 
todo el importe de su compra , con mas el de las me
dias annatas; y tratado nuevamente sobre ello se con
formó el referido honrado Concejo en el ajuste que 
habian hecho sus Comisarios ^ y para que estos hi
ciesen la paga de los fondos del Concejo , y otorga
sen la indemnidad correspondiente á favor de dichos 
primeros agraciados por razón de los plazos que aun 

Yol. 100 h. restaban pagar a la real Hacienda $ poniéndolo en 
execucion los expresados Martin de Llanos, Martin 

Sanz 
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Smz Rubio , y Marcos de la Rivera otorgaron la re
ferida escritura , por la qüal vendieron , cedieron, y 
traspasaron por juro de heredad perpetuamente al 
dicho honrado Concejo de la Mesta, ó á quien este 
quisiese ceder los mencionados qüatro oficios de Pro^ 
curadores de causas de las qüatro audiencias de los 
qüatro Alcaldes mayores entregadores , cuyos títu
los insertan en la escritura por el precio , y cantida
des mencionadas : sobre lo qüal sigue la escritura con 
todas las cláusulas regulares, con la aceptación de 
parte del honrado Concejo ^ y con expresión , y fé 
de haberse pagado 7^733 reales que hablan desem
bolsado los primeros agraciados por lo pagado á la 
real Hacienda del servicio principal, y medias anna-
tas, y gastos de los títulos f y de haber otorgado la 
escritura de indemnidad por 10866^ reales que res
taba pagar á la misma real Hacienda por el principal 
servicio, según los plazos estipulados (168). 

149 2 En 25 de Octubre de 164 21 se presentó Pol. 18 b. 
pedimento en el Consejo por parte del Licenciado ^ ^ ^ c ^ j < ? ^ i 
Manuel Ramos de la Vega,en que hizo relación: que ^ ¿ i Z t e d e f ó j 
por aquel supremo Tribunal se le habia mandado que excluyó al Fiscal ge

no exerciese el oficio de Fiscal general del honrado neraL 
Concejo ^ y estando para celebrarse este en el Sep- Éste se quejó en el 

tiembre del mismo ano , á instancia de su parte Consej0 P0? ser en ¿u 
1 1 . 1.1 ' 1 1 • • • descrédito * y pidió se 

se había librado también provisión para que no se k amparase en la po-

proveyese el mencionado oficio } y sin embargo de sesion de su 0ficio de 
1 1 - i . j , 1 . . f * * Fiscal general» 
haber sido requeridos , habían procedido a la elec-
cion en diversa persona á pretexto de cierto privile
gio que pretendían tener para quitar ^ y amover los 
oficios de por vida , con causa, ó sin ella , del qüal 
nunca hablan tenido posesión 5 ni conforme á justi
cia la habían podido tener 5 pues con este miedo 5 sien
do como era descrédito, no se exercerian los oficios 
con la entereza necesaria , ni los autos acordados se 
executarian con la puntualidad que en ellos se orde-

Eeee na-(168) En el prívileg. 64 § 1 fol. 225 part. 1 qiiad. uldm¿ 



naba ^ ni los señores Presidentes que asistían á las 
Juntas tendrían quien les informase de la verdad en 
los negocios mas graves , y en que siempre eran in
teresados los hermanos poderosos de dicho Conce
jo , así por su particular Interes, como por el de 
sus dependientes ^ por lo que concluyó suplicando se 
sirviese el Consejo proveer de remedio competen
te á los daños que era preciso se experimentasen de 
tomarse tanta autoridad en el crédito y reputa
ción de los Ministros de dicho Concejo ^ mandan-, 
do que se le diese licencia para usar el referido 
oficio. 

F. 20* 1493 Dióse traslado a la parte del honrado 
Concejo, por quien se respondió ; que el Consejo se 
habia de servir declarar, que no estaba obligado á 
responder al pedimento contrario , porque la deman
da era nueva , y debia hacerse saber en Junta ge
neral , ni estaba concebida en términos decorosos: 
que en el Concejo de Segovia celebrado en .Sep
tiembre de aquel año se habia nombrado por Fiscal 

Respondió el Concejo general al Licenciado Carlos de Abalos, en lo qüal 
tenia libertad para us¿ e| Conceio de su derecho por la facultad que 
reelegir a sus Oficia- . J 1 ^ 1 /» . 
les ó nombrarles de tenia de nombrar cada ano en el expresado oficio 
nuevo con causa, ó sin y en ios demás, según las leyes del qüaderno de 

Mesta, y á mayor abundamiento por el privilegio de 
5 de Mayo de 1635 , en que se le enagenaron y 
concedieron todos los oficios por el servicio de 298 
ducados; por lo que concluyó suplicando se hicie-. 
se saber la pretensión contraria al dicho Concejo en 
Junta general; y por lo menos ante todas cosas 
á dicho Licenciado Carlos de Abalos 5 sobre lo qüal 
pedia pronunciamiento. 

F 23 b 1494 Dióse traslado á la parte del Licenciado 
Manuel Ramos; quien pretendió se le mantuviese en 
la posesión del referido oficio Fiscal por el remedio 
breve y sumario de ínterin ; cuya pretensión se con-
tradixo por la parte del honrado Concejo , insistien
do en que se hiciese saber y citase al Licenciado 

Car-
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Garlos de Abalos: y por auto de 20 de Mayo de Fol 2(5. 
1643 se mandó que la parte del Concejo de la Mes-
ta respondiese derechamente á lo pedido por parte 
del Licenciado Manuel Ramos 5 cuyo auto se confir- ^ol , 27 b. 
mó por otro de revista. 

149 5 En su virtud contestó la parte del honrado F. 2 8. 
Concejo con la pretensión que se negase la manu
tención pretendida en contrario , amparando á su 
parte en la posesión, uso y costumbre en que esta
ba de poder amover al tenedor del referido oficio de . 
Fiscal general, y los demás cada qüando , y como 
le pareciese ser útil y conveniente, sin adquirir de
recho para impugnarlo : fundándose en la ley del 
qüaderno que le concedía esta facultad : que por ex-* 
cusar injustas pretensiones en el Concejo que se ha
bla celebrado en la Villa de Cuellar , presidido del 
señor D. Diego del Corral , en que había sido elegi
do el dicho Licenciado Ramos , antes que se hubie-' 
sen echado las suertes, otorgó escritura dé obligación 
á mayor abundamiento, reconociendo la facultad del 
Concejo , y obligándose á no contravenir á la remo
ción que se le hiciese ; y esta facultad se corrobora
ba con el citado privilegio de 5 de Mayo de 163 5 
por causa onerosa de los 298 ducados. 

1496 Por auto de 17 de Julio de dicho ano de F. 32. 
1643 se mandó citar á los interesados , y recibió el 
pleyto á prueba con término de quince dias con 
denegación $ el que se confirmó en revista por otro Fol. 34 b. 
de 17 de Julio. 

1497 Mostróse parte el Licenciado Carlos de Fol. 3(5. 
Abalos, quien coadyuvó la pretensión del honrado 
Concejo, de que se dió traslado al Licenciado Ra« 
mos, quien insistió en su manutención 5 alegando 
entre otras cosas que la elección de Fiscal general 
hecha en el. Licenciado Abalos era fingida y simu
lada para dar causa á este pleyto por ser dicho L k 
cenciado Abalos hermano del mismo honrado Con
cejo , y tener particular interés en este pleyto. 

Eeee 2 He-



Fol. 48 b. 149 8 Hechas probanzas, alegado de bien proba-
por autos de vista y do^y concluso sedió auto por los señores del Conse-
Z t Z J L ^ t . P en 12 de Gctubre de l644 ,por el que dixeron: 
licitó el Fiscal gene- no haber lugar por entonces á la manutención pre-
ral excluido, tendida por dicho Licenciado Manuel Ramos del ofi

cio de Fiscal del Concejo de la Mesta. 
Ft4pt 1499 De este auto suplicó una y otra parte en 

lo que respectivamente le era perjudicial} alegando 
sobre ello largamente \ pero se confirmó en revista 

F. 50 b. Por aut0 ^e 24 ^e Noviembre de dicho año de 
1644. 

F. 115. 1 5 ° ° En el año de 1646 se siguió otro pley-
to en el Consejo entre el referido honrado Concejo 
de la Mesta de la una parte , y de la otra el Licen
ciado Francisco Florez de Soto sobre retención de 
la merced del oficio de Abogado-Fiscal concedida á 
dicho Florez de Soto , perpetuo con calidad de nom
brar Teniente por el servicio de 408 reales (169). 

E l Licenciado Flores 15° * Tuvo principio por contradicción que hi-
de Soto obtuvo merced zo en t \ Consejo el referido honrado Concejo de la 
real del oficio de Abo- « T I A -M / y* 
gado Fiscal con facuu Mesta , pidiendo como se estimo se llevasen a él 
tad de nombrar Te~ los papeles de la Cámara; en cuya vista preten-
TeXo^reaL?™10*0 ^ se atuviesen los referidos papeleé, y títu

lo original de la venta y merced del mencionado ofi-
PS/ZwJé>t ^ « de Abogado-Fiscal despachado á favor de la par-
tendón de esta mer- te contraria ^ fundándose en que contenia calidades 

enefect0 se re' que se oponían al oficio y autoridad del señor Presi
dente del honrado Concejo, que era siempre un señor 
Ministro del Consejo Real, en el despachar Ministros, 
nombrar Comisarios y obrar otras cosas que tocaban 
á su gobierno; conteniendo también la circunstancia 
que se hubiese de llamar señor i la parte contraría 
por razón de dicho oficio por escrito y de palabra, 
siendo esta preeminencia solo para el señor Conse
jero : que dicho oficio de Abogado-Fiscal era super-
fluo, teniendo el honrado Concejo su Fiscal oficio 

com-
^111 - 1 1 • 1 * '" 

(169) En el qüad. ultim. p. 1 privileg. 64 § 2 f. 227. 



^95 
comprado de la Corona con otros en cantidad de 
298 ducados, con cláusula de no acrecentar mas ofi
cios de los que se hizo merced, y vendió á dicho hon
rado Concejo 5 en prueba de lo qüal presentó una co
pia auténtica del privilegio referido (170) de 5 de 
Mayo de 1635 , en perjuicio de cuyo privilegio no 
se había podido hacer nueva merced de dicho oficio 
de Abogado-Fiscal. 

1502 Que substanciado el recurso, y visto por p j I0 5 
los señores del Consejo, se dió auto en 18 de Julio ' Señores. 

del referido año de 1646 , mandando retener en el Antonio Campo-

Consejo los papeles de la gracia hecha al D. Francis- jo^eph González. 
CO Florez , CUyO auto se Confirmó por Otro de reVÍS- Francisco Robles. 
ta de primero de Agosto del mismo año. F. 121 b. 

1503 En el año de 1648 se siguió otro pleyto R i 4 f . 122. 
también en el Consejo entre el honrado Concejo de También se retuvieron 

la Mesta de la una parte, y de la otra Pedro Na- enel Conse¡¡olas g™-
A 1 -«1 1 • t * c'ias de dos varas de 

varro, y Andrés Coello sobre la retención de la gra- Alguaciles que acom-

cia de dos oficios de Alguaciles que iban acompa- Pa^e7i á ios señores 

ñando á los señores del Consejo Presidentes del Con- PresHÍentes' 
cejo de la Mesta por el servicio de 400 ducados ca
da uno ( i f 1). 

1504 Pretendió en el Consejo la retención de 
dichas gracias la parte del honrado Concejo, fundán
dose en el mismo privilegio de 5 de Mayo de 1635, 
y en la executoria anterior: y substanciado el recur
so con presentación del mencionado privilegio y 
testimonio de.dicha executoria , se dió auto en 26 F. 157 b. 
de Noviembre de 1647, reteniendo en el Consejo los Señores, 

papeles de la gracia hecha á Pedro Navarro , y An- Dtr^ndo0 Cmp0' 

dres Coello de las varas de Alguaciles que iban sir- Joseph González. 

viendo á los señores del Consejo , que eran Presi- I)'PedroPacheĉ  
dentes del Concejo qüando iban á presidir los Con- ^ I ^ 
cejos; cuyo auto se confirmó por el de revista de 15 D . Amonio Campore-

de Noviembre- de 1648. dondo-
D. Pedro Pacheco. 

Asi- D. Juan de Morales. 
(170) En el n. 1488 de este punto. 
(171) En el qüad, ultim. privil. 64 § 3 f. 227. 



P. 14 £ 162 b. i Sog Asimismo se ha copiado una certificación 
dada en 2 8 de Mayo de 1717 por D. Baltasar de 
San Pedro Acevedo Escribano de Cámara y de Go
bierno del Consejo , en que certifica (172): que la 
parte del honrado Concejo de la Mesta hizo instan
cia sobre que se le reintegrase en la posesión que 
tenia de proponer, elegir y sortear en cada un ano 
qüatro Procuradores-Fiscales , qüatro Escribanos y 
ocho Alguaciles , que iban en las qüatro audiencias 
de los iVlcaldes mayores entregadores, y se guar
dase el privilegio expedido por el señor Rey D. Fe
lipe IV en 5 de Mayo de 1635 : y á consulta del 
Consejo S»M, por su real resolución de 20 de Abril 
de aquel año de 17 i f se habia servido mandar se 
guardase al expresado honrado Concejo de la Mes
ta el privilegio citado de 5 de Mayo de 163 5. 

7 1506 En el ultimo qüaderno de Mesta y lu-
Suspensas las üudien- . , 1 1 . / t 
das desde el am de gar citado se expresa por nota 4 que, habiéndose 
1708 rse mandaron mandado cesar las audiencias de los Entrenadores en 
DolveT a salir en I'J 17 
con la expresión de el año de 1708 con motivo de haberse mandado in -
gue se guardase ^ dultar los Pueblos por dos años , estuvieron suspen-
Concejo el privilegio 1 1 1 1 * / 
de 1635 , nombrando sas hasta el de i f 14, en que se mandaron volver a 
el Consejo en Gobierno ^ l i v con la prevención de que el Consejo en Gobier-
á los Entregadores, U I I T * . a i 

6 no había de nombrar ios Entregadores ^ y para los 
oficios de Fiscales , Escribanos y Alguaciles propu
siese el honrado Concejo tres personas para cada ofi
cio de las qüales habia de nombrar una el Con
sejo f y después á su representación se le mandó 
usar de estos oficios, y su nombramiento conforme 
á sus leyes por decreto de 20 de Abril de i f i ^ . 

P. 14 f. 160. 1507 Por otra certificación de D. Joseph An-
A conseqüencia de la tonio Y a m Escribano de Cámara y Gobierno del 
i 6 3 5 ^ o 5 Consejo dada en 16 de Febrero de 1762 resulta: 
miso ai honrado Con- que la parte del honrado Concejo hizo instancia so-
cejo para nombrar Al" i 
guawl del Concejo, • • 

(172) En el mismo qüadern. y privileg. § 4 f. 228 se halla inser
ta esta certificación: véase también en esta misma part. 6 punt. 4 
y 5 n. 1149; y también en la p. 2 cap.2 punt. 6 n.388 y 398. tom.i. 



2p6 
bre que se le concediese licencia para que en con-
seqüencia del real título., que á su favor se expidió en 
5 de Mayo de 1635 por el servicio de 298 duca
dos ^ en su observancia con arreglo á él y sus pecu
liares leyes se le concediese licencia para que á su ar
bitrio y voluntad pudiese nombrar la persona que 
por bien tuviere para el exercicio de la vara de A l 
guacil del Concejo^ como igualmente lo hacia para 
los demás oficios que le pertenecian: y S.M. á consulta 
del Consejo de 16 de Septiembre de 1761 se habia 
servido conceder su real permiso al referido honrado 
Concejo de la Mesta para que en virtud del expre^ 
sado título j con arreglo á él y á sus peculiares leyes 
pudiese nombrar á su voluntad y arbitrio la perso-r 
na que quisiere y por bien tuviere para el exerdk 
ció de la mencionada vara de Alguacil, como igual
mente lo hacia para los demás oficios que le pertene
cian en sus respectivas vacantes. 

1508 Y es qüanto resulta de la compulsa pedí-; 
da y executada en la conformidad que se dixo al m 
1487: pero á mas de esto por lo respectivo á este 
punto de la facultad del Concejo para nombrar Fis
cal general y sus calidades; resulta en el qüaderno 
ultimo (173) una provisión del Consejo dada en i f 
de Septiembre de 1669 dirigida al señor Conde de 
Villaumbrosa Presidente entonces del honrado Con
cejo de la Mesta , y que se estaba celebrando en la S ^ Í Z ^ 
Villa de Alcobendas, en la qüal se expresa 5 se ha- ^ede 1669 se man-
Haba vacante el oficio de Fiscal de dicho Concejo, y dófm slofif'"^F"-

j y j cal general recayese 
estaba para proveerse^ y por qüanto convenía al precisamente en Abo-

real servicio se proveyese en Abogado por pedirlo el gado% 
mismo exercicio por su naturaleza; visto por los se-* 
ñores del Consejo fué acordado librar la menciona-* 
da provisión, por la qüal se mandó que la citada 
elección del oficio de dicho Fiscal del Concejo de la 
Mesta se hiciese precisamente en Abogado de los 
^ Rea-

(173) Fol. 153 §. 6 de ia part. 2 en las adíe, al tit. 14. 



Reales Consejos 9 ó de una de las Ghancillerías de 
Valladolid ó Granada 5 sin permitir se proveyese en 
sugeto, en quien no concurriese la citada calidad de. 
Abogado. 

F.215. 1509 En lo añadido al qüaderno antiguo im
preso en el año de 1681 se inserta otra provisión 
de los señores del Consejo dada en Madrid á 26 
de Marzo de 169 5 , cuyo contenido es el siguiente. 

Provisión de 26 de 1510 D. Carlos, &c. A vos el Presidente y 
f Z t ^ f o f i c i o l Caballeros hermanos del honrado Concejo de la Mes-
Fiscal general como el ta , así á los que ahora sois, como á los que fueren 
principal del honrado d , d lant l á y j ya Sabéis que sien-
Concejo; su cargo, in- i 7 J t> * 
dependencia s integñ- do el oficio de Fiscal general de este Concejo el 
dad para el cumplí- pr¡ncipal que hay en é l : pues está á su cuidado pe-
miento de leyes ,y a a- r ^ r ^ . J 7 r r 
ministracion de justi- dir la execucion de las leyes , ordenanzas y manda-
c*a' , tés * y sacar los cargos á los Alcaldes entrenadores. 
Se declara que su re- 7 ̂  0 . 0 7 
elección sea precisa, y demás Ojictales en residencia , y que se moderen 

qüalesquiera excesos y contravenciones que se execm 
turen, así por los Ministros 7 como por los hermanos 
del Concejo^y cuidar del caudal ¿ administración y cuen
tas que tocan al mismo Concejo 5 y no pudiéndose 
executar con entera libertad por los que exercen es
te oficio por ser añal, y aunque regularmente se re
elige cada año el que se nombra qüando vaca, tenien
do el Concejo la facultad de reelegirle, ó nombrar 
otro , siempre está sujeto al arbitrio para poder obrar 
con aquella entereza que toca á su obligación por ser 
interesados muchos de los que le han de reelegir; y con* 
veniendo á nuestro servicio, á la causa püblica,y uti
lidad y conveniencia de ese Concejo que esté indepen-* 
diente: visto por los del nuestro Consejo, con lo que nos 
representó el Conde de Gramedo y de Francos Pre^ 
sidente actual de ese dicho Concejo 5 se acordó dar 
esta nuestra carta ^ por la qüal queremos y es nues
tra voluntad que ahora y de aquí adelante ^ la re* 
elección de dicho oficio de Fiscal general sea precisa^ 
y no voluntaria, y que si hubiese causa ó motivo pa
ra no ser reelegido , y nombrar otro , se haya de 

pro-
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proponer y justificar ante el Presidente , y con su 
parecer se remita ante los del nuestro Consejo para 
que resuelvan lo que se hubiere de executar ^ y qüan-
do se hiciere elección de nuevo Fiscal por vacan
te , se haya de probar con parecer del mismo Pre
sidente, y confirmar por los del nuestro Consejo: 
todo lo qüal mandamos se observe, guarde , cumpla 
y execute inviolablemente, sin que se contravenga 
en manera alguna ^ dando como desde luego damos 
por nulo y de ningún valor , ni efecto todo lo que 
en su contravención se executare, y sin que se pueda 
alterar , ni dispensar en todo ni en parte por el Pre
sidente y ni Concejo sin dar cuenta á los de nuestro 
Consejo de los motivos que hubiere para que se man* 
de lo que se haya de executar; y asimismo manda' 
mos que esta nuestra carta se imprima y ponga á 
continuación de las leyes y ordenanzas de ese Con* 
cejo para su puntual observancia. 

1511 Esta provisión se hizo notoria en el Con* 
cejo que se celebró en la Villa de Alcobendas, y 
Junta general de 12 de Octubre del mismo ano de 
1695, presidiéndole el Ilustrísimo señor Conde de 
Gramedo del Consejo y Cámara de Castilla 5 y ha
biéndola obedecido y mandado cumplir en la prime
ra parte; en qüanto á la segunda sobre que en la 
vacante del oficio de Fiscal general se hubiese de 
probar por el señor Presidente del Concejo r y con
firmar por el Consejo , se suplicaba y ponían los Vo
cales en la consideración de los señores del Supre
mo Consejo, que el honrado Concejo de la Mesta 
se hallaba en posesión y propiedad de hacer por sí 
la elección y nombramiento de este oficio , y de to
dos los demás de que se componía por ciertos títu
los que para ello le asistían, y en su virtud lo habia 
observado y guardado en las vacantes que se habían 
ofrecido , con el dicho nombramiento habían usado y 
exercido sus oficios 5 y nombraron Comisarios para 
que lo representasen á S.M. y señores de su Consejo, 

Ffff La 



1512 La misma provisión de 2 6 de Marzo de 
169 5 se halla inserta en el qüaderno último (1^4) 
con sola la diferencia que no se inserta , ni aun se 
hace mención de haberse hecho presente en el Con
cejo de Alcobendas, ni de haberse en tiempo al-
gutio notificado , ni tratado de representar sobre su 
cumplimiento : ni en ninguno de los dos qüadernos 
resulta , ni hay la menor enunciativa que se hubiese 
hecho recurso alguno tocante á dicho asunto, según 
se acordó en el referido Concejo de Alcobendas. 

P U N T O V I L 
Sobre que no se libren despachos condicionados ; no se 
executen amparos y reintegros sin citación ; y no se 

cometan á Alcaldes mayores entregadores 5 ni 
de qüadrilla, 

P. 4 f. 21. 1513 E n la conferencia del dia 2 8 de Marzo por 
la mañana se conferenció sobre lo$ desahucios y co
misiones de amparos vy otras semejantes 5 y acordó 
lo que se refirió en el cap. 1 o de la part. 5 n. 211. 

1514 Y consecutivamente los Comisarios del 
Reyno y Provincia de Extremadura añadieron 5 creian 
oportuno hacer presente á el Consejo los inconvenien
tes que la experiencia ha demostrado , se siguen en 
librar despachos condicionados 5 en executar ampa
ros, despojos ó reintegros sin citación (175) y au
diencia sumaria de las partes interesadas • y el justo 
rezelo de que no se procede con la imparcialidad 
que exige la recta administración de justicia , come
tiendo la execucion de semejantes despachos, y otros 
á Alcaldes de qüadrilla , ó á Alcaldes mayores entre
gadores en pleytos que litigue un hermano del hon
rado Concejo con quien no lo sea 5 á fin de que bien 

ins-
(174) Qüad. ult. part. 2 f. 134 § 7 adic. al tit. 14. 
(175) Para en prueba de esta queja se apunta lo que produce el ex

pediente del Marques deVelamazan con D. Gabriel Aivarez en la 
p. 6 cap. i desde el n. 6io. 
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instruido y enterado de todo r el Supremo Conseja 
prescriba reglas fixas é invariables sobre el tiempo, 
modo y forma de librar los mencionados despachos; 
á saber en pleytos ya pendientes con conocimiento, 
de causa , y vista de autos; en los que se tratan de 
promover precediendo citación y audiencia á lo me-, 
nos sumaria 5 y la execucion de qüalesquiera despa
chos en pleytos que se siguen entre hermanos del 
honrado Concejo con quienes no lo sean , se cometa 
á la Justicia del territorio de los pastos , ó al Juez de 
letras realengo mas cercano. 

Exposición de la Provincia de Extremadura. 

1515 Que los hermanos de Mesta habían abusan pjez n í ^ o h 
do el auto de 8 de Noviembre de 1703 (176), y Real 
resolución de 3 de Agosto de 1717 (1 ¡7¡7). Para opo
nerse al desahucio qüando haya razón r ó en su de
fecto para buscar pastos, se conceden al deshauciado 
ocho meses : pasados sin practicar diligencia , soli
citan provisión de amparo , y la obtienen r por
que estos recursos se han hecho de tan fácil expedi
ción.: : i m ' -1$$ újsmo x *mi%&%¡k*&v^ 

1516 En su virtud por mas legítimo que sea el 
desahucio , se vé el propietario con sus ganados sin 
pasto rque ordinariamente perece, y enredado en un 
molesto y costoso pleyto. Enterado de este desorden 
el señor Marques de Montereal Presidente que fué 
de Mesta en 12 de Octubre de 1767 (^) man
dó que el Ganadero desahuciado desde luego que 
se le hubiese intimado el desahucio , usase de su de
recho en justicia contra los defectos que padezca el 

Ffíf2 des-

(176) Es de los acordados el 7 tit. 14 lib. 3 sobre las circunstan
cias , modo y forma de desahuciar á los trashumantes los dueños 
de dehesas para sus propios ganados. 
(177) En io añadido al qüad. ant. £219 : en el nuevo part. 2 ad9 

al tit. 6 §31 f. 129. 
(*) En ia p. 5 cap. 10 n. 216. 



desahucio sin reclamarle como despojo de posesión, 
que no se verifica , ni solicitar la potesion de ampa
ro , que no les corresponde en este caso , pues en los 
de esta naturaleza solo se mandará que se les oiga 
en justicia con citación de los interesados, denegan
do la provisión de amparo. 

1517 ¿Y qué ha resultado de esta justa y sa
ludable providencia? Ha estado oculta é ignorada 
hasta que la buena fe y recta intención de uno de los 
Comisarios la descubrió al tratar de la ley 5 del titu
lo 6 de las posesiones. No se ha hecho novedad 5 ha 
continuado (178) el abuso, y los perjuicios. 

P Ü N T O V i l L 
Sobre la libertad del ganado trashumante á pastar en 

todo pasto común. 

Piez. 4 fol. 40. 1518 Los tres Comisarios por la Diputación del 
L a Diputación del Reyno y Provincia de Extremadura conformes pro-

Reym y Provtncta de pUS¡eron . que todo ganado trashumante para baxar 
Extremadura ¿imitan . , i • i 
el paso á la cañada de Sierras a Extremadura , y subir de Extremadura 
dondeiahubiese^ios ^ Sierras , en los Pueblos y términos donde hubiese 
pastos a los comunes ^ . i i i • i n • 
inmediatos de paso, y cañada conocida hubiesen de pasar por ella sin es-
sin desvio, trechez 5 y para el alimento necesario á los ganados 

pudiesen salir á los pastos comunes inmediatos pas
tando los de paso y sin desvío hácia los lados, ni vol
ver atrás , ni detenerse, no siendo en el caso que 
por casualidad se vean legítimamente impedidos. 

Donde falta cañada 1519 Que qüando atravesasen por los términos 
pasen , y pasten en ios de los Pueblos donde no hay cañadas , tengan su pa-
valdios y comunes de . 7 0 1 
paso sin volver atrás, so por los valdios y pastos comunes pastando en ellos 
ni desviarse, también de paso, y siguiendo su vereda sin volver 

atrás , ni desviarse á los lados 5 ni detenerse 5 no 
siendo por igual impedimento. 

Que 
(178) Véase la remisión 58 cap. 1 en esta parte 6 n. 626; á que 

se añade , que el Consejo niega ó estima los despachos de amparo, 
según la justificación con que se piden. 
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1520 Que si el ganado entrase en las cosas 0.. 

vedadas desmandado sin pastor alguno, pague sola- f^doííZstlt 
mente el daño que hiciese ^ pero si fuese introduci- dad ,n0 P w e pena-, 

do de intento por el Pastor, á mas del daño , pague Z l l S t i S Z 
también la pena. 

15 21 Los qüatro Comisarios del honrado Con^ Los Comisarios del 
cejo de la Mesta expusieron ^ que en estos puntos no honrado Concejo resis-

se debia hacer novedad, sino que se guardasen las tierontoda™™dad. 

leyes del Reyno , y las del qüaderno de la Mesta, 
según hasta ahora se han observado y guardado por 
los Ganaderos trashumantes , y es indispensable que 
en esta conformidad se execute para la necesaria con
servación de la cabana. . 

Exposición de la Provincia de Extremadura, 

1522 El paso ha de ser forzosamente por las TA. 
/ A 167 T T TOJ Q 1 cañadas , o quitarlas. Una extensión inmensa de ter- ^ \ 

7 í Que el paso sea por 
reno como el que comprehenden de 90 varas de an- ¡ás cañadas, Ó quitar-

cho , y 150 leguas de largo, ó mas: no es razón Ias-Peiui™squecau~ 

que este perdido hasta el fin de los siglos para el se defienden, 

género humano, sin otro destino que el de una hi
poteca segura sobre que el Concejo tenga un rédito 
considerable que percibir en cada año. A l que rom
piese una pequeña porción de este terreno se le pro
cesa ; se le castiga , se le multa , y no blandamen
te (179): dentro de pocos años estarán por entero 
cubiertas de malezas las cañadas. 

1523 No se contentan los Comisarios con que &m los trashumantes 
graciosamente se les permita al paso por las caña- quieren mantener sus 

das, salir á los pastos comunes via recta sin torcer f Z t d e ^ s p í h Z 

el camino, volver atrás, ó detenerse para aprove- por donde pasan. 

char los terrenos mas floridos que encuentren , ni 
con que sean libres de pena los ganados que se des
mandan : expusieroncc que no se debía hacer no ve
ndad en estos puntos , sino que se guardasen las le-
»yes del Reyno y las del qüaderno según hasta , 

??aho-
(179) Cap. 22 delaley 4 tic 14 lib. 3 dé la Recop. 



zahora se ha observado y guardado por los Ganade
r o s trashumantes,,, que en substancia es querer que 
sus ganados devasten los pastos públicos, mantenién
dose' los unos una parte del ano , y otros por toda 
la invernada á costa de los Pueblos : que las hereda
des, las dehesas de Labradores, y las mieses tengan 
la misma suerte. 

1524 En un capítulo de Cortes celebradas en 
Burgos año de 131 5 se dispuso cf que se montazgasen 
^conforme á los fueros de los Lugares los ganados 
^ que fuesen ó viniesen por otras cañadas que las an
tiguas , que son la de León , la Segoviana 5 y la de 
«la Mancha , de Monte Aragón (a)." 

1525 En la real Cédula que la Magestad del 
señor D. Carlos Primero se sirvió expedir en 19 de 
Mayo de 1525 para que los confirmadores diesen á 
el Concejo confirmación de sus privilegios, se hace 
relación^ de que en ellos se declara por donde han 
de ir y volver los ganados que ván y vienen de Ips 
Extremos á las Sierras. El señor Don Enrique IV. en 
Cédula de 20 de Mayo de 146 2 habia mandado al 
Entregador y sus Tenientes señalasen las cañadas y 
pasos según el tenor de los privilegios (180). 

1526 En la executoria obtenida por la Ciudad 
Ú m T j Slküfl - i e r:.;i; : A d% de 

(a) En el cap. 12 de la Crónica del señor Rey D, Alonso XI. re
sulta haberse celebrado las Cortes que se cítafr en Burgos era de 
1353 , 6 año de 1315 ; no se expresan, ni aun se insinúan los puntos 
que en ellas se trataron ; solo el mas interesante para reglar el go
bierno del Reyno entre los tres Tutores. 

En la Colección de Cortes inéditas que posee el Relator, se com-
prehende una copia de las mismas Cortes en dos qüadernos ; uno es 
la escritura de hermandad que otorgaron los hijosdalgo de Castilla 
en dos de Julio ; consta de 22 ordenanzas , que juraron guardar los 
citados tres Tutores Regentes del Reyno , ínterin lo fuesen ; el otro 
qüaderno es de las peticiones y respuestas de que se libró real cédu
la en 20 dias de dicho mes de Julio y año de 1315 , ó era ¿de 1353; 
ni en las .ordenanzas , ni en las peticiones insinuadas , ni en todo el 
contenido de dichos dos qüadernos se tráta, ni hace mención alguna 
déla disposición que se cita en este número (. ni al Relator es fácil 
asegurar su certeza, ó equivocación. 
(180) Privilegio primero del señor Rey D. Enrique IV. cap. 4. n. 

910 en el qüad. úit. privilegio 40, 41, y el 59, y también ios 6 y 8. 
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de Córc|oba en 18 de Mayo de 1590 ( i 81) se con
denó al Coriqejo , á que ninguno de sus Jueces entra
se en sus términos á visitarlos, ni conociese de las 
causas contenidas en la demanda , sino fuese por el 
camino y paso que tienen los ganados de los herma
nos de Mesta para i r , ó pasar á otras partes 9 sena* 
lándoles la ruta que han de llevar sin poder salir de 
ella. 

1527 Lo mismo se ordena en las executorias 
que se han presentado , y dé que se ha puesto certi
ficación (I8Í¿), así por lo respectivo al tránsito de 
los ganados , como en qüanto á los daños causados 
en pastos, mieses y heredades. Estas son las leyes del 
Rey no y del qüaderno que han debido observar los 
trashumantes. 

1528 En el año de 1553 obtuvo el honrado 
Concejo executoria contra la Ciudad de Mérida para 
poder entrar en sus términos, y aprovechar los val-
dios por el tributo de 3 , y 5 maravedises por cabe
za de gánado mayor y menor sujetándose á registro: 
en el año de 1719 litigó contra esta executoria (18 3) 
que descubre el principio de la trashumacion, que ba-
xaban los Ganaderos convencionalmente (¿^ perdió el 
pleyto : las acciones y los intentos fueron opuestoŝ  
sin embargo los fundaba en sus privilegios. 

1529 El establecimiento mismo de las cañadas, 
superfino , si todo el campo se tiene por cañada : el 
privilegio 56 , y la nota marginal f once cartas rea

les, 
(181) En la justificación del punto i cap. 3 párt 2 tom. 1 desde el 

n. 1361. 
(182) Se refieren por prueba á continuación de estos fundamentos 

desde el n. 1570. 
(183) Déla executoria y pleyto que se citan no résulta mas en el 

expediente , que lo que informó el Corregidor de Mérida. Memor. 
ajust. de Extremadura n. 296 f. 106. 

(b) En los privilegios del señor Rey D. Alonso el X siglo 13 se ha
ce mención áé^Entregadores , avenencias de Pastores en sus Mestas, 
de cabanas, de cañadas y de Pastores que iban á los Extremos y á las 
Sierras tora. 1 n. 770, 786 y 801. 

Si fuese cierto el capítulo de Cortes del año de 1315 , como se 
refiere en el n. 1524 anterior , en él se distinguen las cañadas Leo-

ne~ 



les, sobrecartas y executorias colocadas á su conti
nuación descubren con claridad cómo y por dónde 
ha de ser el tránsito (184): la razón y los autores 
han dado á este privilegio la inteligencia que debe 
tener ; no se la ha dado menos justa el honrado Con
cejo. 

1530 A l hermano de Mesta 9 que pasando por 
cañada que atraviesa dehesa de otro hermano, sale de 
ella (18 5), se le castiga por una de sus ordenanzas; 
y por otra se impone pena al que introduce su gana
do en dehesa de. otro hermano (186): á el que sale 

r 
a 

nesa , Segoviana y de Mancha : el señor Rey D. Alonso XI en cu
yo tiempo se celebraron las Cortes insinuadas, fué el que expidió el 
famoso privilegio de unión de todos los ganados en una cabaña, dis
pensándoles el paso, y pasto general, guardando solo las cosas 
Vedadas , n.818 en dichotom. i . 

En el privilegio del señor D. Enrique II año de 1379 n* re" 
sultán las quejaá de los Pastores porque al entrar y salir de los E x 
tremos les cobraban dos veces el montazgo ; y en el del señor Rey 
D. Juan el I . del mismo siglo 14 n. 863 se supone habla Pastores que 
pasaban á los Extremos, y tornaban á las Sierras. 

La rúbrica del tit. 27 Hb. 9 de la Recop. es : D d servicio y mon
tazgo ,y derechos pertenecientes al Rey de los ganados que van y vie
nen á los Extremos , j ; de los travesíos y mercbaniegos : en él consta 
el arreglo que se dispuso el año de 1457 en tiempo del señor Rey 
D. Enrique IV para su cobranza; distinguiéndose en aquellas leyes 
el servicio que se pagaba por el travesío de ganados transterminan-
tes y merchaniegos ( ya extinguido desde el año de 1602, leyes 21, 
22 y 23 del mismo título ) á el que llama servicio llano D. Joseph Sa-
lazar en su tratado sobre el servicio y montazgo ; y el que con este 
nombre se cobraba en los Puertos al paso de los ganados para Ex
tremos (extinguido también desde el año de 1748). En las orde
nanzas de Córdoba tom. 1 n. 1341 se prohibió que los Pastores ser
ranos entrasen á pastar en su territorio. 

Con este punto del origen de trashumacion parece enlazado el 
origen del Concejo de la Mesta: desde el primer privilegio del señor 
D. Alonso X , se supone establecido el Concejo de la Mesta de los 
Pastores n. 770 del referido tom. 1: en el privilegio del señor Rey 
D. Juan el II año de 1415 n. 904 se determina la calidad de las per
sonas que habían de entrar en los Concejos ; y en otro del mismo 
Rey año de 1441 n.884 resulta , que el Concejo de la Mesta supo
niendo que no debia haber mas que un Concejo, y una cabaña, se 
quejó de que algunos Pastores se querian apartar de la cabaña de 
dicho Concejo ; y se mandó que todos los Pastores estuviesen por 
las ordenanzas del citado Concejo. , 

(184) En la part. 1 del qüad. últim. la nota es la que está f. 167 al 
fin de la colun. 1. 
(185) Es la 3 tit. 42 del qüaderno. 
(166) Es la 2 tit. 33. 



a los valdíos de intento , come dehesa del que no es 
hermano , ó arrasa una sementera , no hay que pe
dirle cuenta 5 estos no son próximos. 

1531 En 14 de Marzo de 1635 se formó un 
acuerdo en que se mandó (187) : que qüando los 
ganados hayan de pasar de una dehesa á otra , se 
guarde la ley , que es que no habiendo cañada por 
donde pasar sin entrar por otra dehesa, pasen por 
ella levemente sin detención , por el daño que se si
gue á su dueño, y que el que lo quebrantare , y 
hiciere lo contrario, se le apercibe será condena
do conforme á la ley. 

1532 El Pastor que de intento introduce, ó por 
descuido culpable , el ganado en las cosas vedadas, 
es un devastador de los campos, y lo mismo son los 
que sustentan sus ganados en pastos ágenos, públi
cos ó privados; ellos, sus amos, si lo saben y to
leran , el honrado Concejo si los abriga , sostiene y 
defiende, son reos de culpa grave. 

1533 No son estos , ni otros sentimientos de 
su clase opiniones probables de Filósofos y Juriscon
sultos: son verdades católicas 5 son preceptos in 
mutables de la ley natural, escrita y evangélica; 
su contravención se sostiene. 

1534 No puede servir de excusa , que siendo 
como son muchos los ganados, los primeros reba
ños devastan las cañadas, y perecerían los demás si 
no tuviesen franco y libre el aprovechamiento de los 
valdíos. Este inconveniente se salva fácilmente 5 acor
tar el número de ganados, y entretanto pagar la 
yerba es el remedio ; y no debe en adelante permi
tirse que se mantengan con lo ageno , mayormente 
qüando se verifica que gran número de Ganaderos lo 
sustentan entreteniendo toda la invernada de tránsi
to sin hacer en parte alguna asiento {c). 

Gggg Ex* 

(187) Adic. al tit. 42 § 1 fol. 247. 
(c) No hay en el expedientejustificaGion de este hecho. 



Exposición de la Diputación del Reyno. 
fol 1535 El privilegio de los ganados de Mesta es 

lez. 1 3 0 . 7. meramente extensivo á que yendo ó viniendo á los 
E l Reyno no se opone t . . . 
á el privilegio de pa- Extremos o Sierras, no se les impida el libre paso 
to, sino del abuso, por Jos términos de las Ciudades, Villas y Lugares 

del Reyno en donde no haya cañada , y en donde 
la haya, el que no esté ocupada (*), de modo que 
se embarace el tránsito de los ganados* No se opone 
el Reyno á este privilegio , sino á el abuso de él, 
pues que los pastos que se conceden por él por ra
zón del mero tránsito de los ganados , los toman y 
aprovechan estos tan de asiento, que dexan á los 
Pueblos sin yerba ni pasto alguno, y esto no pue
de ser conforme al privilegio 5 porque seria enton
ces mas bien licencia de arrebatar, y saquear los 
pastos de los Pueblos, que permitir el tránsito de 
los ganados de Mesta que han de ser socorridos en 
lo preciso, pero no engordados á costa de los Pue
blos. 

Exposición del honrado Concejo, 
Piez. 1 <2kfoL 31 . 1536 Este punto es no menos que sobre el prin

cipal privilegio de la real Cabana para su precisa 
trashumacion de Extremos á Sierras , y de estas á 
aquellos. 

Después de hacerse cargo de la proposición de 
ía p f o L v T e T ¡os la Diputación M Reyno y Provincia de Extre-
pteytos pendientes-,y madura , se añade : saben prácticamente en este 
P i T ^ Z Z P a r ó c ^ r los Comisarios del honrado Concejo , que 
¡a trashumacion. precisa guardar las leyes del Reyno, privilegios, 

executorias, y demás providencias que se han dado, 
y se observan en el asunto; y como ni tampoco 
tienen pedido el Reyno , ni Extremadura en sus res
pectivos expedientes, ni comprehendido entre los 

n ca-
La carrera Ó cañada para los ganados, prohibición, y penas 

contra el que la ocupare , paso libre de los ganados, y su pasto 
necesario , estaba determinado en las leyes 24 hasta la 27 tit. 4, la 
5 del tit. 5 , y no conduce poco la 9 del tit. 3 todas del lib. 8 del 
Fuero Juzgo. 
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capítulos, ó medios de sus representaciones al trono, 
señalados por pretensión en el de la novedad , re
forma ó contradicción de este derecho , no puede de-
xar de ofrecérseles á su imaginación la duda de si se 
traía , que la concordia produzca la destrucción del 
ganado antes que la actual infeliz situación en que 
se halla , pareciendo que se dilata con solo la sus
pensión del derecho que creen tener para que se re* 
medie tanta desdicha. 

1537 Por lo mismo no entienden como el Rey-
no y Extremadura pretenden para los naturales de 
esta el mismo derecho de trashumacion hasta las 
Sierras, si puesto en práctica con las restricciones 
que solicitan , perderian los ganados , como eliob-
jeto no sea para deslumhrar el daño general con el 
pretexto de pedirlo para sí seguro de la libertad, y 
ninguna necesidad de exponerse á él sus natura* 
l & . r v ^ o m i i » ioq noisn^ffi 

1538 Tampoco entienden donde se verificará 
el socorro de los Serranos, que dicen es preciso 
atender indispensablemente para mantener las pobla
ciones de las Sierras con sus gapados lanares ^ pues 
en los medios no solo no se busca la facilidad , ó 
proporción , sino es que se proponen los mas aco
modados á que en pocos anos no haya ganado seme
jante. 

1539 Lo cierto es que esta instancia del Rey^ Que este punto mere-
no v Extremadura , que es nueva en los citados ex- cetMta atención como 

J ' . toaos los demás juntos, 
pedientes de transacción, merece no menor aten
ción que todos los puntos juntos que comprehenden 
las pretensiones que ambos cuerpos han deducido en 
ellos. ígiog [ ai lis? tm \ytí% ^ N^S^: ; P 

I ^40 Por lo mismo los Comisarios se han per-* ^ , 
. ^ . ' 1 1 Que quando no se des~ 

suadido que en este particular solo deben Qxppneq precie enteramente-^ 
que qüando el Consejo no le desprecie desde luego ^ proponerse en for* 
-1 1 1 1 1 • • • • 0 ma con separación» 
como extraño de la cosa litigiosa , sin tomar ma§ co* 
íiocimiento que el del puro hecho de no incluido en 
dichas pretensiones, es indispensable la providencia Gggg2 de 



de que el Reyno y Extremadura usen de su derecho 
donde , cómo , y qüándo les corresponda 9 en cuyo 
caso la Mesta hará constar , no solo que no puede 
conservar la Cabaña trashumante sin sus privilegios 
de trashumacion en la forma prevenida por ellos, las 
leyes y executorias expedidas en su favor ^ sino es 
que paga á su dueño propietario lo que disfruta, guar
dándose leal y fielmente este contrato ^ debiendo es
perar el Reyno y Extremadura que en qüalesquiera 
tiempo que propongan semejante acción ó demanda, 
les negará la Mesta que sean partes legítimas. 

Justificaciones sobre este punto. 

Se refieren los prm- 1541 La primera vez que se lee el nombre de 
legios en que se hace cañadas y veredas es en el privilegio 7 del señor Rey 
mención de cañadas* T ^ A I -V • I - ^ 
pasos y pastos. D- Alonso X , que se enuncia librado en 13 de Ene

ro de la era de 1322 , de cuyo privilegio se hace 
mención por extracto en el de confirmación gene
ral de los señores Reyes Católicos (18 8) ; y confor
me á lo que de él resulta se mandó , que el que la
brare las cañadas , ó las cerrase pechase 100 ma
ravedís ; y los Entregadores abriesen las referidas ca
ñadas y veredas tomando las penas sobredichas ^ y 
la medida de qüanto habia de haber era de seis so
gas de marco, cada una de 45 palmos , y esto se 
entendia de la cañada , ó fuere la Qüadrílla por los 
Lugares de las viñas y de los panes. 

1542 En el privilegio concedido á la Villa de 
Pineda de la Sierra por el señor Rey D. Sancho el 
IV (189) se concedió á los vecinos de dicha Villa de 
Pineda de la Sierra para que i 5§) cabezas de su ga
nado anduviesen y pastasen salvas y seguras por to
das partes. 

1543 En el privilegio principal del señor Rey 

(188) Privilegio 7 de los del señor D. Alonso por el orden que se 
colocan en este memorial cap. 3 part. 2 tom. 1 n. 801. 

(189) En la misma parte y capitulo n. 763. 
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D. Alonso XI (190) en la cláusula segunda, que cor
responde al privilegio 2 1 del qüaderno, se mandó; 
que todos los ganados de la Cabana real anduviesen 
salvos y seguros por todas partes de estos Reynos 
paciendo las yerbas, y bebiendo las aguas , no ha
ciendo daño en panes, ni en viñas, ni en huertas, 
ni en prados de guadaña , ni en dehesas de bueyes 
que fuesen coteadas y auténticas. 

1544 Del contenido del privilegio anterior se 
hace mención en el privilegio del señor Rey D. Juan 
el I I dado en 20 de Marzo de 1454 ; y después de 
mandar se guardase y cumpliese el privilegio en su 
razón dado , añade (191): ceE fagades abrir todas é 
^qüalesquier cañadas , é pasos, é caminos que con-
^tra el tenor é forma de los dichos previllejos, é de 
«la costumbre antigua les están cerrados por donde 
" solían é acostumbraban andar é pasar por las tales 
w cañadas, é pasos libremente." 

En el del señor Rey D. Enrique IV dado á 20 
de Mayo dé 1462 se hace mención déla queja que se 
dio á S. M. por parte del Concejo de la Mesta , de 
que se estrechaban las cañadas, de. manera que los 
ganados no podian pasar por ellas á fin de llevar pe
nas y achaques; y se mandó que estuviesen abier
tas , y no se impidiese á los Entregadores el hacer
las abrir (192). 

1545 En el otro privilegio dé los mismos se- p. 
ñores Reyes Católicos de 26 de Mayo de 1489 se Piez-18 a ° ' 
confirman los privilegios que en sus lugares se han 
citado en la forma siguiente: 

1546 "Confirmamos é aprobamos los dichos p0j# 1%2m 
«previllegios , é cartas, é ley que de suso fase men-
«cion, é cada cosa é parte de ello 5; é mandamos que 

«vos 
(190) Referido en dicha parte y capítulo n. 819: véase también ios 

cap. 6 , 24 y 28 de la ley 4 tit. 14 lib. 3 de la Recop. 
(191) En el n.900 al fin. 
(192) En el n. 907, y lo mismo en el de los señores Reyes Ca

tólicos de 15 de Noviembre de 1478 en el n. 916 al medio. 



^vos valan é sean guardados en todo e por todo, se-
^gunt que de suso se contiene á vos el dicho Conce-
v'p de la Mesta general de estos dichos nuestros Pvey* 
^nos de Castilla é de León, é Pastores é ganados 
^della agora, é para siempre jamás 5 é si necesario 
•jrfus, vos fasemos nueva merced de todo lo conte-
^nido en los dichos previllegios, é cartas, é ley de 
ŝuso encorporados ^ é todo ello vos lo concedemos 

vé otorgamos de nuevo , é mandamos que vos vala, 
vé sea guardado segunt dicho es 5 é en guardándolos 
^los mandamos que vos dexen á los dichos Pastores, 
vé i vuestros ganados mayores é menores de la dicha 
^nuestra cabana ir é pasar por todas las partes é 
^Lugares é términos de los dichos nuestros Reynos 
vé Señoríos, así realengos como abadengos 5 é se-
«no ríos, é Ordenes , é behetrías paciendo las yer-
^ bas , é bebiendo las aguas ̂  guardando panes é ví
anos é huertas 5 é prados de guadaña , é dehesas de 
«bueyes coteadas é auténticas de las dichas tres aran-
azadas por cada par de bueyes 5 é si daño fisiéf deb 
vé Asieren los dichos ganados en algunas cosas de 
«las sobredichas r mandamos que sean tomadas dos 
«buenas personas del Lugar do acaesciese que sobre 
«juramento que fagan , sea apreciado el dicho dap-
«ño, é lo que aquellos apreciaren sea pagado 5 é no 
«seades por ello detenidos ni embargados vos ni los 
« dichos vuestros ganados, ni seades traídos , ni vos 
«traigan á otros pleytos ni luengas sobre ello, ni 
«pechedes otra pena ni calupnia alguna 

1547 otrosí mandamos r que si las dichas 
«cañadas ésto vieren tomadas é ocupadas, ó estrecha-
«das ó ensangostadas de 50 años á esta parte, de ma-
«nera que non vos dexaron anchura de las seis so-
«gas de cada 45 palmos de suso contenidos , man-
«damos que vos sean dexadas é desocupadas , é en-

* «san-

(*) Es en el qüad. el privilegio 58 ; véase en el tom. 1 part. 2 cap. 
313.929)? 1021. 
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wsanchadas é desembargadas para que estén como an-
^tiguamente antes de los dichos 50 años solían estar, 
iié non vos sean coteadas ni tomadas, ni ocupadas en 
^ ningún tiempo , ni por algunas personas t so las pe-* 
^nas contenidas en el dicho previllejo ^ é cartas de 
97 suso contenidas que sobre esta razón fablan 9 é de 
^cient mil maravedís para la nuestra Cámara: í 

1548 otrosí non embargante que sobre ra- |r0^ j g^ b 
wson del pasó de los dichos ganados por las dichas 
»cañadas é términos esté pleyto pendiente con qüa-
^lesquier caballeros é Concejos ante nos en el nues-
97 tro Consejo 5 ó ante los Oidores de la nuestra Au-
«diencia y ó ante otros qüalesquier Jueces; porque 
wsin embargo de todo ello nuestra mércet e volun
t a d es que esta nuestra carta de prevíllegío é con-
«firmacion se guarde é cumpla en todo é por to-
^do, según que en ella se contiene" 

1549 En la real Cédula del señor Don Feli
pe I I (19 3) se mandó que los recaudadores de ser
vicio y montazgo no impidiesen á los hermanos de 
la Mesta pasar con sus ganados por los montes de 
estos Rey nos cañadas y travesíos de ellos, sino que 
libremente los pudiesen llevar por donde quisieren, 
según y como hasta entonces se habla hecho 5 sin 
perjuicio del derecho de dicho recaudadon 

A mas de lo que se ha referido resulta sobre es- Provisiones y determír-
te punto de los privilegios compulsados ; en los dos aciones sobre lo mis-

. . . . , , . moque se contiene en 
quadernos antiguo y moderno se hallan comprehen- los qüademos, 

didos otros diferentes documentos sobre el mismo 
asunto (194), como son t una provisión de los seño
res D* Carlos Primero , y Doña Juana sü madre da
da en Sevilla a 29 de Abril de 1520 reducida en ^ t ^ M o ! ! ! 

substancia, á que los ganados de la Cabana real y Doña juana en 29 
qüándo iban de camino á los Extremos y Sierras, &Abríl de H?6* 

(193) En el n. 1339 dicho tom. 1. 
(194) Qü^dern. ant* fol. 68 í qüadernó últím. privilegio 61 fol.203; 

§ i . 



paciesen en los sitios donde se plantaban montes y 
pinares, ó se hacían otros qüalesquiera acotos ó ven
dados 9 si en los mismos sitios pastaban los ganados 
de los vecinos: negóse el cumplimiento á la provi
sión anterior por algunas Justicias 5 motivando tener 
pleyto pendiente sobre lo mismo con el honrado 
Concejo 5 y habiéndose hecho nuevo recurso al Con
sejo , se acordó librar y libró sobrecarta en 23 de 
Junio del mismo año de 1526, por la qüal se man
dó guardar y cumplir la anterior sin embargo de 
qüalquiera litispendencia que entonces habia ó hu
biere sobre el paso de los ganados de la Cabana real 
á los Extremos y Sierras; porque entre tanto que loa 
dichos pleytos se determinaban, se mandó guardar 
y cumplir lo contenido en esta carta. 

Contradicción de Me~ lf> $ 0 También la. Villa de Medina del Campo 
dina del Campo; ven- negó el cumplimiento á la referida provisión (195), 
S c e j o ' el h0nrad0 O v a n d o que los montes de aquella jurisdicción, 

por donde se decia que pasaba el ganado era término 
dehesado, y estaba todo rompido, y nunca por ellos 
había habido cañada , sobre lo qüal se había seguí-
do pleyto en la Chancillería de Valladolid, en donde 
por dos sentencias conformes habían sido condenados 
los trashumantes á que no pasasen por los mencio
nados montes, y de la sentencia de revista había 
interpuesto el honrado Concejo el grado de segun
da suplicación 5 que la dicha Villa de Medina del 
Campo estaba en posesión de que los referidos gana
dos no pasasen por sus montes, y siempre que lo hi
cieron fueron prendados, porque tenían sus cañadas 
por otras partes y sitios de la mencionada Villa. 

1551 Quejóse en el Consejo el honrado Conce
jo , exponiendo que eran comunes los términos por 
donde dicha Villa de Medina del Campo quería im
pedir el paso, y por donde libremente podían ir los 

tras-

(195) Qüad/ant/fol. 69. En el nuevo, privilegio 61 fol. 207 en el 
mismo § 1. 
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trashumante^, conforme á los privilegios de dicho 
Concejo ; pues en los mismos sitios pacian todo el año 
los ganados de la dicha Villa y su tierra como en tér
minos valdíos: en cuya vista y de la pretensión con 
que concluyó, se mandó librar provisión cometida al 
Corregidor de Olmedo , para que hiciese guardar y 
cumplir en la tierra de Medina la provisión y su so* 
brecarta anteriores de 26 de Abril 7 23 de Junio de 
dicho año de 1526: y en efecto se libró dicha pro
visión en 15 de Mayo de 1533* 

1552 Asimismo se siguió otro expediente con E^pédíenu úúnfúk* 

la Ciudad de Toledo (196) . sobre que los ganados f ^ f ^ ^ ^ 
\ ' 1 i ^ o le^üa ; determinado a 

de la Cabaña real pudiesen pasar por la legua dñ di- favor del konradoCom 

cha Ciudad sin inGurrir en la pena de la ordenan- ^ 
za que decian tener los de dicha Ciudad : quejóse la 
parte del honrado Concejo de que por la Justicia de 
la citada Ciudad de Toledo se habia procedido á quin
tar el ganado de un trashumante al pasar por la ide-
hesa de Calabazas á la de Cerbatos , lo qüal era con
tra los privilegios concedidos á los hermanos de dk 
cho honrado Concejo de que pudiesen andar libre
mente por los términos de las Ciudades y Villas de 
estos Reynos; y si algún daño hiciesen, no fuesen 
obligados á mas que á pagar lo en que fuese aprecia
do : en cuya vista y de la pretensión con que con-* 
cluyó , se mandó librar y libró provisión en 11 de 
Noviembre de 1561 , para que cada y qüando que 
los ganados mayores y menores de dicho Concejo de 
la Mesta fuesen por el término de la legua de la re^ 
ferida Ciudad de Toledo, ó saliendo de sus dehesas y 
pastos y de sus hatos y cabanas para ir á otras, ó pa
ra ir á Extremo de paso , si hiciesen daño en algu
nas cosas vedadas del referido término, se apreciase 
conforme á los privilegios de dicho Concejo, y pa« 
gando lo así apreciado , no se diese lugar á pena 
ni daño alguno 5 sin embargo de las ordenanzas que 

Hhhh di -
(196) Qüad. ant. fol 72: nuevo, privilegio 56fol. 167 § 1. 



dicha Ciudad tenia sobre lo tocante al dicho término) 
de la legua y que en qüanto tocaba al citado Con^ 
cejo de la Mesta y hermanos de ella, se revocaban, 
quedando en su fuerza y vigor para en lo demás. 

15 5 3 Notificada la Ciudad de Toledo 5 respon
dió suplicaba dé la provisión anterior; pero se libró 
sobrecarta en 27 del mismo mes de Noviembre y 
año de 1561 : insistió segunda vez el ayuntamiento 
de Toledo en la respuesta primera de que suplicaba 
de la citada provisión 5 y se libró tercera carta en 8 
de Junio de 15 62 ¡ respondió nuevamente el Ayun
tamiento de Toledo , que tenia carta executoria de 
la Chancillería de Valladolid sobre el mismo asunto; 
cuya executoria habian presentado en el Consejo su
plicando de dicha sobrecarta, y habiafi alegado otras 
muchas razones: y visto todo, se mandó librar y libró 
nueva provisión en 24 de Abril de 1563, mandando 
guardar y cumplir la carta y sobrecarta referidas. 

igual expediente con I554 Igual expediente se siguió entre el hon-
Madrid. rado Concejo y Madrid (197) sobre el paso por su 

legua 5 en cuyo asunto se libró provisión por el Con
sejo á 30 de Septiembre de 1564; por la que se 
mandó que cada y qüando que los ganados de her
manos del Concejo de la Mesta fuesen de paso por 
el término de la legua de Madrid, ó saliendo de sus 
dehesas y pastos, y de sus hatos y cabanas para ir á 
otras, ó para ir á Extremo de paso, hicieren daño en 
algunas cosas vedadas del dicho término, se apre
ciase; y pagando el daño por el aprecio , se devol
viesen qüalesquiera prendas y ganados, sin embargo 
de qüalquiera ordenanzas,que se revocaban en qüan
to tocaba al referido honrado Concejo. 

1555 Notificado Madrid, respondió solo que lo 
oía; y á nuevo recurso del honrado Concejo se libró 
sobrecarta en 9 de Noviembre del propio año. 

155(5 Hecha saber á Madrid , se opuso en el 
Con-

(197) Quad. ant. fol. 74: nuevo, privilegio 56 §2 totib 169. 
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Consejo, alegando tener privilegio para que no en
traran por su término los ganados del honrado Con* 
cejo que solo podian ir por cañada , y los prendados 
estaban en término que no la habia í y visto, se libró 
tercera carta ó segunda sobrecarta mandando cum
plir las anteriores* 

1557 A- su notificación respondió Madrid insis
tiendo en sus respuestas antecedentes, suplicando de 
la ultima provisión, pero se libró tercera sobrecarta 
en 23 de Marzo de 1565. 

1558 Tampoco se aquietó Madrid , y acudió 
nuevamente al Consejo alegando lo mismo que en el 
recurso anterior 5 que tenia ordenanzas y costumbre 
para que no pasasen por su término los referidos 
ganados ^ que por él no atravesaba cañada pues iba 
por el real de Manzanares f que sobre ello tenia sen-» 
tencias de Alcaldes de Mesta, que si alguna vez ha
blan pasado por dicho término habia sido precaria
mente , pagando por el paso cierta cantidad , y este 
precario estaba acabado por revocación del Ayun
tamiento l notificado al Concejo de la Mesta , como 
constaba de testimonio que presentó: que si el Con
cejo de la Mesta tenia privilegios para tener cañadas 
para el pasto de sús ganados ̂ estas eran limitadas 
y les estaban señaladas por otras partes. 

1559 Respondió la parte del honrado Concejo 
fundándose en los privilegios mencionados ^ que las 
escrituras que tenia con Madrid eran en favor de su 
parte, pues en ellas se presuponía que los ganados 
siempre hablan pasado y pasaban libremente por su 
término ; y el concierto, si alguno hubo, fué sobre 
que Madrid tuviese las puentes y pasos bien repa« 
rados; que no hacia al caso decir que por los térmi
nos de Madrid no habia cañadas, porque sin embar
go los ganados habían pasado por los términos que 
solian pasar , como se habia hecho y hacia en las 
otras Ciudades, Villas y Lugares de estos Reynos por 
donde tampoco habia cañadas. 

Hhhh 2 Se 



Fol. 8o b. 1560 Se inserta en dicho qüaderno viejo un au
to dado por los señores del Consejo en 30 de Julio 
de 156^ , por el qüal confirmaron el auto proveido 
también por el Consejo en 3 de Mayo del propio 
año , en el qüal se mandó ; que dando el Concejo de 
la Mesta y hermanos de él fianzas de estar á dere
cho , se les volviesen sus prendas^ que se diese tras-

1 lado á Madrid de lo pedido por dicho Concejo de 
la Mesta , y que entretanto que se viese y proveyese 
en el Consejo no se hiciesen los quintos ni novedad. 

1361 Notificado al Ayuntamiento de Madrid el 
despacho que se libró de la providencia anterior, res-
poíidieron solo que lo oian 5 y no resulta si se prosi
guió ó no este expediente: pero en el qüaderno nue
vo (198) se añade , que el Ayuntamiento no dió res
puesta alguna mas de que lo oia , y que se puso y es
taba en práctica. 

15 6 2 En el mismo qüaderno nuevo (199) se ha-
Vrmision de 23 de ^ mérito de una provisión que se expresa librada en 
Agostode 1586. 23 de Agosto de 1586 , cuyo mandato se copia , y 

en él se manda^ que siendo con dicha provisión reque
ridos, no se consintiese ni diese lugar que el recauda
dor de servicio y montazgo, sus factores ni otras per* 
sonas impidiesen al Concejo de la Mesta y hermanos 
de él pasar con sus ganados por los montes, cañadas 
y travesíos, sino que libremente los pudiesen llevar 
por donde quisieren , según y como hasta entonces 
se habia hecho , sin les poner embargo ni impedi
mento alguno; esto sin perjuicio del derecho del ci
tado recaudador. 

vieyto con la Villa de 15 63 En el citado qüaderno ultimo (200) se hace 
f:TZ% â07e mérit0 de tres executorias libradas por la Chancillería 
Granada sobre adhe-

de Granada ^ la una en 7 de Diciembre de 1594 en 
sar ios cortijos, pleyt0 iitigado con la yiUa de Baena y vecinos par-

>l t i -
(198) A la conclusión del § 2 de dicho privilegio 56 fol. 172. 
(199) Del § 3 y íbl.cit. 172. 
(200) A los §§ 4 5 y 6 del referido privilegio 56 fol. 173 y sigg. 
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ticularesen el qüal el Alcalde mayor entregador 
dio su sentencia ^ condenando á diferentes vecinos 
particulares que se nombran ^ á que no adhesasen en 
los cortijos adonde labraban mas parte que aquella 
que podían conforme á derecho ; ni á los ganados 
que en ellos entrasen les maltratasen ni llevasen pe
nas ; y por haberlas exigido condenó á cada uno en 
500 maravedis. 

1564 Apelaron los vecinos á la Chancillería, en 
donde se dio sentencia de vista confirmada en revis
ta , y por ella se confirmó también la sentencia del 
Entregador . entendiéndose en qüanto i los hermanos Se condenó á los ved-

-i 1 1*1 i t n /r i_ «L nos á que no adehesa-
del dicho Concejo de la Mesta pasageros, que iban y sen el qüant0 á los 
venian á los Extremos y Sierras; y se revocó en hermanos de Mesta 

qüanto á los hermanos estantes y circunvecinos f y paia£eros-
también se revocó en qüanto á las condenaciones 
pecuniarias; se declaró que á los citados hermanos 
•de Mesta pasageros se llevasen solamente los daños 
apreciados que hicieren en dichos cortijos y dehesas, 
y los hermanos estantes y circunvecinos estuviesen y 
pasasen por la costumbre y ordenanzas. 

1^6^ La segunda executoria fué dada en ^vfo con m veckó 
de Fuente el Maestre 

de Enero de 1596 del pleyto que se siguió con Juan d guien se condenó m 
Zambrano Hidalgo vecino de la Villa de Fuente el brechase ks $asm 

comunes 
Maestre, á quien por sentencia del Entregador con
firmada por la Chancillería en vista y revista, se con* 
denó que en lo sucesivo no vedase ni estrechase los 
pastos comunes en perjuicio de los hermanos del Con'* 
cejo de la Mesta, que tenían aprovechamiento de 
tránsito , y no les llevase penas por entrar en los 
dichos pastos: y aunque por la sentencia del Entre
gador se condenó á Zambrano en 3 $ maravedis por
que llevó penas 5 en esta parte se revocó por k 
Chancillería. 

15 66 La tercera executoría fué librada eñ 15 Pkyto con e¡ Duque de 

de Julio de 1597 en P ^ t o seguido con el Duque ^ ^ ¿ S í 
de Arcos: por la sentencia de vista confirmada en íes condenó que á ios 

revista sé revocó la del Entregador, y se mandó que h^Je^ 
la di* 



dicho cortijo, no lie- ia parte de dicho Duque de Arcos y el Labrador del 
vasen mas que los da-* . , j . 4. i 1 •, 
ñ0St cortijo de Vicos pudiesen acotar las tierras del re

ferido cortijo que quisieren en qüalquier tiempo sin 
pena alguna ^ y se condenó al referido Duque de Ar
cos á que en lo sucesivo no llevase ni permitiese lle^ 
var á los ganados de los hermanos del Concejo de la 
Mesta que fueren por el citado cortijo yendo de paso 
mas de tan solamente los daños que hicieren aprecia
dos conforme á sus privilegios y sin costas. 

Fol. 179. 1567 Se pone por nota á continuación; que al 
mismo fin se hablan dado otras diferentes executorias, 
de que habia crecido numero en el archivo del Con
cejo ; y las que se ponian á continuación del privile
gio siguiente servían de concordantes con el ex
presado 56 , y estas recíprocamente á aquel. 

Privilegios7delqüa~ E l citado privilegio 5 f es relativo á que 
demo sobre que ios ga* si los ganados de la cabana hicieren daño en alguna 
2%taslepZZ de las cosas prohibidas pagasen solo su importe apre-
el daño apreciado en ciado sin otra pena: como concordantes con este pri-» 
las cosas vedadas, vilegio se refieren en diez párrafos diferentes provi

siones libradas desde el año de 1525 hasta 1569 pa
ra la observancia de este privilegio; y dos executorias 
libradas por la Chancilleria de Granada , la una en 
30 de Enero de 1596 en pleyto litigado con la V i 
lla de Fuente el Maestre, y en ella se declaró que 
á los ganados de los hermanos del Concejo de la 
Mesta no les llevasen penas por cercanía, sino es 

Dos executorias para constándoles haber hecho el referido daño: la otra 
¡ZZeZll^sZ « 4 de Junio de 1Ó08 del pleyto con diferentes 
constando del daño. Labradores de la dehesa del Castelar ; se expresa en 

relación que se dió querella contra estos, porque en 
contravención de los privilegios de la Cabaña real 
vedaban el paso por aquel término á los ganados de 
ella, impidiéndoles su aprovechamiento de tránsito, 
multándolos y penándolos sin hacer daño en ningu
na de las cosas prohibidas, y también porque cobra
ban daños por cercanía sin justificación de haberlos 
hecho. 

En 



15 En la sentencia del Entregador que se in
serta , se mandó á los referidos Labradores que en lo 
sucesivo no prendasen ni penasen por las penas de 
que eran acusados á los ganados de los hermanos del 
Concejo de la Mesta que entraren y pasaren por la 
dehesa del Conde de Castelar; antes haciendo daño 
en ella , se lo apreciasen jurídicamente y aquello les 
llevasen; ni tampoco les hiciesen pagar los daños que 
parecieren hechos en la dicha dehesa por cercanía 
como hasta entonces , sino es constando haberlos he
cho los ganados de los referidos hermanos de Mesta, 
y entonces por el aprecio mencionado: esta senten
cia fué confirmada en estos puntos por las de vista 
y revista de la Ghancillena. 

Executorías sobre el paso , y pasto de los trashuman, 
tes en los términos por donde atraviesan, compulsadas 

a instancia de la Provincia de Extremadura. 

1570 Se ha referido (201) como á instancia 
del Diputado de la Provincia de Extremadura se pu
so en este expediente certificación de lo resultante 
de diez y siete executorías , que á la misma instancia 
había exhibido el honrado Concejo en el expediente 
que se seguia en el Consejo entre las mismas dos 
partes. 

Diez de estas executorías son respectivas 
al derecho de los mostrencos (202); las otras siete 
son relativas al derecho de los trashumantes sobre el 
paso de los ganados en la trashumacion, y sobre pas
tar en los pastos comunes de los pueblos por cuyos 
términos atraviesan ; y lo que de las expresadas exe
cutorías resulta , es en la forma siguiente, 

(201) En la parte 4 cap. 8 num. 2160. 
(202) Referidas en la parte 5 cap. J4 desde el num. 277, 

EXE-



EXECUTORIA PRIMERA 
Librada por la Chancilleria de Valladotid en y de 
Mayo de 1 $ ^ del pleyto que siguió el Concejo de la 
Mesta con la Cofradía de Santiago , y la Villa de Gra* 

nadilla sobre la pena de los ganados trashumantes 
que salían de las cañadas a los mldíos. 

p fol 1572 Resulta de ella , que en 15 de Mayo de 
EiCoLldlarnt 1534 el Concejo de la Mesta requirió á Gómez de 
ta demandó á la Co- Carvajal Alcalde entregador con una provisión del ítrLTZt Consejo para que fuese á las Villas de Granadilla, 
nadilla sobre que no Galisteo y Coria 9 donde estaban estrechadas, y la-
^^oZJr^Mst bradas ias cañadas, veredas , exidbs , abrevaderos, 
ios ganados trashu- majadas y dehesas en perjuicio de los ganados de la 

dtos. 1^3 Qué con efecto fue dicho Entregadoi4, y 
7 requirió con la citada provisión á Juan Salgado A l -

Se executono que los ^ , t. j - u i 
trashumantes guarda- calde Ordinario en la Villa de Granadilla para que la 
sen la cañada anti- guardase, y cumpliese , y conforme á ella se juntase 
gua'v saliendo a los 25 ' V ' " Í i j i 
vaidíos les llevasen la con dichoEntregador para conocer délos casos que 
t™** contenia, i 

I 574 • Que ante ambos Alcaldes pareció Martin 
Malo en nombre del Concejo de la Mesta , y puso 
una demanda contra el Mayordomo y Cofrades de 
la Cofradía de Santiago de dicha Villa de Granadilla, 
diciendo 5 que estos anualmente arrendaban los val-
dios de ella 9 y su tierra que estaban vera de las Ca
ñadas reales ^ que por la dicha Vi l la , y su tierra pa
saban los ganados del dicho Concejo de la Mesta pa
ra i r y venir á sus Extremos y Sierras, mandando 
á los arrendadores que les llevasen por cada vez que 
saliesen de cañada en los dichos vaidíos qüatro mara^ 
vedis que les hablan exigido, y cohechado de diez años 
y mas tiempo a aquella parte , llevándoles en cada 
uno hasta en cantidad de 50 ducados, que eran obli
gados á volver y restituir con el tres tanto confor
me á la citada real provisión ; y que por haberlos 
llevado contra los privilegios de la Mesta ? y sin te

ner 
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ner título ni privilegio para ello , habían incurrido en 
graves penas; por lo que pidió á dichos Alcaldes les 
condenasen conforme á la citada provisión en las que 
hasta entonces hablan caido-

1575 Notificada la demanda á Francisco de Pe-
draza Mayordomo de la Cofradía , pidió se le absol
viese de ella; fundándolo , en que arrendaba las ca
ñadas con condición que llevasen de cada rebaño que 
saliese de ellas , y por cada vez qüatro maravedís^ 
según costumbre inmemorial , y privilegio confirma
do j lo qüal llevaban después , y antes del año de 
4 7 4 , por cuya causa no habian incurrido en pena 
alguna, ni menos habian puesto edagios, ni nuevas 
imposiciones, ni llevado cohecho alguno ^ por lo que 
debian dichos Cofrades ser absueltos de la citada de
manda. 3 
1 15 76 Habiendo alegado ambas partes de su de
recho f y justicia sobre dichas pretensiones, recibido 
el pleyto a prueba con cierto término ; dentro de él 
hicieron probanzas, y pasado, publicación de ellaŝ  
alegaron de bien probado 5 y concluso, y visto 5 así 
por el Alcalde entregador de la Mesta , como por el 
Alcalde mayor vde la Villa de Granadilla, con acuer* 
do de Asesor dieron, y pronunciaron separadamen
te sus sentencias difinitivas en 8 de Junio de 1534 
én esta forma. • 
c 15 77 El Gómez de Carvajal Alcalde entrega* Sentencia del Entre* 
dor de Mestas, y cañadas condenó á los Cofrades, i ^ r Gomz de Car¿ 

, vajal en o de Jumo dé 
y Mayordomos de la dicha Cofradía que habian sido, 1534 á favor de m 

y eran de diez años á aquella parte ^ á que volviesen, ^rmms de Mesta* 
y restituyesen por razón del arrendamiento que ha-* 
bian hecho en dicho tiempo 608 maravedís , mode-? 
rando un año con otro á 6§) 5 los qüales mandó que 
diesen, y pagasen dentro de nueve dias primeros si
guientes a Martin Malo hermano , y Procurador del 
Concejo de la Mesta , y a los hermanos que por allí 
pasaban , á quienes sé habian llevado los dichos ma
ravedises^ y asimismo les condenó á que entonces ni 

l i l i de 



de allí adelante en tiempo alguno no hiciesen el d i 
cho arrendamiento , ni llevasen á los hermanos del 
Concejo de la Mesta el citado derecho, ni otro algu
no por virtud del dicho arrendamiento, ni sin é l , mas 
de solo el daño que hiciesen en panes, viñas, huer
tas ^ dehesas ^ ó en prados de guadaña , apreciado 
conforme á sus privilegios, los qüales en todo lo de-
mas les fuesen guardados conforme á lo en ellos con
tenido , y baxo de sus penas : y en qüanto á las en 
que habían caido , é incurrido conforme á las leyes 
de estos Reynos, y á los privilegios presentados 5 los 
remitió al Consejo, y á la Chancilleria 5 é á qüalquier 
de ellos , para que dentro de quince dias se pre
sentasen en el Consejo los Cofrades en seguimiento 
de la dicha causa ; y últimamente mandó ̂  que guar
dasen la dicha su prisión , y no la quebrantasen, 
ni hiciesen mas el dicho arrendamiento , ni llevasen 
los citados derechos, como dicho era, pena de 508 
maravedís para la Cámara , y Fisco , y de las penas 
contenidas en los dichos privilegios , hasta tanto que 
por S. M. fuese visto , y mandado lo que sobre ello 
fuese servido 5 y condenó á los dichos Mayordomos, 
y Cofrades en las costas del proceso , reservando en 
sí su tasación. 

sentencia de Christo- l ^ Y Christobal de la Cueba Alcalde ma-
bal de la Cueba A l - yor de dicha Villa de Granadilla con acuerdo del 
caide mayor de Gra- Bachiller Francisco Ruiz por su sentencia del mismo 
nadilla con acuerdo de t r 
Asesor en 8 de Junio dia 8 de Junio de 1534 absolvió á la Cofradía , Co-
de 534: ab^iutoria. frades ^ y Oficiales de ella de lo contra ellos, y cada 

03. uno fe enos pedido por Martin Malo Procurador 
del Concejo de la Mesta sin perjuicio de lo juzgado, 
y sentenciado por una sentencia en aquel proceso 
presentada por parte del dicho Procurador, que ha
blan dado Pedro de Zabacos Alcalde mayor entre-
gador , y Martin de Tórtoles Alcalde ordinario de 
aquella Villa de Granadilla , y después hablan confir
mado otros Jueces 5 antes quedando la dicha senten
cia en su fuerza , y vigor , porque por aquel pro-

ce-
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ceso no se probaba haber pasado contra ella 5 y no 
hizo condenación de costas. 

1579 Notificadas estas sentencias á los Procura
dores del dicho Concejo de la Mesta , y de la citada 
Cofradía 5 por ambas partes se apeló de ellas para la 
Chancillería 5 en donde se mostró también parte la Vi 
lla de Granadilla; y seguida la instancia por los trá-* 
mites regulares , alegando cada una de su derecho, 
y justicia respectivamente en razón de que se cbn^ 
firmasen dichas sentencias en lo que eran favorables^ / 
y revocasen en lo perjudicial; concluso el pleyto , y 
visto ^ por sentencia difinitiva de 14 de Agosta 
de 1537 

1580 Se revocó la dada por Christobal de la Fol. 65. b. 
Cueba Alcalde mayor de la Villa de Granadilla, y Sentencia de vhta de 

confirmó la pronunciada por Gómez Carvajal Alcal- S ^ ^ r ^ . 1 4 
de entregador ; y á su conseqüencia se mandó , que E l Dr- Rivera. 

los ganados del Concejo de la Mesta , y hermanos f / S . S r ^ 
de él pudiesen ir , y volver por la cañada sobre que Confirmatoria en h 

era aquel pleyto libremente sin pena alguna ; y que ^ l f l ¿ ^ ¡ 2 u 
los Mayordomos, y Cofrades r n i el Concejo , Justi
cia , Regidores, y vecinos de la Villa de Granadilla,1 
y su tierra , ni otra persona en su nombre entonces^ 
n i en tiempo alguno no pudiesen llevar r ni lleváseri 
al dicho Concejo , y hermanos de la Mesta los qüar-
tos, ni otra pena alguna por ir con sus ganados qüan-* 
do iban , y volvían á Extremos por la dicha cañada; 
ni pudiesen arrendar la pena de los dichos qüartos*, 
i i i llevar al dicho Concejo , y hermanos de la Mesta 
otra cosa alguna , por entrar , y salir con los dichos 
sus ganados por la citada cañada , guardando pan, 
vino , dehesa dehesada , y prados segaderos ^ y que 
asimismo el dicho Concejo , y hermanos de la Mes
ta , y sus ganados guardasen todos los términos aco
tados en que no pacian los de los vecinos de dicha 
Villa de Granadilla , y su tierra ; y que si entrasen, 
é hiciesen daño con el dicho su ganado en las citadas 
dehesas dehesadas ? y términos acotados, pagasen la 

Ii i i2 pe-



pena conforme á los privilegios del dicho Concejo, 
y hermanos de la Mesta : y en qüanto á la condena
ción de los 6od maravedís hecha por eí Alcalde en-
tregador contra los Mayordomos, y Cofrades de San-
tiago por razón de cierto arrendamiento , se revo
có dicha sentencia , y les absolvió la Chanciilería , y 
les dió por libres , y quitos de los referidos 6o g) ma
ravedís ^ y mandó á las partes, que guardasen i y cum
pliesen lo contenido en esta sentencia de vista 9 pena 
de 2 o d maravedís para la Cámara , y Fisco de sus 
Magestades por cada vez que lo contrario hiciesen: 
y que con lo referido se llevase la citada sentencia 
del Entregador á pura, y debida execucion con efec
to , y no se hizo condenación de costas. 

P 5 fol 67. 15 ̂ 1 esta sentencía suplicaron ambas par
tes , pidiendo respectivamente se confirmase en lo 
favorable , y revocase en lo perjudicial, para lo que 
alegaron diferentes razones; y recibido el pleyto á 
prueba con cierto término , á instancia de la Cofra
día de Santiago , y Villa de Granadilla 5 por esta se 
hizo cierta probanza , y publicación de ella ^ y ha
biéndose alegado de bien probado , concluso el pley* 
to , y visto por la Chanciilería en 17 de Febrero de 
1342 , se dió , y pronunció sentencia difinitiva en 
grado de revista: 

Sentencia de revista 15 8 2 Por la qüal se confirmó la de vista ante-
de la Chandiieria de cedente: con que en qüanto por ella se mandaba, que 
17̂ MinTstros.1542, el Mayordomo , y Cofrades de la Cofradía de Santia-
EI Dr. Rivera, g0 ^ ni ei Concejo, Justicia , Regidores r y vecinos 
^ i L k . ^ a h r z a . ^e la Villa de Granadilla , y su tierra , ni otras per-
EI L k , Diego de Soto, sonas en su nombre , entonces, ni en tiempo alguno 
£ / S C a l t r o , e r * no pudiesen llevar, ni llevasen al Concejo de la Mes-
E l Dr, Medeiim, ta , y sus hermanos la pena de los qüartos, ni otra 

alguna por ir con sus ganados , qüando iban á Extre
mo por la dicha cañada, y volver por ella , ni pu
diesen arrendar la pena de los dichos qüartos, ni lle
var al citado Concejo , y hermanos de la Mesta otra 
cosa alguna por entrar 5 y salir con los dichos sus 
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ganados por la dicha cañada , fuese , y se entendiese 
qüando estos al ir , y al volver no saliesen fuera de 
la dicha cañada ; pero saliendo fuera de la dicha ca
ñada , así á la idacomo á la vuelta , los dichos Ma
yordomos y Cofrades , y el Concejo , Justicia y 
Regidores de dicha Villa de Granadilla les pudiesen 
llevar cada vez que saliesen la pena acostumbrada, y 
arrendar la dicha pena, como hasta allí 5 y asimis
mo se condenó al Concejo, y hermanos de la Mes-
ta á que guardasen la cañada antigua á los dichos 
Mayordomos y Cofrades , y al Concejo , Justicia 
y Regidores de Granadilla 5 así entre los valdíos , cô  
mo entre panes , viñas y dehesas dehesadas: y úl
timamente se absolvió á los citados Mayordomos, Co
frades y Villa de Granadilla de las costas en que se 
les habia condenado por la sentencia del Entregador, 
confirmada por la de vista, atendidas jas nuevas pro
banzas hechas y presentadas en esta instancia de 
suplicación 5 y no se hizo condenación de costas. 

1583 Y de todo se libró la citada executoria al 5 foi 
Concejo de la Mesta en f de Mayo de 1542 , re
frendada de Gregorio de Setien Escribano de Cá
mara de la Chancillería ^ con la qüal se requirió en 
24 del mismo al Concejo y vecinos de la Villa de 
Granadilla , y al Mayordomo de la Cofradía de San
tiago de ella , y á varios Cofrades , quienes la obe^ 
decieron , y dixeron estaban prestos de la guardar y 
cumplir. 

EXECUTORIA IL 
Librada por la Chancillería de Granada en 30 de 
Junio de 15^3 al Concejo de la Mesta del pleyto que 
siguió con el Monasterio de Guadalupe sobre el modo de 5» 

pasar los trashumantes por el camino que atra
viesa por unas dehesas del Monasterio. 

1584 De este pleyto conocieron en primera p0i4 ~a 
instancia , y en virtud de una provisión del Consejo 
de 20 de Mayo de 1564 Alonso Garcia Altamira-

no 



EIMonasteriodeGua'- no Teniente de Alcalde mayor en la Villa de 
daiupe exigía penas á t l ] i n L is Ortiz Alcalde entregador de Mestas 
d los rebaños trashu- i J • V T -̂ ^ I J 
mames que saltan del y cañadas ; ante quienes pareció Diego Calderón en 
caminoy cañada y se nomi)re ̂  Conceio de la Mesta, querellándose crimi-
introducían en las de~ ^ i . 
besas de dicho Monas- nalmente, y poniendo demanda contra Martin Munana, 
terio en el Partido de Pedro Martin ^ v Tuan Muñoz criados delosFravles 
Medellin. , ^ , . , • i n - k t 

fi^jo^ el honrado de Guadalupe, por haber ellos y sus companeros hecho 
Concejo. muchas prendas y agravios á los ganados del dicho 
Se executorió que po~ ~ . - , ^ ^ ̂  i , • 
^ //e^r las penas. Concejo en los anos de 563 y 504 al tiempo que 
ó el daño á elección del pasaban á los Extremos, y vol vían á las Sierras por 
T o Z ^ s T i Z T q ü e donde decian Palacio y F ^ / ^ r ^ , término y juris-
íô fl̂ w /ÍÍ ^«¿í^ dicción de la Villa de Medellin \ llevando á seis, á ocho, S^Sll Y á diez reales por cada rebano , y otras veces á dos 
Medeiim, por donde ovejas , y otras penas que se especifican, y los dueños 
7 X i L % v t í Z á quienes se habian tomado ; por lo que pidió se les 
cogido el ganado, mandasen restituir todas las prendas, ganados y ma

ravedises que habian llevado, ó por ellos su justo va
lor , con los partos y esquilmos que rentarían y ren
tasen hasta la real restitución , condenándoles en las 
pénas en que habian incurrido conforme á la provi
sión y privilegios del Concejo de la Mesta que pre-i 
sentó } por los qüales entre otras cosas se mandaba, 
que no pagasen habiéndolo hecho una vez, aunque 
fuese por qüalesquiera travesíos de estos Reynos. 

1583 En su vista se mandó que Diego Calde-¿ 
ron diese información , como con efecto la dió al te
nor de su demánda ^ y arrestados ciertos criados del 
Monasterio , les puso su acusación, y pidió se les 
condenase en las penas en que habian incurrido por 
haber llevado dichas penas y prendas contra el te
nor de los dichos privilegios; de que se dió traslado. 
Y por parte del Mayoral de las vacas , y tres cria
dos y vaqueros del Monasterio se pidió que el di
cho Juez entregador les diese por libres de todo lo 
pedido en contrario; porque las dichas dehesas del 
Palacio , Vaherde y Vivares eran dehesas y here
damientos propios del dicho Monasterio de Guada
lupe , y por ellas no había habido , ni había pasa, 

ni 
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ni cañada para ningunos ganados serranos, ni otros 
algunos 5 ni tal se podría probar. 

1586 Recibido el pleyto á prueba salió á la ins* 
tancia el Monasterio , pidiendo se declarase no ha
ber lugar á la demanda contraria, por ser contra Mo-
nasterio y personas Eclesiásticas, para lo que alegó 
diferentes razones; en cuya vista, y de las que tam
bién alegó el Concejo de la Mesta ; concluso el pley
to, y visto por el Licenciado Nieto r Juez de retídem 
cia en la Villa de Medellin 5 y Garda de Mena su 
acompañado en 8 de Febrero de 1565 se pronunció 
sentencia; 

1587 Por la que declararon no haber lugar á Fol. v i h. 
la declinatoria intentada por parte del Monasterio de Sentencia del Juez de 

Guadalupe ; y que Diego Calderón por el Concejo ^ a t e n í ^ Z -
de la Mesta no era parte legítima en la causa con- rodé 1565. 
tra Hernán González y consortes para repetir las 
prendas y dineros que decían haber llevado á Doña 
María de Ribera f á Peri-Bañez su hijo r y á Doña 
Catalina Mesía vecina de las Vegas de Segovia 5 y 
absolvieron á los dichos Hernán González y consor
tes de las referidas prendas y dineros , dejando su 
derecho á salvo á las dichas Doña Catalina 5 y Doña 
María , y su hijo , para que pidiesen lo que les con
venia ; y por las culpas que resultaban contra los re
feridos Hernán González y consortes 5 Ies condena
ron en mil maravedís, y en las costas del proceso; 
y asimismo reservaron su derecho á salvo al Monas
terio en qüanto al que pretendiese tener de prohibir 
los ganados del Concejo de la Mesta que quisiesen 
pasar por las dehesas del Palacio y Valverde 9 y por 
el camino que iba por ellas. 

1588 Y visto también el pleyto por el citado 
Luis Ortiz Alcalde entregador de Mestas y cañadas 
pronunció su sentencia difinitiva el dia siguiente 9 
de dicho mes de Febrero de 1565; 

1589 Por la qüal declaró , que los ganados de Sentencia del Juez 
los hermanos del dicho Concejo * que iban de caña- entreg^or en 9 de 

J 7 1 ^ Febrero de 1565. 



F. 72. b. da por el Lügar de Rena , para pasar á sus dehesas 
y posesiones que tenian en Castilnovo, y en aquel 
Condado de Medellin y otras partes, era su camino, 
paso y derecera para entrar en ellas por el cami
nó real que iba del Lugar de Rena á la Villa de Me
dellin, por donde estaban las dichas dehesas del Pala* 
ció i Valverde y Vivares: y mandó al Monsterio,sus 
criados y guardas que dexasen pasar todos los ganados 
mayores y menores de los hermanos del Concejo dé 
la Mesta por el dicho camino que pasaba por las 
dichas dehesas} con tanto que t i vtfendo ganado fue* 
se y pasase recogido por el dicho camino real; y 
si no fuese recogido, los dichos guardas y criados del 
Monasterio pudiesen llevar , y llevasen de pena por 
cada rebano de ganado 12 maravedís de dia , y de 
noche 2 4 , y no mas 'r porque esta pena y costumbre 
parecía se habia tenido , y tenia sobre el paso de 
los dichos ganados por las dichas dehesas, y por las 
demás que estaban y lindaban con el dicho camino 
real de Rena hasta Medellin : y asimismo mandó que 
el citado Monasterio , sus criados y guardas no de-* 
fendiesen , ni impidiesen el dicho camino real y paso, 
pena de 50$ maravedís parala Cámara de S.M.: y con** 
denóá los dichos Hernán González y consortes á que 
volviesen y restituyesen á Dona María de Ribera, a 
Peri-Bafiez de Segovia su hijo y á Doña Catalina Me* 
sía hermanos del Concejo de la Mesta , y á Diego 
Calderón en su nombre , todas las prendas, gana^ 
dos y maravedises que les habia llevado , como es
taba probado en el proceso con el tres tanto , que 
moderaba en 4$ maravedís, y en las costas del d i 
cho proceso. i ; 

P c 1590 De estas sentencias apelaron el Monas-
* terio y sus criados para la Chancillería de Grana

da ; donde se llevaron los autos, y pidió el Monas-í 
terio se declarase nula é injusta la del Entregados 
por defecto de jurisdicción , pues la habia pronun
ciado solo sin la Justicia ordinaria contra su própia; 

co-
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comisión, y por ser Monasterio, contra quien no ha
bía podido conocer , ni fundarse en haber parecida 
ante é l , pues lo habia hecho para defender á sm 
criados del delito que les acusaban : y que qüando 
esto cesara , constaba que las dehesas de Valde~Pa* 
lacios y Valverde eran auténticas, y nunca habia pa
sado por ellas el ganado de la Mesta , sin ser pren
dado, y que siempre el Monasterio y sus criados ha
bían estado en posesión de defender el dicho paso, 
prendar y penar á los Pastores que por ellas pasa
ban el ganado, dando ellos mismos las prendas de 
su voluntad. 

1591 Comunicado traslado al Concejo dé la 
Mesta , pidió se confirmase la dicha sentencia del 
Entregador; alegando que siempre habia pasado el 
ganado por el camino que atravesaba las dichas 
dehesas sin pena alguna¿ á vista , ciencia y paciencia 
de los dueños de ellas y sus criados; hasta de poco 
tiempo á aquella parte , que los dichos Frayles y 
criados se hablan puesto á prohibir el dicho paso á 
los hermanos del Concejo y sus Pastores , y a pren
darles y penarles sobre ello ^ y así justamente el En* 
tregador habia procedido contra ellos, y les habia 
condenado en las penas, y en todo lo demás conté* 
nido en su sentencia* 

1592 Recibido el pleyto á prueba, hechas pro
banzas y publicación de ellas, alegaron las partes de 
bien probado: y concluso el pleyto,y visto por la 
Chancillería de Granada dio y pronunció su senten
cia difinitiva en 21 de Febrero de 15^ o; 

1593 P̂ 1* 1̂  qüal se COllfiinÓ la de Luis Or- Sentencia de vhta 

tiz Alcalde entregador; con que el Monasterio y sus 
criados pudiesen lanzar y expeler á los ganados de brero de 1570. 
los hermanos de Mesta que entrasen en alguna de ^ »lstr0Sí 

/ * , • • E l L í c . Boorques. 
las dichas dehesas de Valverde , Vivares y el Pala- m L k . Z ú m g a * 

ció, y compelerles á tomar el camino en la cañada ^ ^ « ^ 
que va de Rena á Medellin;y con que el dicho Mo- '̂7$ ^ 
nasterio volviese y restituyese al Concejo de la Mes-

Kkkk ta 

de la Chancillería de 
Granada de 21 de Fer 



ta los maravedises que había llevado á los hermanos 
de él , de mas de los 12 por cada rebaño de dia, y 
524 de noche; y con lo referido se mandó guardar, 
cumplir y executar la dicha sentencia del Entrega-
dor en qüanto á lo susodicho; y en todo lo demás 
contenido en ella se revocó: y asimismo se revocó 
la pronunciada por el Licenciado Nieto acompa
ñado del dicho Juez entregador, y Garcia de Me
na su acompañado en qüanto era contraria á esta 
de vista, dándola por ninguna , de ningún valor y 
efecto; y se absolvió y díó por libre al dicho Mo
nasterio de lo sobre ello pedido y demandado por 
parte del Concejo de la Mesta , al qüal se puso per
petuo silencio , para que sobre ello no les pidiese, 
ni demandase mas cosa alguna ; y no se hizo con
denación de costas á ninguna de las partes. 

1594 De esta sentencia suplicó el Monasterio 
pidiendo se revocase en lo perjudicial, y confirma
se en lo favorable; para lo que alegó diferentes ra
zones , reducidas á lo mismo que habia expuesto 
en la instancia de vista; y recibido también en es
ta el pleyto á prueba, hechas probanzas y publica
ción de ellas , alegaron las partes de bien probado; 
y concluso el pleyto, y visto por la Chancillería en 
521 de Abril de 15^3 se dió y pronunció sentencia 
difinitiva en grado de revista; 

Sentencia de revista 15 95 Por la que se confirmó la de vista an-
G r i « i ^ con ^ m en qüantc> se mandaba que el 
¿ibriz de 1573. Monasterio podia llevar de pena por cada rebaño de 
™ _MlI?|str0S* ganado 12 maravedís de dia, y 24 de noche : si el 
E l Lie, Boorques* j • /r A EI Lie, Cogollos, dicho Monasterio Quisiese elegir de cobrar el daño 
E l L k . Chumaeero, que ios nranacios hiciesen . y no la dicha pena , lo 
E l Lic . Juan Gómez. x . . Y t 1 ^ 

Y Y f h Pudies^ hacer, con tal que se tasase el daño con
forme á las ordenanzas de la Mesta ; y con es
te aditamento y declaración se mandó guardar, 
cumplir y executar la dicha sentencia de vis
ta : pero en qüanto por ella se habia mandado que 
el Monasterio y sus criados pudiesen lanzar y expe

ler 
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ler á los ganados de los hermanos de Mesta que en
trasen en algunas de las dehesas del dicho Monas
terio , y compelerles á que tomasen camino en la 
cañada real, y no prosiguiesen el que iba de Rena 
á Medellin ; atento los nuevos autos y probanzas se 
revocó dicha sentencia en qüanto á esto , y se dió 
por ninguna, de ningún valor, ni efecto , y no se hi
zo condenación de costas. 

1596 Y de todo lo referido se libró al Con* 
cejo de la Mesta la referida executoria en 30 de Ju-» 
nio de 1573, refrendada de Juan de Lugones Escri
bano de Cámara de dicha Chancillería : y no resulta 
que con ella se hiciese notificación alguna. 

E X E C U T O R I A I I I 
Librada por la ChancUIeria de VaUadolíd 
Septiembre de 15 8 2 al Concejo de la Mesta del pley* 
to seguido con la Ciudad de Plasenda sobre deslinde 

y amojonamiento de ciertas cañadas y su mo i*)* \ 

i $ 9 Y Habiendo pasado el Licenciado Bibaneo P. 5 £ 80 b. 
á la Ciudad de Plasencia como Juez entregador, y 
en virtud de comisión del Consejo á ver y recono
cer varias cañadas de aquel término que el Concejo 
de la Mesta dixo estaban ocupadas ̂  pretendió dicha 
Ciudad que el citado Juez de comisión se declarase 
por no competente, mediante los privilegios con que 
se hallaba para que no entrase Juez alguno de fue-
ra á conocer de negocios de Mesta en la misma Ciu
dad y su jurisdicción ^ cuya pretensión contradixb 
el Concejo de la Mesta ̂  y en vista de lo que sobré 
esto expusieron y alegaron, el referido Juez prove
yó un auto en 12 de Noviembre de 1566; por el ^ut0 ^ l ^ ú d e 
J 1 , • 1 • 1 . 7 F tnisíon de 12 de No-
que dixo, que nabiendo visto la executoria que te- ^ ^ ^ 1 5 6 6 , ^ ^ 

Kkkk 2 nia acml 
(*) Esta executoria y ias dos siguientes son de una ttiisma fecháj 

entre las mismas partes y puntos conexós del paso de £rash¿ 
mantés por los términos de Plasencia* 



nia la Ciudad dé Plasencia, y lo alegado por su Pro-, 
curador y el Procurador-Fiscal del Concejo de la 
Mesta j y motivando también lo prevenido en la pro
visión de su comisión , mandó se notificase á ambos 
Procuradores que siguiesen ante él su justicia 5 y con 
afecto se le^ notifica 

F. 82 b* 1598 A su conseqüencía Francisco Muitoz Pro-
cZt'stííZ^ curador del Concejo de la Mesta expuso; tenia no. 
ma cañada antigua, .tidá que en la jurisdicción de la Ciudad de Piasen-* 
KtffiS -cia habia una cafiada entre las dehesas de Santa d 
se extendió después á campo y Pajarejos cerca del Lugar de Malpartida 
otras cañadas éim- .b á ^ ^ ^ Palazuelo y la Per-
puesto al paso por un ^ J 
puente. diguera , y a las casas de Marcos y términos de la 

Villa de Mirabél; cuya cañada solia estar abierta y 
amojonada del anchor que estabán y debían estarlas 
Otras cañadas; pero de poco tiempo á aquella par

óte se habia cerrado y ocupado en perjuicio de los 
; ganados de la Mesta ^ y de su pasage y privilegio^ 
pqr lo que pidió, que habida información de lo refe
rido , y de quien la habia cerrado y ocupado, la man-

/ j O j dase abrif y allanar para que dicho ganado pudiese 
libremente pasar por ella, y condenase á los culpan 

, dos por todo rigor de derecho conforme á las leyes 
^ pragmáticas del Concejo de la Mesta. 

1599 Recibida información con algunos ved-
nos del Barco sobre el contenido del dicho pedi-

.mentó 5 ocurrió la Ciudad al Juez emtregador pí-
, diendo se excluyese del conocimiento de este asun
t o , absolviendo y dando por libre á la Ciudad de todo 
f ello por ser como era esta exénta y privilegiada de los 
privilegios, leyes y ordenanzas del Concejo de k 
Mesta en virtud del privilegio especial , y real car-
ta executoria librada en contradictorio juicio, de 
que en el proceso tenia hecha presentación, para que 
ningún Entregador conociese en ella y su jurisdic
ción de los asuntos de Mesta ̂  cuyo privilegio y or
denanzas de la Ciudad nunca hablan sido derogados, 
y estaban en costumbre y posesión de ello de mas 

de 
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de 40 años, y aun de tiempo inmemorial 

1600 Comunicado traslado al Concejo de h 
Mesta 5 se prosiguió el pleyto ; al que se acomula-
ron otros procesos hechos en razón de lo mismo ^ y 
dadas ciertas informaciones 4 en vista de todo por el 
dicho Alcalde entregador , y el Licenciado Oballe 
Asesor se dio y pronunció sentencia dífinitífa en 
á de Febrero de 1567; 

1 6 0 ^ P o r l a q m l ^ s ^ a d e l ^ 
y Regimiento de la Ciudad de Plasencia á que den- tregadoren 5 de Fe-
tro de dos meses de como les fuese notificada abrie- bj:er°de V^6^ 

Kt * * i • i J - i Confirmada en vístay 
•sen , deslindasen y amojonasen la cañada antigua revista. 
contenida en la concordia y querella que deslindaba Semf:ndarotí amj0-

1 i t i i i i ^ v ? m ^ ^ nar diferentes caña-
por la cumbre de la dehesa de Osada, San Salva- das que por menor se 
dor y Santíesteban hasta juntar con la cañada real e3CPresan ¿on mojones 
que iba del Puerto de Malpartida; que también abrife- VipuJsto ZeTpaso 
sen y amojonasen la cañada real antigua que atrave- pontazgo, 
saba las dehesas del Carrascal, arroyo del Tamojo -̂
so , Campillo , Gorjada y Pajarejos, y la cañada del 
ganado que iba al puente del Cardenal ̂ y atravesaba, 
la dehesa de Santa el campo ^ y Palazuelos 5 Casas de 
Marcos y la Perdiguera mldíos de la Ciudad 
que iban á la Villa de Mirabel, y de allí adelante; 
las qüales dichas cañadas abriesen y amojonasen con 
mojones altos de piedra que por lo menos tuviesen 
media vara en alto de la tierra r y del un mojón al 
otro hubiese cien varas, y fuesen del anchor con* 
tenido en los privilegios 5 cartas y sobrecartas que 
tenia el Concejo de la Mesta y sus hermanos, lo 
qüal hiciesen y cumpliesen pena de los daños é in
tereses que se siguiesen 5 y de i d ducados para U 
Cámara de S* M . : que asimismo dentro del dicho 
término amojonasen la cañada real, que atravesaba 
el Castañar que decian de Peña-Oreada por la parte 
de él á la mano izquierda, entrando á los entremos 
por el Lugar de Nava el Concejo; cuyos mojones por 
lo menos saliesen de la tierra tres qüartas de var% 
y de mojón á mojón hubiese cincuenta varas de me

dir 



dir á lo mas largo baxo de la dicha pena ; que den
tro de qüatro meses de como esta sentencia les fue
se notificada,amojonasen todas las cañadas reales qué 
atravesaban las dehesas de aquella Ciudad y su Tier
ra con mojones altos de piedra de la dicha media 
vara en alto y cien varas de mojón á mojón ba» 
xo de la dicha pena ^ que de allí adelante perpetua
mente visitasen é hiciesen visitar en cada año las ca
riadas reales, veredas, pasos, travesíos, abrevaderos 
y majadas de aquella Ciudad y su Tierra por todas 
las partes y Lugares que los hermanos de Mesta y 
sus ganados hablan ido, venido , atravesado ó esta
do , así á los Extremos, como á la Sierra ^poniendo 
los mojones que faltasen conforme á la dicha orden 
pena de los daños é intereses de las partes, y de 500 
ducados para la Cámara de S. M. : en quanto al de* 
recho de la puente de Jerete en vista de los capítu
los IV y V de la dicha concordia, y la ordenanza 
presentada por parte de la Ciudad , condenó al Con
cejo, Justicia y Regimiento de ella á que de allí ade
lante para siempre jamas en ningún tiempo pidie
sen , cobrasen, ni llevasen de ningún ganado de los. 
hermanos de la Mesta mayor , ni menor que entra
se , ó saliese á los Extremos por la dicha puente de 
Jerete, que estaba en la cañada real, que decían del 
Valle,el derecho contenido en la dicha querella y 
ordenanza presentada en el proceso , y dexasen en
trar y salir los dichos ganados libremente por la ci
tada puente conforme á los privilegios y concordia 
referida baxo las penas en que incurrían los que a>-
braban tales derechos sin pertenecerles, y llevaban 
nuevas imposiciones: asimismo condenó al dicho Con
cejo , y Oficiales que habian sido y eran de él en 
25 dias de salario de Juez, Escribano y Aguacil, 
y en 6% maravedís , la mitad para la Cámara de 
S. M . , y la otra mitad para gastos de justicia, y en 
las costas del proceso , cuyas condenaciones paga
sen luego que les fuese notificada esta sentencia. 

De 
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1602 De la qüal por parte de la Ciudad de F.88-

Plasencia se apeló para la Chancillería de Valladolid, 
donde pidió se revocase, repitiendo para ello los fun- / 
damentos alegados ante el Entregador ; y dado tras
lado al Concejo de la Mesta, pretendió se confirma
se dicha sentencia apelada. 

1603 Recibido el pleyto á prueba con cierto Sentencia de vista d* 

término, dentro de él ambas partes hicieron proban- JŜ-̂J10 
zas por testigos é instrumentos; y pasado r publica- E l Lic. Arpide, 

don de ellas 5 y concluso y visto por el Presidente g^̂ S, 
y Oidores , en 10 de Abril de 1579 se pronunció 
sentencia difinitiva ; por la que se confirmó la ape
lada del Juez entregador y su acompañado de 5 de 
Febrero de 15 67 , que queda referida 5 y mandó se 
llevase á debida execucion con efecto ? según y como 
en ella se contenia. 

1604 De esta sentencia de vista suplicó k 
Ciudad de Plasencia pidiendo se supliese y enmenda
se; y el Concejó de la Mestaque se confirmase, pa
ra lo que respectivamente alegaron varías razones; 
y vuelta á recibir el pleyto á prueba ^hicieron las 
partes en esta instanciai otras probanzas por testigos^ 
de las que también fué pedida y hecha publicación, 
y habiéndose alegado de bien probado se concluyó 
el pleyto legítimamente; y visto por la Chancillería 
en 2 2 de Mayo de 15 8 2 se pronunció sentencia di- Sentencia de revista 

finitiva en grado de revista r por la que se confirmó f j ^ ̂  Mayo di 
la de vista antecedente : y de ella se libró la cita
da exedütoria refrendada de Hernando de Villafraií-
ca Escribano de Cámara de la misma Chancillería; 
y no resulta haberse hecho con ella notificacioa al
guna» 

EXE-



- EXECUTORIA I V 
Librada por la Chancillería de Valladolid al Conce

jo de la Mesta en el mismo dia 12 de Septiembre 
¿fe 15 8 2 del pleyto que siguió con el Ayuntamiento 
de dicha Ciudad de Plasencia sobre haber prendado 

á los trashumantes en los valdíos. 

P. 5 £ 89. 1605 Consta que este pleyto se siguió en pri-* 
mera instancia ante el Licenciado D. Alonso Coro
nado Alcalde mayor entregador de Mestas y cañadas 
entre Francisco Esteban Procurador del Concejo de la 
Mesta, Marcos Hernández, Alonso Sánchez Chapinal^y 
otros consortes hermanos del mismoConcejo y vecinos 

Se didpor mre á los á t los Concejos del Hóyd y del Barco tierra de Piasen-
Ganaderos de Mesta eia de la una parte^ y de la otra Christobal Garcia 
de pagar las penas del vec¡no de la ml$m^ Qudad : sobre que se observasen 
quinto por los gana- ^ uu^ci vabcn 
dos prendados en los ella y su tierra los privilegios de Mesta , y que 
vaidjos ^ pero se les se restituyesen á varios Ganaderos ciertas penas de 
conaeno a pagar ei aa^ * i i 
ño apreciado. quinto de sus ganados que se les habían exigido por 

Christobal Garcia : en cuyo pleyto alegaron las par
tes de su derecho y justicia 5 y aun la Ciudad de Pla
sencia pretendió que el citado Entregador se abstu
viese de conocer en aquella causa respecto á los 
privilegios y executoria que dixo tener para no re
conocer jurisdicción alguna de Mesta. 

1606 Recibido el pleyto á prueba con cierto 
término , dentro de él parece que las partes hicieron 
probanzas por testigos é instrumentos ; y hecha pu
blicación, y concluso y visto , por el referido En
tregado!^ y su acompañado el Doctor Hernando Gu
tiérrez se pronunció sentencia difinitiva ea 4 4 de 
Junio de 1576: • 

Sentencia del entre- IÓO? Por la qüal pronunciándose ante todas 
J l f f cofflPetentes de aquella c a u s a d 

1576. clararon no haber podido el dicho Christobal Garcia 
(contra los privilegios y provisiones reales concedi
das al Concejo y hermanos de la Mesta) llevar á los di
chos Marcos Hernández y consortes los 1 dóoo reales, 

que 



que parecía confesaba el mismo Christoballiaber co
brado y llevado por razón del quinto de los ganados 
que había tomado en los valdíos de aquella Ciudad 
de Plasencía de los citados Marcos Hernández y con
sortes ^ y en su conseqüencia condenaron al propio 
Christobal García á que restituyese y pagase á los 
dichos Marcos Hernández y consortes y á su Procura-
dor en su nombre los expresados i dóoo reales que 
parecía haberles llevado por razón del dicho quinto; 
y por haberlos cobrado contra los dichos privilegios 
y provisiones reales le condenaron en 200 ducados 
que valían 75 i) maravedís de la pena del tres tanto, 
los qüales aplicaron conforme á la provisión de la 
comisión de dicho Entregador 5 y mandaron al re
ferido Christobal García, que de allí adelante no 
hiciese semejantes fuerzas, ni agravios á los herma
nos del Concejo de la Mestaxontra sus privilegios, 
baxo de las penas contenidas en ellos, y en la c i 
tada su comisión y provisiones reales ^ y reservaron 
al mismo Christobal García, y á quien para ello de
recho tuviere , que sobre el dafío (si alguno habían 
hecho los ganados de los dichos Marcos Hernández 
y consortes en los valdíos donde fueron tomados ) los 
pudiese pedir y demandar como le conviniese 5 y úl
timamente le condenaron en las costas del proceso, 

1608 En execucíon de esta sentencia parece se p 0 
hicieron diferentes autos ; y de todo se apeló por ' 
parte de la Ciudad de Plasencia y consortes para la 
Chanciilería de Valladolid, donde remitido el proce
so , alegaron las partes pidiendo respectivamente la 
confirmación y revocación de ellas ; y hechas tam
bién probanzas y su publicación, concluso el pleyto 
y visto, se dio sentencia en f de Abril de 1579: 

1609 Por la qüal se confirmó la del Juez en-
tregador en qüanto por ella había condenado al di- ÍT^mmíSS. 
cho Christobal García á que restituyese y pagase á ^dolidde^deAbrii 

Marcos Hernández y consortes i ^ ó o o reales por de lS19' 
el quinto que les había llevado de los ganados so-

L1U bre 



bre que era aquel pleyto 5 y en todo lo demás con-' 
tenido en dicha sentencia se revocó ;y mandó que las 
dichas partes,y cada una de ellas nombrasen perso
nas , y la Justicia un tercero en caso de discordia y 
tasador por la parte que no nombrase , los qüales ta-i 
sasen y apreciasen el daño que los ganados de di
chos Marcos Hernández y consortes habiali hecho 
en las partes y Lugares donde se les habia prenda
do por el Christobal Garcia 5 y en lo que los dichos 
tasadores ó el uno de ellos con el tercero tasasen y ' 
apreciasen 9 se condenó á los referidos Marcos Her-
pandez y consortes á que dentro de nueve días pri^ 
meros siguientes lo diesen y pagasen al citado Chris^ 
tobal Garcia vó á quien su poder hubiese, 
r 1610 De esta sentencia se suplicó por parte 
de dicho Christobal Garcia y consortes 5 pidiendo se 
revocase en lo perjudicial, y confirmase en lo favo-» 
rable^ alegando para ello entre otras cosas haber po» 
dido muy bien llevar los maravedises del dicho quin
to conforme á las ordenanzas de la Ciudad de Pía-
sencia usadas, guardadas y confirmadas; y-el pri
vilegio del señor Rey D. Alonso , y carta executo^ 
riá de la Chancillería de Valladolid que la misma Ciu¿ 
dad tenia para que ningún Alcalde entregador, ni 
Juez de Mesta pudiese entrar en la dicha Ciudad y su 
tierra á conocer de negocios de Mesta, y para que si 
algún agravio se hiciese conociese de ello la Justi-* 
cia de la propia Ciudad; la qüal y sus arrendadores 
estaban en posesión, usó y costumbre de tiempo in
memorial de poder llevar el quinto de los ganador 
que pastaban en ios términos de ella contra sus pri
vilegios. 

Sentencia de revista 1611 Comunicado trasladó á la otra parte , se 
de 22 de Mayo de conciUyó ei pleyto, y visto por la Chancillería , en 
^ l ' i c . JBomfaz.' 522 de Mayo de 1582 se dio y pronunció senten-
E¿Lic. Tudanca. cia difinitiva en grado de revista; por la qüal se con-

w. arquez. grm¿ ja de vjsta antecedente sin hacer condenación 
de costas; y de ello se libró la expresada executo-

ria 
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ría refrendada de Hernando de Villafranca Escriba
no de Cámara de la misma Chancillería $ y no re
sulta haberse hecho con ella notificacian alguna. 

E X E C U T O R I A V. 
Librada por la Chancilleria de Valladolid en dicho dia 
12 de Septiembre de 1582 al Concejo de la Mesta 
del pleyto que siguió contra la Ciudad de Plasencia 

sobre la observancia de cierta concordia, 
1612 En 31 de Enero de 1567 ante el Licen- p. g £ p5t 

ciado Bibanco Juez de comisión en virtud de pro
visión del Consejo ocurrió Francisco Muñoz Pro
curador-Fiscal del Concejo de la Mesta 5 y expuso: 
que este tenia concordia confirmada por S. M . , y S ^ S S 
asimismo privilegios y provisiones reales que pre- Para i116 no ^p^kse 

sentaba, para que süs ganados,Pastores y bestias pu- H Z ^ Z Z 
diesen andar libremente por todos los valdíos desde sará ios extremos por 

el Lugar del Villar hasta Malpartida, ydesde este á t ^ Z Z Í t Z 
ia puente del Cardenal, y desde allí á la jurisdicción 

pena ;y asi se execu-
de Truxillo, y otras partes declaradas en la dicha torio% 
concordia 5 y sin embargo de ella, la Ciudad de Pla
sencia habla puesto arrendadores y arrendado la ren
ta de los ganados que pasaban por las dichas partes^ 
quieneshabian llevado las penas contenidas en lasque 
llamaban ordenanzas de la dicha Ciudad y tierraj 
por lo que pidió se condenase á dichos arrendadores 
Juan de Tornaguas, y Diego Pérez vecinos de Piasen* 
cia en las mayores penas y en las costaŝ  y aque vol
viesen y restituyesen todo lo que así habian mal lle
vado y hecho llevar, mandándoles que de allí ade
lante no lo executasen 5 é imponiéndoles sobre ella 
perpetuo silencio. 
v 1613 Dado traslado á la Ciudad de Plasencia, 
por su parte se ocurrió ante dicho Juez de comi
sión pidiendo se le absolviese y diese por libre de 
la citada demanda , condenando á la contraria en 
perpetuo silencio y costas ; y pretendiendo asi
mismo que el dicho Comisionado se declarase por 

LUI 2 no 



no Juez 5 para lo que alegó diferentes razones: coa 
Semencia dd Licen- vista de todo el Licenciado Bibanco pronunció se^ 

dado Bibanco de n tencia en i i de Febrero de 1567 ; por lo qüal 
de Febrero de 1567. concjen¿ aj Concejo , Justicia y Regidores de la Ciu

dad de Plasencia á que de allí adelante perpetua
mente en ningún tiempo por s í , ni por tercera per
sona pidiese, demandase, ni tomase , ni permitie
se pedir, demandar, ni tomar de ningún ganado 
menor ni mayor que entrase, saliese, ó atravesase i 
los Extremos y Sierras por la Ciudad, puente del 
Cardenal 9 valdíos y las demás partes contenidas en 
la querella, los 40 maravedises , é 15,ó 12 del hato 
dé cada millar de ganado r y el maravedí de cada 
cabeza de ganado menor , y 6 del mayor 5 ni otro 
derecho, pena , ni calumnia , sino que los dexasen 
entrar, salir y atravesar á los Extremos y Sierra 
con sus ganados libremente conforme á los capítu
los V I y V I I de la citada concordia ̂  privilegios^ car* 
tas y sobrecartas que tenia el Concejo de la Mes* 
ta 9 baxo de la pena (por la primera vez que se 
pidiere , demandare ? ó tomare, ó permitiere;pedir^ 
demandar , ó tomar de los dichos ganados el dere
cho susodicho , ü otro derecho , pena , ó calumnia) 
en que caía el Concejo que en estos Reynos pediáj 
demandaba, ó tomaba nuevas imposiciones sin licen* 
da de S. M . , y en i % ducados para la Real Cáma
ra ; y á que volviese y restituyese al Concejo del^ 
Mesta y á su Procurador en su nombre lo que hu
biese llevado , y todos los daños é intereses que se 
le hubiesen recrecido con mas los salarios y costas 
del proceso* 

1614 De esta sentencia apeló la Ciudad de Pía» 
sencia para la Chancillería de Valladolid ; donde lle
vados los autos, pidió se revocase , alegando la po
sesión inmemorial en que habia estado por privile
gios antiquísimos de llevar los derechos que enton
ces llevaban, y de prohibir á los Entregadores de 
Mesta y Jueces de comisión el conocimiento en la 

di-
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dicha Ciudad y su tierra , dehesas y términos 5 y 
dado traslado al Concejo de la Mesta, solicitó se con
firmase la citada sentencia del dicho Comisionado fun
dándose en sus privilegios ^ y en la referida concor
dia. 

1615 Recibido el pleyto á prueba ^ y hechas 
ciertas probanzas por las partes, por testigos é ins
trumentos ; en este estado parece que á instancia 
de la Ciudad , y por auto de la Chancillaría de 7 de 
Agosto de 1574 se mandó, que el pleyto referido 
se acumulase á otro que entre las mismas partes se 
seguia en la propia Chancillería sobre que los A l 
caides entregadores Jueces de la Mesta no pudiesen 
conocer en la dicha Ciudad de Plasencia, ni sus tér
minos de negocios tocantes al dicho Concejo de la 
Mesta ; y que ambos pleytos anduviesen juntos , y 
no se pudiese ver el uno sin el otro; cuya acumu
lación se consintió y tuvo efecto: y en vista de todo Sentencia de vista de 

la Chancillería pronunció sentencia difinitiva en 10 ^ S ^ r a 
de Abril de 1579 ; por la qüal se confirmó en todo de 1579. 
y por todo la dada en 11 de Febrero de t i ó v por n̂rcfnc*A P̂id̂  
4 r . . o i Y^"- E l Ltcend Márquez* 
el Licenciado Bibanco entregador Juez de comisión. E l Lic.Falmaseda* 

1616 De esta sentencia suplicó la Ciudad de 
Plasencia pidiendo se revocase , y el Concejo de la 
Mesta que se confirmase; reiterando para ello los 
fundamentos que respectivamente hablan expuesto en 
la instancia de vista 5 y hechas también en esta de 
revista probanzas por testigos é instrumentos 5 se 
concluyó el pleyto: y visto por la Chancillería en 
522 de Mayo de 1582 se dio y pronunció sentencia „ 
j-r. . . 1 1 . i .* t „ Sentencia de revista 
difinitiva en grado de revista ; por la qual se confir- ¿e 22 de Mayo de 
mó la de vista antecedente, y de ellas se libró la t&'2\ 

1 n 1 1 1 T T * -i E l Licend Tudanca* 
mencionada executona refrendada de Hernando de EI LicencBonifaz. 

Villafranca Escribano de Cámara , con la que no re« m Ucenc* Marquen 

sulta haberse hecho notificación alguna. 
1617 La Ciudad de Córdoba siguió también 

pleyto con el honrado Concejo en el año de 1590 
sobre que los Alcaldes entregadores ni otros Jueces 

de 



de Mesta no entrasen en los términos de dicha Ciu
dad , sino por cierto y señalado camino para ir a 
otras partes (203). 

E X E C U T O R I A V L 
Librada por la Chanciller ta de Valladolid en 11 de 
Agosto de 1600 al Concejo de la Mesta del pleyto que 
siguió con el Monasterio de Sancti Spírkus de Sa
lamanca sobre el paso de ganados por la dehesa de 

Zarza ? propia de este. 

P iez .5fo l ioo . 1618 En 24 de Abril de 1598 ante el Licen-
Seexecutorió que ¡os ciado Antonio González Alcalde mayor entregado^ 
ganados del Concejo pareció Francisco Ramírez en nombre del Concejo 
de la Mesta pudiesen , , _ i n /r / TI • J • i 
pasar libremente y de de la Mesta, y de Mana Pérez viuda vecina de Fres
c o por ¡os caminos y neda , y se querelló de Francisco Ximenez, Alcalde 
ZZt ' ^ t^ t í y Guarda mayor en la dehesa de la Zarza ; porque 
y si entrasen en ella yendo dos rebaños de ovejas de la dicha María Pe-

~ £ rez cañada abaxo por Noviembre del año anterior 
de malicia,6 con Fas- por donde otras veces solían pasar , y entrando por 
^sentambienpe- la dicha dehesa ia calzada adelante , habia salido á 

ellos el dicho acusado á caballo en cornpania de otros 
tres ó qüatro hombres r y comenzado á maltratar el 
dicho ganado, aventándolo de ella , y llevando de 
los dos rebaños qüatro ovejas de pena, que valían á 
ducado y medio cada una sin quererlas volver r aun
que los Pastores se las habían pedido , y pagaban la 
pena como resultaba de la información que presen
taba ; y pidió se condenase al dicho Ximenez á que 
de allí adelante no hiciese semejantes agravios 9 y á 
la restitución de dichas ovejas, crias y lana ? ó su 
valor y con mas el tres tanto de todo ello. 

1619 El Entregador mandó poner y puso pre
so al Francisco Ximenez, á quien tomó su confesión; 
y recibido el pleyto á prueba; en este estado ocur
rió el mismo Ximenéz por sí , y en nombre de la 
005* ' • • ' - !-' ' -i^xioO obcnriód-h HO-JCÍ Co-' 
(203) Véase la remisión 181 n. 1526 en este mismo punto. 



32o 
Gomefídadora y Convento de Sancti Spíritus, pidien
do que dicho Entregador se abstuviese de conocer 
de la causa , y lé soltase de dicha prisión , mandán
dole volver qüalesquier bienes que se le hubiesen 
iromado libremente, fundándose en que no habiendo 
en dicha dehesa cañada , como no la había , se había 
podido hacer qüalesquier prendas, y no por ello haberle 
arrestado siendo Alcalde mayor y Justicia en la di
cha Villa de lá Zarza, sobre que protestaba quere
llarse en la Chancillería. ? 

1620 Dado traslado al Concejo de la Mesta, y 
que se entendiese con la prueba; por este se hizó 
cierta probanza ; y concluso el pleyto, y visto por 
el dicho Entregador en 29 de Abril dé 1598 ? pro
nunció sentencia difiniti va: 

1621 Por la que declarándose ante todas cosas sentencia del Entre^ 

por Juez competente de la causa •! atento á su real gador de 29 de Abril 

comisión , y á la culpa que del proceso resultaba poIj59^o2 
contra el dicho Francisco Ximenez Alcayde de lá de
hesa y Villa de la Zarza por haber cobrado y lleva
do por via de nuevo derecho é imposición sin para 
ello tener título , licencia, ni facultad expresa de 
S. M. á los hermanos del Concejo de la Mesta y Ca* 
baña real de estos Reynos , que pasaban con sus ga-* 
nados por el término de la dicha Villa de la Zarza^ 
yendo y viniendo con ellos á los Extremos y Sierras 
de dos años á aquella parte, dos ovejas de cada re
baño de ganado ; le condenó á que de allí adelanté 
dexase, y consintiese ir y pasar libremente por el 
término de la citada Villa los dichos ganados sin lle
varles él ni otra persona alguna por él directé ni in -
directé el dicho nuevo derecho é imposición de que 
habia sido acusado ̂  guardando y cumpliendo las rea* 
les cartas y privilegios baxo de las penas de ellos, y 
de otros 5oS maravedís para la Real Cámara poi
cada vez que lo contrario hiciese, y de proceder 
contra él por todo rigor de derecho 51 y por haber 
llevado el citado derecho é imposición en contras-

ven-



vención de todo lo referido , y de la real comisión 
del Entregador ¡ condenó al mismo Ximenez á la res
titución de las qüatro ovejas que constaba haber qui
tado á los Pastores de María Pérez vecina de Fres
neda , ó por ellas á ducado y medio por cada una, 
y cria que hubiera dado ; y asimismo le condenó á 
laTestitucion de otras qüatro ovejas, que por su con
fesión declaraba haber tomado , y no saber el due
ño v y por el valor de cada una 6 reales y medio, 
en que confesaba haberlas vendido ; restituyendo las 
primeras á la dicha María Pérez , y las segundas al 
Concejo dé la Mesta 5 y por razón de haber lleva
doras dichas ovejas, y hecho la citada imposición 
de los dos años á aquella parte , le condenó tn iod 
maravedís de pena , y en las costas de la causa ; y 
mandó áe le notificase esta sentencia para que de allí 
adelante la guardase , y no pudiese pretender igno
rancia. 

1622 Notificada con efecto á los Procuradores 
de la partes, por la de dicha Comendadora y Re
ligiosas del Monasterio de Sancti Spíritus se apeló 
de ella para la Chancillería de Valladolid , donde re
mitidos los autos , pidieron se revocase ^ porque la 

Fol. 104. dehesa de tiempo inmemorial habia sido y era del 
Monasterio auténtica , boyal, coteada y guardada; y 
nunca habia sido paso , vereda, ni cañada de gana
dos de Mesta, y el dicho Monasterio habia estado en 
uso y costumbre inmemorial de prendar y penar á 
todos los Pastores y Ganaderos que con sus ganados 
hablan entrado á pacer en la dehesa , llevándolos las 
penas que le habia parecido y querido llevar el A l 
calde mayor de ella á su libre voluntad , las que ha
blan pagado los dichos Pastoras y Ganaderos. 

1623 Comunicado traslado al Concejo de la 
Mesta, pidió se confirmase dicha sentencia 5 y re
cibido el pleyto á prueba , hechas probanzas por las 
partes, y publicación de ellas, se concluyó legíti
mamente ^ y visto en la Chancillería , se pronunció 

sen-
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sentencia difinitiva en 4 de Diciembre de 1398: 

1624 Por la qüal se revocó la del Juez entrega- sentencia de vista de 

dor ^ y haciendo justicia, se mando que al dicho ¡aótanhuíerfa^ePa-

Monasterio de Sancti Spíritus, y su Alcalde mayoq ^ S ^ ^ 8 ^ 
ó quien su poder para ello hubiere , se volviesen y E l Doctor Quintero. 

restituvesen todos y qüalesquier bienes y maravedí- ^ Lkenc. Aidrete. 
J J x x 1. . , &l Licenc. Solorzano. 

ses que por razón de lo sobre que se litigaba se le E l Lkenc, Jirgote. 

hubiesen tomado y executado libremente y sin costa 
alguna , y tan buenos como se los habian tomado y 
executado, ó por ellos su justo precio y valor coii 
sus frutos y rentas : y se declaró ser la citada dehe
sa de la Zarza del dicho Monasterio de Sancti Spí-
ritus , y no poder entrar en ella , ni pasar los gana
dos de los hermanos del Goncejo de k y si mrienda de entrar 
acaso , ó desmandados, y sin Pastor entrasen en el ganado en pasto pro-

ella . pagasen al citado Monasterio , ó quien su po- h!̂ do ^ d^and^ 
7 r o . . o de intento» 

der ihubiese el daño por aprecio ^ y si entrasen con 
malicia, ó desmandados con Pastor, el Monasterio, 
ó sus guardas les pudiesen penar por ello. 

162 5 De esta sentencia suplicó eHConcejor de Fol. 10^ 
la Mesta pidiendo se revocase , fundándolo en qué 
los términos de la Villa de la Zarza eran públicos, 
concegiles , y de común aprovechamiento para sus 
vecinos; y aunque en los dichos términos habia cier
ta dehesa boyal ^ todo lo restante de ellos era públi^ 
co y concegil <> y la dicha Villa habia sido siempre 
Lugar poblado con vecindad y jurisdicción ; y tam
bién se fundó en sus privilegios que no admitían la 
distinción que se hacia en dicha sentencia f y se 
ofreció á probar lo necesario. 

1626 Dado traslado al Monasterio ^ recibido; 
también el pleyto á prueba , hechas por las partes 
ciertas probanzas , y publicación de ellas ; conclusa 
legítimamente y visto por la Chancillería, se pronun-: 
ció sentencia difinitiva en 28 de Julio de 1600:/ f 

1627 Por la qüal se confirmó la de vista an- S^iS 
tecedente • con que los ganados del Concejo de la EI Lkenc. Fígueroa. 

Mesta yendo y viniendo á los Extremosa y ;Sierras,í 

Mmmm pu- EI 



E l Lkenc.Solórtam. Pediesen pasar y pasasen libremente de paso por los EI Lkenc. Argote^, caminos y veredas publicas que habia en la dicha de-
E l Lkenc, Otalora, ^ de l a . y ^ entrasen en el la acaso ^ ^ 

desmandados y sin Pastor , pagasen al dicho Monas
terio el daño apreciado ; y entrando con malicia , ó 
desmandados con Pastor ̂  el citado Monasterio y sus 
guardas les pudiesen penar y prendar por ello. 

1628 De lo qüal se libró la referida executoria 
refrendada de Juan de Zarandona Escribano de Cá
mara , con la qüal no resulta haberse hecho notifi
cación alguna. 

E X E C U T O R I A V I L 
Expedida por la Chanállería de ValladoUd al Concejo 
de la Mesta en 13 de Enero de 1604 del pleyto que 
siguió con la Villa de San Leonardo, y Lugares de 

su jurisdicción sobre el paso de ganados por sus 
^ términos. 

Piez. 5 £ 10 8. 162 9 En el año de 15 91 el Doctor Santa Cruz 
Aunque por eslos Pul Alcalde m^yor erítregador de Mesta estando con su 
bhs mhay cañada,y audiencia en la Villa de Santisteban , á instancia de 
7érmhTsZLbZipZ Andrés Gutiérrez Procurador del Concejo de la Mes-
sadoiostrashumantes-, ta formó diez causas á la Villa de San Leonardo y 
TmpidZTrpVslíZ Lugares de Navaleno , Arganza , Vadillo y Casare^ 
que fuese vía recta, jos todos qüatro de la jurisdicción de dicha Villa; 
t ^ Z ¡ : í ^ % á ^ cada Concejo de los referidos cinco Pueblo^ 
detenerse dichos ga- la una por haber acotado los barbechos y entrepa-
2t%X*SZ. nes ' llCTand0 á los grados de Mesta que salian á 
jos, ellos yendo de paso por la cañada 60 maravedis de 

pena por cada hato de dia , y 120 de noche ; y la 
otra por impedir á los mismos ganados la salida de 
la cañada á los valdíosy comunes , exigiendo 12 ma
ravedís de pena por cada hato que salia á ellos de dia, 
y 24 de noche. ^ 

1630 Estas diez causas las formó y se siguie
ron con separación entre dicho Procurador de la 
Mesta 5 y los referidos cinco Pueblos breve y suma

ria-
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riamente ; en que las partes dieron ciertas informa
ciones, y la Villa pidió que dicho Alcalde mayor se 
declarase por no Juez competente en la causa forma
da contra ella ; y finalmente todas las substanció des
de el dia 10 de Junio de dicho año de 1591 hasta 
30 del mismo en que pronunció diez sentencias, una 
en cada causa , y dos para cada Pueblo , porque pa
ra cada una formó dos procesos 5 el uno por haber 
acotado pastos, y el otro por impedir á los trashu
mantes que saliesen de la cañada á los valdíos; y en 
todos los cinco Pueblos fué uno mismo el asunto , la 
substanciación de la causa 5 y fueron también consi
guientes las sentencias. 

1631 En los cinco pleytos sobre acotamientos Desde el £ 1 1 0 . 
dió sus cinco sentencias declarándose por Juez com -̂
pétente ; y condenando al respectivo Concejo, Jus
ticia y Regimiento, y á sus guardas que en lo su
cesivo no vedasen ni acotasen los barbechos y entre
panes de su término , estando sin frutos f ni pren
dasen , ni penasen en ellos á los ganados de los 
hermanos de Mesta , yendo por ellos de paso á los 
Extremos y Sierras, antes* les dexasen pasar y atra
vesar , pacer y pastar en ellos libremente guardan
do sus privilegios , y baxo de sus penas , y de otros 
508 maravedís para la Cámara de S. M . ; y por no 
haberlo hecho así , y llevado á dichos hermanos de 
Mesta las penas que se expresan v les condenó al 
Concejo de San Leonardo en 2d maravedís , y á ca
da uno de los otros qüatro en id ^ y en todos im^ 
puso las costas. 

1632 Por las otras cinco sentencias condenó á 
los mencionados Concejos', Alcaldes , Oficiales y 
guardas á que de allí adelante no prendasen ni pe
nasen los ganados trashumantes que pasasen por sus 
términos y pastos comunes; antes los dexasen pastar 
libremente pena de 2od maravedís para la Cámara 
de S,M.; y por no haberlo hecho as í , y Uevádoles 
las penas que se expresan , les condenó á los de San 

Mmmm 2 Leo-
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Sentencia de vista de 
laChancilleríade yct~ 
¡¡adalid de 2% deju-
¡io de 1600. 
E l Licenc. Medlnilla. 
JS¡ Licenc. Solórzano. 
E l Lie, Portocarrero, 

Leonardo en 2§) maravedis, ya cada uno de los otros 
en i §) , y en todos impuso también las cosías. 

163 3 De estas diez sentencias apeló la Villa de 
San Leonardo y su tierra para la Chancillería de Va-
Uadolid donde se llevaron los autos , y pidieron su 
revocación ^ y al mismo tiempo pidieron se revoca
sen también otras del Licenciado Ortiz de Soto da
das por Agosto de 1592 en que parece mandó lo 
mismo , pero estas no se hallan en la executoria de 
que aqui se trata. 

1634 Entre otras cosas alegó la parte de la Vi
lla y su tierra : que en las partes y lugares donde 
se habían hecho las denuncias contenidas en dichas 
sentencias , j ^ M ^ había habido ni había pasto , ni 
cañada real para los hermanos de Mesta , ni ganados 
que trashumasen , ni Juez entregador alguno habia 
entrado en sus términos, ni habia tenido que ver con 
ellos : que la tierra era tan pequeña y estéril, y de 
tan poco término , que se destruirla totalmente , y 
seria imposible habitar en ella si entrasen los gana
dos : que la cañada real por donde algunas veces ha* 
hia pasado de tiempo inmemorial habia sido por 
las Villas de Ucero y Talbeila donde hablan pagado 
y pagaban ciertos derechos , y por defraudarlos y 
dexarlos de pagar se querían eximir de pasar por allí, 
queriendo romper y hacer cañada por donde nunca 
la habia habido ni podia haberla. 

1635 Comunicado traslado al Concejo de la 
Mesta , salió á la instancia pidiendo se confirmasen 
las citadas sentencias 5 y recibido el pleyto á prueba, 
hechas probanzas de testigos é instrumentos, y pu
blicación de ellas, se concluyó legítimamente; y vis
to por la Chancillería se dió sentencia difinitiva en 
28 de Julio de 1600. 

1636 Por la qüal se confirmaron las del Doc
tor Santa Cruz y el Licenciado Ortiz de Soto Alcal
des entregadores en qüanto por ellas condenaron á 
los Concejos de San Leonardo y Lugares de su tierra 

a 
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á que dexasen pasar por sus términos á los ganados 
de los hermanos del Concejo de la Mesta yendo y 
viniendo á las Sierras y Extremos ; con que el dicho 
paso fuese via recta sin torcer ni desviarse malicio* 
sámente , ni detenerse dichos ganados por los térmi
nos de los referidos Concejos 5 y en todo lo demás 
contenido en dichas sentencias se revocaron^ y ha
ciendo justicia se mandaron volver y restituir al di
cho Concejo y vecinos de San Leonardo y Lugares 
todos y qüalesquier bienes y maravedises que se les 
hubiesen tomado , ó por ellos su justo valor y pre
cio ; absolviéndoles 5 y dándoles por libres y quitos 
de lo demás contra ello pedido y demandado por 
parte del Concejo de la Mesta, al qüal se impuso 
perpetuo silencio para que sobre ello no les pidiese 
ni demandase mas cosa alguna , ni por alguna ma
nera, ir 

1637 De esta sentencia suplicaron ambas par-* 
tes, pidiendo respectivamente se confirmase en lo fa
vorable , y revocase en lo perjudicial, para lo qüal 
alegaron ; y hechas nuevas probanzas por testigos é 
instrumentos, concluso el pleyto , y visto por la 
Chancillería en 25 de Octubre de 1602 , se dio sen
tencia difinitiva en grado de revista , por la qüal se sentencia de revista 

confirmó la de vista antecedente 5 y de ellas se l i - de 25 de Octubre de 

bró dicha executoria refrendada de Pedro Gómez E^Licenc, MedMiia. 

Osorioresidiendo por entonces la Chancillería 
en E l Doctor Sotomayor. 

la Villa de Medina del Campo (*). El Licenc- Mm -̂
P U N T O I X . 

Sobre conciertos de achaques y contravenciones. 

1638 En las conferencias del dia primero de Abril p¡ez f 
se trató de la renta del honrado Concejo, llamada 4 0 * 34 
vulgarmente de Achaques , que consiste en los gana- iaS * 

dos 

(*) Conduce también el pleyto de Córdoba referido en el tom. i 
part. 2 cap. 3 § 16 desde el n. 1361. 



dos mostrencos, y en las penas por contravenciones; 
y después de haberse conformado en algunas propon 
siciones (205) trataron los siete Comisarios déla con
dición 3 0 , que prohibe los conciertos con ningún 
Ganadero ni Pastor , sin que primero conste de cul
pa , y la causa esté contestada; pero permite que 
se pueda concertar con qüalesquiera Concejos , Qüa-
drillas y Ganaderos en, común , y cederles sus dere
chos (206); y no habiéndose conformado en este 
particular, hicieron sus proposiciones separadas en 
esta forma. 

1630 Los tres Comisarios por la Diputación del 
Proposición de la Di~ -r» -n» • • i -r- j 
putacion del Reym y Reyno y Provincia de Extremadura expusieron con-
Provincia de Extre- formes : que el arrendador de esta renta llamada de 
7ttdo\mTeZteZ Achaques y contravenciones, no solo no se pudiese 
cabezamientodepenas. concertar con ningún Ganadero ni Pastor particular, 

como se prohibe en la primera parte de la condi^ 
cion; sino que tampoco se pudiese concertar con 
Concejos r Qüadrillas y Ganaderos en común, como 
se permite en la segunda ; porque con estas permi
siones se hace la paga de lo concertado como por 
contribución y repartimiento , lo que era puramen
te pena y castigo; y así era permitir que pagasen 
inocentes por culpados, dexando impunes las con
travenciones ; por lo que conforme á derecho los 
arrendadores debían formalizar denuncias , y seguir 
las causas contra culpados , y para que se les adju
dicasen los mostrencos r.que pertenecen al honrado 
Concejo en virtud de su recudimiento. 

Proposición del honra- 1640 Los qüatro Comisarios por el honrado Con-
do Concejo: que en las • eXpUS¡eron; qüe en ias Sierras era muy convenien-
Sierras sena muy J r i _ / J . 
perjudicial prohibir te á todos celebrar por Qüadrillas o Concejos los con-
los encabezamientos ciert03 que permite la condición ; Y?, de lo contrario 
conforíne a ia condi- 1 r A . . 

don^o. se daría lugar a unas exacciones harto mas excesivas, 
&%MW mmé$M Mhtfmm zúu ,c%nmú'jA t m̂ mml f 

(205) Referidas en el cap. i4part5 n. 230. 
(206) Véase á la letra el n. 2Ó4 del mismo cap. 14. Trata este pun

to ia ordenanz.a de 1492 cap. 3 n. 955 ; la 4 tit.3 de las de 1511 
n. 1059 tom. 1 ; y en el qüad. la 3 tit. 23. 
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y á seguir multitud de procesos que producen funes
tas conseqüencias en común y en particular : que las 
contravenciones principales no quedan sin castigo, 
porque los Pueblos encabezados las persiguen , y lo 
mismo * Xa adjudicación de mostrencos cedidos : que Quew por esto que-

por lo correspondiente á Tierras llanas y Provincia ^ ios delitos sin cas-

de Extremadura, no tenian inconveniente se execu- Ug0' 
tase como proponían los Comisarios de la Diputación 
del Rey no y Provincia de Extremadura. 

Exposición de la Diputación del Rey no, 

1641 Solo el sonido de ajuste de penas era bas- p¡ez. j 3 fo}. ^ 
tante para no permitirle por tanto como disuena á Soioei sonido de ajus-

la razón. El delinqüente ha de ser castigado , v lo f de pems resiste á 
^ o ^ } / x̂  razón, 

ha de ser con la pena condigna y proporcionada á su 
delito. El ajuste de penas es preciso desquicie y tras- ^ 
torne estos principios sólidos de justicia y razón, por
que el delinqüente dándole lugar á que ajuste su 
transgresión , ha de conspirar á ser menos punido 
que lo que debe , y así nunca llegará á verificarse 
el que lo sea condignamente 5 y esto dará motivo á 
que sean mas repetidas las transgresiones, pues los 
ajustes de las penas las dexan tan reducidas que mas 
suele interesar el transgresor en serio , que en omi
tir su culpa. Lo mas irregular es, que teniendo por 
malos el Concejo estos ajustes en Tierras llanas, quie
ra persuadir que son convenientes en las Sierras 5 y 
aunque pudiera haber distinta razón ( bien que no 
la hay ) para poder conciliar esta implicancia, las 
que subministra el Concejo para salvar su contradic
ción , concurren del mismo modo en las Tierras lla
nas y Provincia de Extremadura , donde reprobando 
el Concejo semejantes ajustes , conviene en que ce
sen en adelante 5 siendo muy peregrina la especie 
de que los Pueblos encabezados por las penas de 
achaques como subrogados en lugar del arrendador 
de ellos, repetirá contra sus vecinos culpados para 
reemplazarse de la cantidad transigida , pues esto su-



supone que no puede dexar de haberlos en el Pue
blo concertado , cuyo supuesio no solo es falaz, sino 
inverosímil: á que se añade r que por la condición 
quinta del qüarto género de millones fol. 36 (*) está 
prohibido que se arrienden los achaques de la Mes-
ta; guardando tan poco esta prohibición, que publi
camente los subhastan y rematan en cantidades muy 
exorbitantes. 

1642 La Provincia de Extremadura nada ha 
expuesto sobre este punto: ni de él se hace mención 
alguna en la exposición del honrado Concejo de la 

7 Mesta : bien que ya insinuó su fundamento en la pro
puesta que causó la discordia. 

Documentos presentados por parte de la Diputación 
del Reyno. 

Piez 19 i d 3 ^ 4 3 En ê  pedimento que presentó la parte 
Pedimento de la Dipu- ^ & Diputación del Reyno en 2 4 de Diciembre 
tacion delReympara de 1781 propuso entre otras cosas: que una de las 
que se pusiese con este 1. . 1 j 1 A 
expediente el forma- pendientes y no menos interesante era el de la exac^ 
d o \ á fin de averiguar cion de la renta de achaques, sobre lo que se habían 
el estado de la renta « i . • j • t 
de achaques-, modos y oldo no menores quejas : que por providencia de 
medios de exigirla, su Ilustrísima se habia formado un nuevo expedien

te para averiguar el estado de esta renta, manejo 
de los arrendatarios y subarrendatarios , encabeza
mientos y otras particularidades, que conducía mu
cho se comprehendiesen en el memorial ajustado, á 
cuyo fin se acomulase aquel expediente á este proceso. 

1644 Que en el mismo punto de renta de acha
ques se había discordado también sobre una de las 
condiciones de su arrendamiento, por el qüal se per
mitía el encabezamiento de los Pueblos ó Qüadrillas; 
cosa ciertamente repugnante en asuntos regulármen

o s / ^ ^ ^ m / ^ - te criminales: y aunque la Diputación había prevís-
tos habían parado en to y fundado los inconvenientes de esta tolerancia, 
una contribución vir~ 
mal ; PQr" 

(*) En este tomón, 13 según se propuso; y n. 128 según se con
cordó. 
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porque esto era lo mismo que poner en contribución 
á Qüadrillas y Pueblos ; habia llegado á su noticia Que ios Ganaderos es~ 
que estos habían conocido el engaño en que hasta tantes Serranos cono

c í han vivido, y sacudiendo la opresión con que 7e¡tablntefa\el 
se les habia tratado, usaban del derecho que les per- mandad por sacudir ¡a 

mitia la ley, de que los Ganaderos serranos están- opremri-
tes no quieren ya ser hermanos del honrado Conce
jo de la Mesta ^ por conseqüencia solo quedan suje- Que ¡os Ganaderos de 

tos como los de Tierras llanas á unos pocos casos, Tie/ríls lianas estaban 

que llaman de Mesta general, hasta ahora mal en- ^ P02ummas 

tendidos y peor executados, por ser poquísimas las 
penas á que quedan arriesgados 5 y esto mediante 
denuncia particular, sin embargo de la complicación 
que en ellos se advertía en los arrendamientos de las 
llamadas penas de achaques: que en este concepto 
se hablan formado varios expedientes por la Escri
banía de Residencias y Juzgado de la Presidencia; 
pues advirtiendo el arrendador de achaques que los 
Pueblos y Qüadrillas se negaban á los encabeza
mientos ó contribuciones indirectas , habia promo- Medios de visitas ge~ 

vido diferentes pretensiones, presumiendo obligar- n2rales de ^ se va-
1 r n i - 1 • • 1 1 . lia el arrendatario pa-
les a ellas por un medio bien violento de precisar- ra obligar á el enca

les i visitas generales de ganados contra toda ra- bézamiemo, 

zon ; y lo peor era que esto se executase por los que Expedientes sobre to~ 

habia propuesto en sus instancias, y que si se acce- do formados, de que 

diese á ellos por evitar mayores vexaciones, el me- p̂¡0seẐm™™™ y 
dio menos perjudicial era el de la contribución ó 
encabezamiento: mediante lo qüal convenia también 
al derecho del Rey no resultase todo en este expe
diente ; á cuyo fin se pasasen al Relator los ante
riormente insinuados, ó se certificase de lo substan
cial de ellos. 

1645 Estimóse la certificación, que puso el Es- Piez. 21 , 
cribano de residencias con citación de las partes in
teresadas , y de ella resulta: que en el referido Juz
gado de la Presidencia pende pleyto sobre pago de 
una letra de 148 reales vellón, librados por el Te
sorero del honrado Concejo contra el Depositario 

Nnnn de 



de la renta de achaques en e í Partido de Segovia, 
quien los consignó á disposición de su Ilustrísima^ 
y pretendian su entrega, por una parte el tenedor 
de la letra, por otra el arrendador de la renta de 
achaques y por otra el nuevo subarrendatario de 
aquel Partido: con este motivo proveyó auto su Ilus^ 
írísirna en primero de Diciembre de 1780 , por el 

- - que mandó hacer saber el estado del pleyto al re
ferido arrendador principal D. Fernando Sánchez de 
Orellana vecino de la Villa de Yebra ^ y el des
pacho que á este fin se librase se entendiese tam
bién para que el referido arrendador tomase las pre-
cauciones oportunas coa ios subarrendadores ó ad
ministradores subalternos ó de Partido, á efecto de 
que no se cometiese la menor equivocación ó ex* 

Providencia para qm 1646 Que para los efectos que hubiese lugar^ 
el arrendatario de ¡a se entendiese igualmente el referido despacho, á fin 
renta de achaques die- , j T? J O I I - r x 
se relación de su pro- de que el expresado D. Fernando Sánchez de Ore-
ducto. llana formase relación circunstanciada de todos los 

Partidos en que estaba dividida la administración de 
dicha renta de achaques , para la exáccion y reco¿ 
bro de todas las penas y mostrencos que abrazaba^ 
con distinción y advertencia de los Pueblos en que 
cobraba ó exigía fuera de Partido, los que adminis
traba por s í , los que encabezaba por Partidos, Qüa-
drillas ó Pueblos solos y qüales subarrendaba ^ qué 
cantidades producían unos y otros , formando un 
plano distintivo por los mismos Partidos, Qüá-
drillas ó Pueblos, y de las cantidades de cada uno 
con expresión, de las. arrendadas , . administradas 
ó encabezadas. , fixas , regulares ó eventuales , y 

^ . le remitiese á su Ilustrísima con la posible bre
vedad. ...). 

1647 Y por auto posterior de 7 de Marzo del 
ano siguiente, se mandó formar expediente separa
do sobre este particular. . -

1648 El arrendador D. Fernando Sánchez da 
Ore-
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Oreüana representó la imposibilidad de formar la re
lación hasta concluir la cobranza del primer año, que 
cumplía en el referido mes de Marzo, y. en que 
estaba entendiendo por medio de sus apoderados. 

1649 A l fin remitió la referida relación con fe- Relación del arrenda-
cha 9 de Abril de dicho año de 1781 con remisión dor de ^ producido en 
* 1 • i - i J u • año de 1780. 
a las Escrituras, libros de cobranza y asientos que 
tenia presentes: sentó por principio , que la referida 
renta estaba dividida y se cobraba en 20 Partidos, 
subarrendados unos, y otros administrados : y lo que 
habían producido en aquel primero ano del nuevo ar
rendamiento, que dió principio en primero de Mar
zo de 1780 , y concluyó en igual dia de 1781 era 
en la forma siguiente: 

1650 Partido de Avila en . . . I 8 § 600. Partidos subarrendar 

El de Calahorra e n — . . . . . . . * 1 §500. dos' 
El de Truxillo^ y Serena e n . . . , . . . 28123I 12, 
El de Alcántara en . ^ . . . . . . . . . . . . . 3^000. 
EldeSalamancayCiudadRodrigoen;. 58000. 
El de Segovia en . . . . . . . . . . . . . . 168000, 
El de Osma en . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88000. 
Los de Falencia y Calatrava en ..... . 268000. 

Total de Partidos subarrendados... 808223. 12. 

1651 Esta cantidad de los 808223 reales y 12 
maravedís se entiende líquido producto para el Ar
rendador 5 y no resulta de las que cobran los sub
arrendadores , ó por encabezamientos ó por admi? 
nistracion ^ ni los gastos que en ellos se les causan 
para deducir las ganancias que les resultan. 

16 5 2 Sigue la: relación con los Partidos y V i - Partidos y Filias en 

lias que administra por si el arrendador, con distin^ admi™tracm. 

cion de lo que se cobra en cada uno por encabeza* 
miento, y las costas en su cobranza en su forma si
guiente: y 

16 53 Qüe este Partido consta de trece Qüadri- Partido de stguenza. 

Has y quince Villas , encabezada cada una en las par
tidas siguientes: - 1 ... 

Nnnn 2 Oüa-



1654 QüadrilladeZifuentesen.. 8^50. 
La de Torre Qüadrada » 5 50. 
La de Atienza • 3468. 
La de Campisabalos óCorral de lo fino. g 5 60. 
La de Puerto Infantes : © 5 5 o. 
La de N . S. de la Carrera de Ayllon. . § 600. 
La de Caracena 8280. 
La de Jadraque Jd86o. 
La de Mirabueno . . . . . . . . . . §580. 
La de Almadrones ©515. 
La de la Riva de Santiuste i ^ o f . 
La de Barcones 18720. 
La de Sigüenza 8350. 
La Villa de Budia dopo. 
La de Duren 8025. 
La de Gualda §020. 
La de Valdelagua §020. 
La de Picazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . dooó. 
La de Masegoso di 80. 
La de Imon . . . . . . . . . ... . * §090. 
La de Baraona §200. 
La de Villasayas 8120. 
La de Velamazan * §210. 
La de Barca §205 . 
La de Moenex — . 17. 
La de Cabanillas §050. 
La de Morón. 8150. 
La de Puebla de Eca § 137. 17. 

Total de este Partido , . . . . 108971. 

1655 Previniendo que estas eran las Qüadrillas 
y Villas del Partido de Sigüenza , que pagaban las 
cantidades referidas por escrituras de obligación ó 
papeles simples que habían otorgado los Alcaldes de 
qüadrilla, sus Ganaderos y respectivas Justicias. 

1656 Y aunque eran del mismo Partido las Qüa
drillas de Sierra alta y Sierra baxa5 se habia seguido 
pleyto con ellas en el Juzgado de la Presidencia , y 

no 
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no se habian encabezado para este quinquenio: la 
Quadrilia de Molina y su tierra, las Villas de Luzon, 
Utrilla y Almaluez habian negado el cumplimiento: 
la Qüadrilla de Almazan y su tierra habia dado el 
cumplimiento, pero no se habia encabezado. 

1057 A l Juez de Sigüenza por el Gastos en ¡a recauda-

cumplimiento y despachos de veredas ci- cm. 
tatorias para aquella Ciudad donde se po
ne su única audiencia 8019. 
A l Escribano de dicha audiencia §020 . 
A los verederos ^ 100. 
A los apoderados que fueron á los enca

bezamientos $984. 
A l apoderado y su criado parala cobranza. 9768. 

Total de gastos . . . . * i § 8 9 i . 
Lo exigido de los Pueblos 109971-
Líquido producto para el arrendador.,.,, 9^080. 

1658 Que este Partido constaba Partido de León. 

de 293 Villas y Lugares, i f Conce
jos y 25 jurisdicciones; se cobraba por 
audiencia que se fixaba en dicha Ciu
dad, adonde concurrían los Pueblos á 
pagar sus respectivas cantidades , con
forme á los encabezamientos que tenian 
hechos por todo el quinquenio 5 procu-
curándose que el apoderado fuese á ver 
la cobranza al tiempo que dichos Pue
blos acuden á pagar las reales contri
buciones , para excusarles así de mas 
gastos: que entre estos encabezamientos 
Y pagas habia mucha distinción, siendo 
unos mas, y otros menos, y omitia por 
ahora su narrativa por ser muy difusa: 
que el total producto de dichas Villas, 
Concejos y jurisdicciones era el de . . . 128288. rs* 

1659 Pero Por los gastos de su re
caudación deduce las partidas siguientes: 

A l 



cwn. 

Gastos en ¡a recauda- > 1660 A l Corregidor y Escribano de 
dicha Ciudad de León por los despachos 
de veredas § 4 5 0 . 
Por las citaciones de las 335 Villas , Lu

gares , Concejos y jurisdicciones 1 ^ 1 f 3. 
, Papel sellado y común ^035. 

A l apodarado por el trabajo en la re
caudación . . . . 18600. 
Total de gastos 38258. 

Lo exigido de los Pueb los . . . . . . . . 9 . . . 128288^ 
Líquido producto para el Arrendador..., 98030. 

Partido de Cuenca. t 1661 Que t } referido Partido de 
Cuenca se xompónia de 222 Villas y 
Lugares 5 cuya cobranza se executaba 
(por no tener hecho encabezamiento al
guno ni escritura de obligación) yendo 
á cada uno de dichos Pueblos de por sí; 

^ v pero sí solian pagar lo acostumbrado; 
y aunque algunas veces se les acostum
braba rebaxar, no obstante ascendía to
do el producto dé los mencionados Pue
blos á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108330. rs. 

1662 Que también estaba agregado 
á dicho Partido la Ciudad de Cuenca, y 
sus Aldeas, qüe tenia subarrendadas en la 
cantidad de 1700 reales, como consta
ba de escritura . . . . 18770. 

128030. 

cwn. 
Gastos de su recauda* ^ j Derechos de Escribanos y Jue

ces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8168. 
Gastos de los apoderados . . . . . . . . . . . . . 28400. 

1664 Total de gastos . 28568; 
Lo cobrado de los Pueblos 128030. 
Líquido producto para el Arrendador.... 98462. 

Partido de Burgos: 166$ Que es te Pa r tido se cobr aba en 
la 
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la misma conformidad que el antecedente, 
y constaba.de 280 Villas , Lugares, Con
cejos , Qüadrillas y Merindades 5 ascendien
do su total producto anual i . . . . . . . . . . 88689. 

1666 Que los gastos de su recauda- Gastos. 

cion en Jueces 9 Escribanos y Apoderados 
ascendían á 431^9. 
Líquido producto á favor del Arrendador.. 43500. 

< l 6 6 7 Que del mismo modo se cobra- ; Partido de Sevilla. 

ba el Partido de Sevilla, el qüal se compo
nía de 111 Ciudades, Villas y Lugares: que 
en él se cobra ganado trashumante solamen
te en la Villa de Pedroso, que pagaba la 
cantidad de 15 reales ; y el total de dicho \ 
Partido ascendia á .1 5SSdg. 
Rebaxa por razón de gastos ^dsoo. 
Y queda líquido á su favor . . . . . . . . . . . . 2§663*. 

l 1668 Que este Partido denominado de Partido de Tehra y 
Yebra y Extremera se llamaba también de ñ Extremera- ^ ^ 

las Alcarrias , y constaba de 161 Villas y 
Lugares; los qüales no tenían hecho enca
bezamiento ni escritura; solo sí solían pa- — , 1 . 
gar lo acostumbrado, pero con el inmenso > 
trabajo de cobrar de cada uno de por sí, no 
solo de los Lugares, sino también de sus 
Ganaderos , y con cada uno su ajuste ó \ 
pleytó: que había algunos Ganaderos tras- • 
humantes, pero que no eran seguros en con
currir , como sucedía en todo lo demás de Y 
dicha clase: expresa el arrendador las V i 
llas adonde suelen concurrir, y añade ^ que s 
en aquel año de 1780 importó lo que pa- ^ 
garon dichos trashumantes 51 reales de ve
llón siendo las majadas diez; y junto con 
el producto de las Villas ascendia el total 
de dicho Partido 

Re-



1669 Rebaxa de gastos y derechos de 
Jueces ? Escribanos y apoderados I^244; 
Líquidos á su favor. 4^285. 

Partido de Córdoba. 1 6 7 0 Que el PartÍdo de Córdoba se — 
cobra en igual conformidad que los antece
dentes yendo á cada lugar de por s í ; sin 
que ninguno tenga encabezamiento ó es
critura de obligación: que comprehendia 61 
Ciudades, Villas y Lugares, que en aquel 
primer año hablan producido 53344. 

1671 Que en este Partido suele haber 
ganado trashumante , cuyo producto expre
sa en diferentes partidas y dueños del ga
nado, que las pagaron, y que omitía otras 
por no molestar ^ manifestando que el to
tal producto del referido ganado trashuman
te ascendió en dicho primer ano del nuevo 
arrendamiento á 344 ** 

1672 Total producto del Partido de 
Córdoba S^P^S* 

Gastos en ¡a recauda- Rebaxa por razón de gastos en su recau
dación 29641, 

Producto líquido para el Recaudador . . . . . 39344* 
Partido de Badajoz. 1673 Que el Partido de Badajoz se 

cobra en igual conformidad que el antece
dente, y comprehendia 106 Villas y Luga
res^ ascendiendo el todo de su producto á . . 3§ i45* 
Los dueños de los ganados trashumantes 

pagaron ^113-
3 ^ 7 8 . 

Y baxando por gastos ocasionados en su 
recaudación . . . . . . . . 19840. 

Quedan líquidos á su favor. 19418. 
Taiavera. j Que también se cobra del mis

mo modo que los antecedentes el Partido 
de Taiavera , que consta de 128 Villas y 
Lugares , que hablan producido en aquel 
referido primer año. , 5^9Fa 

Los 
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Los dueños de los ganados trashumantes 

que suelen pastar en aquel Partido pa-
garon 48154. 

Que algunos años había ganado de 
cerda en montanera (pero que esto era 
mas eventual que lo trashumante), y su 
importe en el expresado año fué de . . . . . 18(543, 
Total del Partido de Taladra . . . . . . . . 11 dffiK 
Gastos en su recaudación^ . . . . . . . . . . 3B384. 
Producto líquido á su favor . . . . . . . . . . . 8 3387. 

1675 Que estOS Partidos se Cobra- : Partidos de Montal-

ban juntos, y se componiaade 147 Villas f vany Toledo' 
y Lugares: que habia dos Qüadrillas, y 
eran las de las Villas de Cogolludo y Bri-
huega, en donde se pone su audiencia, y 
se las cita á costa del recaudador , com-
prehendiendo dichas dos audiencias de 
Gogolludo y Brihuega 33 Villas y Luga
res , que pagaban las cantidades acostum
bradas , sin embargo de no tener encabe
zamiento ni escritüra alguna: que á las de-
mas Villas y Lugares se iba y cobraba ca
da una de por sí , y todas juntas hablan 
producido en aquel año . . . . . . 78574; 

Por el ganado trashumante que también 
suele pastar en aquellos Partidos . . . . . 2 8181. 

Que también en el mencionado Partido hay 
montes de bellota en donde suelen pastar 
ganados de cerda 5 que hablan producido 
aquel año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84081 
Total producto de dichos dos Partidos. . . . 108163. 
Gastos en su recaudación. . . . . . . . . . . . . . 38576.1 
Queda líquido á favor del Recaudador.... 6858 7. 

Resumen» 
1676 Por los Partidos subarren- ~ 

Oooo da-



dados, comprehendiendo solo el líqui
do producto que queda á beneficio del 
arrendatario sin constar el total que se A , 
exige por los subarrendatarios.. 809223. 12. 

16f ^ En qüanto á los Partidos admi
nistrados se resumirá primero el total que 
se exige de los Pueblos % después el total 
de costas por Partidos ó-Filian , y después 
las deducciones general^ en esta forma: 

1678 Partido de Sigüepza., 1089^1. 
Partido de León.. 12 § 2 8 8. 
El de Cuenca... . . . . . - . . . . v - . . . . . . . 128030. 
Partido de B u r g o s . . . . . . . . . . . » 88689. 
El de Sevilla... U. . . . . . . . . . . * . . . . . 5^863. 
El de Yebra, y Extremera . . . . . . . . . . i ; 58529. 
El de Córdoba, . v . . i * . . . . . . . 5 ̂ 98 5. 
El de B a d a j o z . . . . . . . . . . . . . * * 38258. 
El de Talavera... ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118771, 
Montalban y Toledo,:¿. . . 108163. 

Total que se exige en lo administrado.... 878547. 

Gastos en la recaudacipn de lo administrado. 
1679 En Sigüenza... . 18891. 

En L e ó n . . . . v 38258. 
En Cuenca. ........ . . . . 28568. 
En Burgos. 48189, 
En Sevilla 38200. 
En Yebra y Extremera, ó Alcarria.. 18244. 
En C ó r d o b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28641. 
En B a d a j o z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18840, 
En Talavera...; , 38384. 
En Montalban y T o l e d o . . . . . . . . . . 38576. 
Total de gastos. 278791 
Total de lo e x i g i d o . . . . . . . . . . . . . . 878547. 
Líquido producto en lo administrado. 598756. 
Producto líquido en lo subarrendado. 808223. 12. 
Total que percibe el arrendatario... 1398979. 12. 

Da-" 
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Data/del Arrendatark. 

1680 Precio del arrendamien
to que paga en Tesorería del honra
do Concejo , ó en sus arcas...... v I ipaooo. 
Por 19 recudimientos i d ^ o . 
Por la escritura de arrendamiento y 

su copia. ^820, 
De su gasto para asistir á dar la 

postura y remate 1 §300* 
De los poderes para sus apoderados; 
- de escrituras de s u b a r r i e n d o . 8 2 0 0 . 
A su Agente en Madrid.. . i . . ©450* 
En dos viages para la paga de la 

renta.. 8400. 
A un Caxero 4^000. 
Por premio de 308 reales para ade

lantar las pagas por no executar 
á los subarrendatarios , y porque 
lo administrado no se cobra al 
tiempo de los p lazos . . . . . . . . . . . 18500, 

Por comisión de 258000 reales, l i 
brados sobre Madrid por apode
rados y subarrendadores.. 4 . . . . . 08125. 

Data del arrendatario... . . . . . . 1298265. 
Total que percibe el arrendatario... 13989^9. 1^. 
Ganancia del arrendatario. 108714. 12. 

16 81 Con esta relación remitió testimonio de Repmenta^ion dd 

las escrituras de subarriendos, y una representación arrendatario, 

á su Ilustrísima , en que expuso ; que para los once 
Partidos que administraba desde la Villa de Yebra 
su domicilio enviaba apoderados 9 y á las Capitales 
de León y Sigüenza ; se cobraba por audiencias, y 
á su costa se citaban los Pueblos para que concurrie
sen á pagar el encabezo ó indulto; y para los nueve 
restantes los referidos apoderados tenían el inmenso 
trabajo de ir de Pueblo en Pueblo á cobrar de su^ 
ganaderos 5 en los qüales unos pagaban todos juntos, 

Oooo 2 y 



Trabajos para la co- y en otros cada uno por s í : y aunque regularmen-
bTcifi%a de lo adffiiñis~ 
trado , y pureza con ^ algunos Pueblos pagaban lo mismo un año que 
que se hacia, otro , en otros siempre querían se les baxase , y las 

mas veces lo conseguían por no tener un pleyto con 
cada uno. T 

1682 Que á esto se añadía el trabajo de la co
branza de los trashumantes, los que solían no pagar 
su quota , y burlarse de los apoderados diciendo, 
que les favorecía poco el Concejo de Mesta. 

1683 Que la administración se hacia con la ma
yor pureza , sin molestar á los Pueblos , y con la 
mas exacta economía 5 pues á no ser así , no rendi
ría tanto. 

1684 Que de todo resultaba , que la referida 
renta tenía de cierto y seguro las cantidades de los 
nueve Partidos subarrendados , aunque su cobranza 
no llegaba á tiempo para las pagas del arrendamien
to por la morosidad de sus Administradores 5 y tam
bién las de los dos Partidos de León y Sigüenza por 
tener escrituras ó papdes simples otorgados á favor 
de dicho arrendatario para la seguridad ; pero las 
cantidades que resultaban de ios otros nueve Parti
dos eran muy inciertas. 

No cobraba mostrea 1685 Que no cobraba , ni percibía mostrenco 
eos m ío administra- en los partidos que administraba 5 igno-. 

rando si los cobraban los subarrendatarios en los 
suyos.- , 

P. 21 fol. 23. 1686 Por auto de su Ilustrlsima de 24 del mis
mo raes de Abril mandó entre otras cosas que la 
la Contaduría del honrado Concejo informase de lo 
que resultaba exigirse á los Pueblos en particular , y 
de lo que percibía el honrado Concejo por el actual 
arrendamiento ; y hecho pasase al Fiscal general de 
ausencias, y se diese cuenta en el Concejo que se 
estaba celebrando en Madrid. 

Informe de la Conta-
1687 Informo la Contaduría , que habiendo re-

duria sobre el produc- conocido COtl mudlO CUÍdado SUS papeles , SOlo hallá
is flfe 1777 1778. r • 1 . r r ? 

ba vanas relaciones presentadas por los arrendado-
s: 000O res 
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res de la renta de achaques del valor, ó producto 
de esta en los anos que comprehendian, sin especifi
car en ellas qüanto se exigía á cada Pueblo en parti
cular , y si por Partidos ^ y. de la ultima presentada 
por D. Alfonso 5 y D. Fernando Sánchez de Orella-
na correspondiente á los años de 1^77, y i fpS re
sultaba: \ 

1 68 8 Que los once Partidos subar- Productos y ganancias 

rendados 1 y son los mismos que el actual e am e 
arrendador tiene también subarrendados 
produxeron en líquido para los arrenda
dores principales. * . 928980. 

1689 Que los demás Partidos , V i 
llas y Pueblos administrados hablan pro
ducido líquidamente deducidos gastos que 
no se especifican. . . . . . 448180/ 
Total percibido por los arrendadores.... 1378160. 

1690 La data está reducida á los 
1198500 reales que pagaron por la ren
ta al honrado Concejo ; 1353o por los 
recudimientos; 800 en gastos de habilita
ción para dichos arrendadores por muer
te de su tio ; 450 al Procurador de Ma
drid; y 48 para elCaxa ó Director: im** 
portando toda la data.. . . . . . . . . 12(53280, 

Quedando de ganancia en i ^ f f . . . « . . i o § 8 8 o . 

•1 r * 1* 1 H j . /-* j Bel año de 1778. 
1091 En el ano de 1778 produxe- u 

ron los Partidos subarrendados la misma 
suma de.' .*•».*»•*«*•*»»»•••*»«•«»«* 2 3 9 8 
Lo admin i s t r ador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408260. 
Previniéndose , que en el Partido de Si-
güenza se habia eximido la Villa de Mo
lina y su tierra ; por lo que baxó su pro
ducto 38614 reales; y en los demás Par
tidos fué muy corta la alteración f y 
es el total....V.*. • . . . . . . * . . 1338240.; 



169 2 La data de dicho año de 177 8 
fué la misma que en el anterior de 17775 
á excepción de los 800 reales de habili
tación ^ por lo que importó. 1258480, 
Quedando de ganancias f ^ 6 0 . 

P 19 fol. 10 1693 En 23 de Abril del citado ano de 1781 
Expediente del suh~ D. Miguel Berzosa vecino de la Villa de Ontoria del 
arrendatario de M pinar subarrendatario y apoderado de D. Fernando 
Partidos de Osma y 0 -, i ^ n i i 1 1 
SegoviaconiaUniver* Sánchez de Orellana para la cobranza de la renta 
sidaddeSoria.yotros^ de achaques en los Partidos de Osma y Segovia pre-
^Zm7iertenl Tsuje- sentó pedimento en el Juzgado de la Presidencia ex-
tenai registro de ga- poniendo, que con el recudimiento que se libró en 
7f?:hZÍl:%ad0 ^ de Diciembre de 1779 habia pasado al registro 

de ganados para la percepción de las penas que te
nia arrendadas v ó á concertarse con los Concejos, 
Qüadrillas y Ganaderos en común r con arreglo al 
capítulo 30 de dicho recudimiento 5 y no obstante 

S i o M S U h m que se le habia dacb el cumplimiento por el Corre
gidor de Soria, le suspendieron las Justicias y A l 
caldes de Qüadrilla siguientes: 

Refiere la oposición de 169 4 Los Alcaldes de Gallinero , alegando no 
hs Pueblos á la vtst- fahtv sido costumbre en aquel Pueblo, ni en los dê  
ta \y en que sejunda- ^ 1 f 
ban, mas de su Qüadrilla el registro de ganados o concor

dia con el arrendatario de achaques: los de Monte-
agiído por. la libertad en que debían estar los Gana
deros sin obligación á ser hermanos del honrado Con
cejo con arreglo á la sobrecarta de 2 8 de Noviembre 
de i f 68 , y ala ley (2o6)^y lomismo el Alcalde de 
la qüadrilla de la, Rivera ? y el de Castel de tierra^ 
•o8QS^q ;. * . . . . . 'ib i r t e 
X206) Cap. 1 ley ,3 tit. 14 lib. 3 Recop. En virtud de esta libertad 

en expediente seguido con la parte del honrado Concejo ha declarado 
S. L el señor Conde de Campománes por auto de 18 de Marzo de 
1782 pasado fn cosa juzgada no ser hermanos del honra
do Concejo los Ganaderos estantes de las Qüadrillas de Sierras lla
madas Almazul vLatalaya , Marrojal y Traspeña , San Miguel de 
Alcanova j la Peña y la Razón. Separadamente obtuvieron igual 
declaración algunos ganaderos de Cabrejas del Pinar; y otras Q â̂  
drillas tienen semejantes pretensiones. 
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ios Alcaldes de qüadrilla de Ojüel, San Miguel de 
Alcanova,y Fuentepinilla por no ser Ganaderos tras
humantes : la Justicia de la Villa de Abejar por la 
misma causa de estar exenta del honrado Concejo, y 
últimamente las Justicias de Morajas , Sidon , Villa-
nueva , y Rincón de Soria. 

1695 Que el ánimo de todos estos Pueblos y 
Qüadrillas era reducir á disputa y altercación el de
recho del Concejo para percibir estas penas concedi
das por leyes y privilegios $ cuya disputa no debia 
sostener el arrendador, á quien debia darse expedito 
y corriente el derecho de poder cobrar como expre
samente convenido} y entretanto no se le podia obli
gar á la entrega de la cantidad estipulada. 

1696 Que los fundamentos expuestos por todos satisfacdonáhsfuñ

ios Pueblos en general eran despreciables , y tenian lamemos de ios que 

por objeto imposibilitar el cobro de la renta por la Í H S ^ É 
multiplicación de obstáculos para el de las cantida
des , que siendo cada una por sí sola de ninguna en
tidad , componian en suma el grueso de la misma 
renta ^ y todos estaban reducidos á dos proposicio
nes : primera , que no habia sido costumbre el pago 
de estas penas ^ y segunda , que no podian ser obli
gados á ser hermanos d^l honrado Concejo. 

1697 Que en qüanto á la primera debian justi
ficar la costumbre , con privilegio que los excluyese 
de la obligación general ^ y en qüanto á la segunda 
estaba claro en el mismo recudimiento , que igual
mente debian ser registrados los ganados de herma
nos del Concejo de Mesta , que los de aquellos que 
no lo fuesen ; con la diferencia , que en los prime
ros deberían registrarse para la exáccion de todas las 
penas que explicaba el mismo recudimiento ̂  y en 
los segundos solo para la satisfacción de aquellas en 
que incurrían por los qüatro casos exceptuados: y sin 
embargo de que todo se les hizo presente, se resistían: 
por lo que concluyó pidiendo se librase la orden Pretensm' 
competente para que las Justicias y Qüadrillas ex-

pre-



presadas, y otras qüalesquiera que á su imitación 
quisiesen excusarse ^ y mediante que por su hecho 
propio habian impedido el registro de ganados; el 
que por lo correspondiente al año anterior ya no 
podia executarse ; le satisfaciesen la cantidad que en 
los años anteriores hubiesen concertado; ó que de 
lo contrario no se le apremiase al pago de la can
tidad estipulada; que en lo sucesivo no embaraza
sen el registro de ganados , ó se concertasen á vo
luntad del arrendatario, ó sus apoderados. 

E l Procurador gene- j6p8 Mandóse pasar al Procurador general 
ral coadyuvó la solí- * * * * ^ . . - 0 
dtud del subarenda- del honrado Concejo , quien expuso 5 que los moti-
tariQ. vos alegados por las Justicias para suspender el cum

plimiento de los recudimientos no eran suíicieníes-
pues la costumbre que pretextaban en su favor ha-
bia sido hasta ahora contraria: que en qüanto á la 

Libertad de los Ser- libertad de ser, ó no hermanos de Mesta , era cier-
rams no trashumantes to la tenian, pero siempre habian de quedar sujetos 
Veíconcejo^™™05 * ôs tres casos ̂  la ley comprehendidos en el mis^ 

mo recudimiento r y en uno de ellos se incluía tam
bién el de tener herrados los ganados (207) por la 

Todo Ganadero que nô  conveniencia universal : que aunque al arrendador 
fuese hermano sujeto a . x x 
los tres casos y penas principal, ni sus subalternos íuese permitido hacer 
que por su contraven- denunciaciones generales por estar así prevenido en 
cion se incurren. * * i i i . / ^, ' 

las leyes , y pactado en el arrendamiento (208^ 
esto no debia ser causa para impedir que se juntasen 
los ganados en los respectivos Pueblos , porque esto 

Fin del reconocimiento solo se dirigía á reconocerlos por personas inteligen-
de ganados, tes para pedir en su vista contra los dueños parti

culares que habian delinquido (209): y este era el 
. \ ; ¡ iq ¿oi m tnip f hijnu'íüiib i -mi oüm 

(207) Executoria de 17 de Octubre de 1629 ; qüaderno ad. al 
tit. 5 § 11 f. 74 condición 19 del recudimiento n. 253 de este tomo. 
(208) Condición 26 del recudimiento p. 5 cap. 14 n. 260 : trá

tase sobre esto mismo en la condición 7 y 8 del qüarto género: 
p. 5 cap. 2 n. 15 y 16; no es de las once especifica mente concor
dadas : es concordante el cap. 7 ley 2 tit. 14 lib. 3 de la Recop. 

. , .: y ve'ase también el cap. 21 de la ley 4 del mismo título , y las 
18 y 19 tit. 23 del qüad. 
(209) Véase el despacho de comisión que se libra á los recau

dadores colocado en la part. 5 cap. 14 n. 276, 
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único medio de que no quedasen impunes las con
travenciones ^ mediante lo qüal se debia mantener y 
amparar al honrado Concejo y sus arrendatarios de 
la renta de achaques en la posesión en que habían 
estado hasta aquí ^ mientras los Pueblos no hiciesen 
constar plenamente que sus Ganaderos estaban exen
tos de esta obligación trascendental á todos los del 
Reyno, y ütil á su bien común 5 por lo que conclu
yó suplicando se mandase librar nuevo despacho pa
ra que los Pueblos contenidos en este expediente y 
sus Justicias no impidiesen que se juntasen y se re
conociesen los ganados que en ellos hubiere , á fin 
de que el arrendador, ó quien le representase pu
diese pedir únicamente contra los particulares que 
resultasen culpados ^ haciendo que se guardasen los 
pactos , y condiciones insertas en el arrendamiento; 
y previniendo á los mismos Pueblos que si causa, ó 
razón tuviesen para lo contrario , acudiesen á expo
nerlas al Juzgado de la Presidencia, sin hacer nove
dad entre tanto. 

1699 Mandó S. L por auto de 12 de Mayo si- Fol. 13 b. 
guíente , que se librase despacho para que las Jus- ^utode 12 de Mayo 

ticias y Qüadrillas que se expresaban en el pedi- ẐIQM-
mentó presentado por D. Miguel Berzosa pagasen á ^mas para encube-

D. Fernando Sánchez de Orellana arrendatario de zarse >ono' 
las penas de achaques y contravenciones por lo cor
respondiente al año anterior hasta fin de Diciembre 
de 80 la misma cantidad que hablan satisfecho 
en los años antecedentes: y para lo sucesivo desde 
primero de Enero de aquél año de i f 81 no se obli
gase á Qüadrilla , ni Pueblo alguno á encabezarse 
contra su voluntad: y asi las Qüadrillas, y Gana
deros, como el recaudador de la renta de achaques 
se arreglasen á lo dispuesto en la Jey 3 tit. 14 ¿ibé 
3 de la Recop-, y para que así se observase se l i 
brase despacho separado cometido al Corregidor de 
la Ciudad de Soria, y se le avisase de oficio con 
facultad de subdelegar por evitar costas en los casos 

Pppp ocur-



ocurrentes; procediendo con toda imparcialidad y 
justificación, para que ni al recaudador de achaques 
se impidiesen sus justas cobranzas , ni se gravase á los 
Pueblos y Ganaderos con lo que no debian satisfa
cer con transgresión de las leyes y condiciones de 
Millones. 

1700 Libráronse dos despachos f el uno que.se; 
eptregó al mismo Don Miguel Bmpsa , y el otro 
que se dirigió con carta de oficio al Corregidor de 
Soria;. •: • • •.:/•:•;. . 3 \ tóffólnoá'aélctetíí ¿ol sup m 
- 1701 En este estado se presentaron dos pedi
mentos , el uno á nombre de la Universidad y tierra 
de dicha Ciudad de Soria , y el otro por el propió; 
D. Miguel Berzosa. , 

Mostrase parte ¡a * • 1702 En el presentado á nombre de dicha 
Universidad de ta tkr* Universidad de Soria compuesta de 150 aldeas ex-
ra de Soria. pqso - que el Corregidor de aquella Capital habia 

respondido al despacho y recudimiento que estaba 
pxonto;á oir á Berzosa v y . administrarle Justicia con
forme á los capítulos del mismo recudimiento 5 pera 

/ : ; " qüe^ no era esta la providencia que dicho Berzosa 
- * soUcitaba, pues sin duda quería la de que se manda-* 
defiére los medios de se que todas las Qüadrillas de dicha Universidad con-
que (dice y se ofrece X . T , , , ' i / f \ 
justificar) se valió el tribuyesen con los derechos de que hablaba el rete* 
subarrendatario para r i ¿ 0 recudimiento : que viendo frustrada su intención, 
facilitar los concier- . , 1 1 • i i -i . i 
t0St y conociendo que el proveído del Corregidor era 

justo , se valió del medio de solicitar con los Alcal
des de qüadrilla que se ajustasen con él para desde 
primero de Marzo de 1780 en adelante 5 á lo que 
condescendieron algunos, no solo por el miedo que 
les infundia Berzosa llevando en su compañía un 
Escribano y un Abogado que los persuadian , sino 
también el haberlos asegurado por medio de papel 
que no pagarían , si no pagaban las demás Qüadri^ 
Has : que luego que de este modo logró el ajuste de 
los que lo hicieron, intentó que todas las demás 
Qüadrillas executasen lo mismo , y para obligarlas á 
ello mostraba las escrituras que había conseguido con 

l! )0 \ IOS 
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los ajustes insinuados , pero callando la oferta tam
bién citada^ pero le salió inútil este arbitrio, por
que desde el ano de 1^76 ninguna Qüadrilla deaque* 
lia jurisdicción habia pagado tal derecho ó contribu
ción de achaque: que en estado disfrazando Berzo-
sa los pasages referidos habia recurrido al Juzgado 
de la Presidencia, y con el auxilio del Procurador 
general habia solicitado despachos en la conformi- v 
dad que se ha referido ̂  pero que S. 1. había dado 
la justa providencia , que también se ha sentado: 
que Berzosa con el despacho que se le entregó ha
bla requerido al mismo Corregidor de Soria con la 
pretensión de que se enviase un Escribano, aunqne 
fuese á su costa , para hacer la exacción sobre que aun 
no se habia determinado 5 y la Universidad su par
te había manifestado , que se cumpliese el despacho 
de S. I . ^ en lo que quiso dar á entender, y debió 
comprehender Berzosa que este no se ingiriese á exi
gir contribución de personas que no eran obligadas 
á ella , ni se procediese á la exacción por medio de 
un Escribano ó Ministro , cuya vista aterraba á los 
Pueblos : que Berzosa se habia contentado coa pe
dir testimonio con el fin de volver al Juzgado de la 
Presidencia, y ocultando los pasages anteriores con
seguir el intento á que aspiraba ; en cuya atención, 
y á que la Universidad de Soria con vista del ex
pediente acreditaría no solo los pasages menciona* 
dos, sino también el derecho que la asistía á exti
marse por eximidas de la mencionada contribución 
las Qüadrillas que se habían resistido á pagarla, y 
las demás que involuntariamente han otorgado la es
critura de ajuste : por tanto concluyó suplicando se Concluyó pidiendo é 

J r J r expediente. 

denegase ai mencionado Berzosa qüalquiera preten
sión 9 y se entregase á su parte el expediente para 
exponer lo que á su derecho conviniese* 

1703 En el pedimento del referido Berzosa Pedimento ó recurso 
. « / 1 1 • j • i 1 1 1 segundo del subarren-

manifesto; que habiendo requerido con el despacho t*ri0t 
que se le entregó en virtud de auto de 12 de Ma-Pppp 2 yo 



yo al Conde de Gomara Corregidor interino de So
ria, habia introducido; cierta pretensión el Fiel de la 
Universidad de su tierra, á quien se habla conferi
do traslado : y aunque solicitó se le devolviese el 
despacho original, con las diligencias hasta entonces 
practicadas , se estimó lo primero, y denegó el testi
monio : que en su anterior recurso tuvo el objeto de 
apurar hasta donde llegaba el empeño de las Justi
cias , y en caso de hallarlas resueltas á la desobedien
cia , repetir su acción para la rebaxa del subarrien
do contra el arrendador , y que este lo hiciese con
tra el honrado Concejo con resolución de no insis
tir mas en el cumplimiento del despacho 5 pero para 
evitar que con este exemplo los demás Pueblos se re
sistiesen por iguales motivos, haciendo interminables 
los recursos por deber seguir uno contra cada Pue
blo ; consideraba indispensable hacer presente, que 
las mismas Justicias, como Ganaderos, é interesadas 
en la observancia de las leyes, denegaban el cum
plimiento , y buscaban para asesorías á Abogados 
Ganaderos ; molestaban á los apoderados, burlándo
se de estos con diferentes pretextos; y así se verifi
caba que á los plazos estipulados se hallaban sin fon
dos para cumplir las pagas } mediante lo qüal con
cluyó suplicando; que habiendo por presentado el 
despacho que se le libró, se le diese otro cometido al 
citado Corregidor de Soria, reencargándole y aperci
biéndole baxo multas y apercibimientos convenien
tes pusiese en execucion lo mandado en el que se l i 
bró de oficio r sin admitir recursos, ni otras mali
ciosas dilaciones^ y que si las partes se considera
sen con algún derecho para contradecirlo le deduxe-
sen en justicia : que la cantidad que correspondia 
pagar á dicho subarrendador por el año de 1780 y 
781 fuese la misma que efectivamente hubiesen pa
gado en qüalquiera de los anos anteriores , pues con 
motivo de tener pendiente instancia por los arios úl
timos se jactaban de dexar sin efecto el despacho $ y 

/ mr 2 ocioí es-
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esto procedía en atención á no poderse verificar ya 
el registro de ninguno de los dos años ^ pues ya se 
habían retirado los ganados i Extremos ^ y vendido 
los mismos Ganaderos los mostrencos, con que les so
braba mucho después de pagar los ajustes de acha
ques , y en que consistía la mayor utilidad de la 
renta. 

1704 Por un otrosí dixo 9 que igualmente ha
bían negado el cumplimiento al despacho y recudi
miento principal las Justicias de Gumiel, Fuentes-
pina y Maderuelo con los infundados motivos que 
manifestaban sus respuestas que presentaba 5 por lo 
que concluyó suplicando se librase otro para que las 
referidas tres Justicias cumpliesen con lo que estaba 
mandado en el referido despacho de comisión y re
cudimiento. 

1705 Por auto de 22 de Noviembre del cita- F. 23. 
do año de 81 mandó S. 1 que en qüanto á lo ^ t o de 22 de No-
principal del pedimento presentado por D. Miguel 1 ^ ^ ^ 
Berzosa se pusiese en este expediente testimonio del diente. 

poder de la Universidad y tierra de Soria que de
cía tener su Procurador; y dicho D. Miguel Ber
zosa le otorgase también á Procurador con quien se 
entendiesen las diligencias, ó se pusiese testimonio del 
que tuviese otorgado para iguales expedientes 5 exe
ntado se comunicase carta-orden al Corregidor de 
Soria para que con la brevedad posible devolviese á 
este Juzgado el despacho que se le dirigió de oficio 
con carta dé S. 1. á conseqüencia de su auto de 12 
de Mayo, con todo lo en su virtud actuado: y hecho 
todo, de la pretensión introducida por el citado Ber
zosa en lo principal de dicho su pedimento se co
municaba traslado á la parte de la expresada Univer
sidad y tierra de Soria; y en qüanto al otrosí del 
mismo pedimento se formase expediente separado 
con los despachos que en él se presentaban, certifica
ción del propio pedimento, y otrosí comprehensiva 
también de esta providencia, y testimonio de igual 

po-



poder del mencionado Berzosa; poniendo así bien 
en el mismo expediente separado un exemplar im
preso del recudimiento : y así executado , se comu
nicaba, traslado de aquella pretensión á los Ayunta
mientos de las Villas de Gumiel, Fuentespina y 
Maderuelo; y para hacerlo saber se librase el des
pacho , ó despachos de emplazamiento en la forma 
ordinaria. 

F. 24. 1706 En 24 de Julio del propio año de i f 8r 
Expediente del arren- SQ present¿ pedimento en dicho Juzgado de la Pre-
aaaor principal con ai- r r* ^ 0 
gjnas Qüadrühis y sidencia á nombre de D. Fernando Sánchez de Ore-
Pueblos del Ducado jiana en que hizo relación ; que habiendo despacha-. 
de Meainacelt y A l - . . j 
mazan sobre lo mismo do sus comisionados con los poderes regulares para 
que el anterior, ia recaudación de las penas con los recudimieotos-

correspondientes; la Justicia de la Villa de Almazan 
Queja del arrendador, en el afío de i f 80 denegó el cumplimiento, convi

niendo solo en que se executase la visita de ganados 
en las propias dehesas de cada uno, con el fin de 
que no teniendo efecto , quedasen cubiertas de su 
desobediencia: que presentado nuevamente dicho re
cudimiento y despacho á la referida Justicia de Alma
zan en aquel referido ano de 1781, denegó también 
enteramente el cumplimiento, fundándose en cierto: 
despacho que manifestaron haber conseguido del Con-* 
sejo en que se les eximia de las penas de contraven^ 
clones : que las Justicias deXiquela, Daza, Alnia-
luez y Utrilla por igual causa denegaron asimismo 
el cumplimiento, y lo mismo hicieron las Justicias de 
algunas Qüadrillas de Sierra alta y baxa , que tam
bién se negaron á prestar su consentimiento para el 
registro , ó concierto de penas conforme á lo preve
nido en el capítulo XXX de dicho despacho: que por 
todo esto se hallaba su parte sin cobrar la renta ; y 
por qüanto el ánimo de las Qüadrillas y Pueblos era 
disputar lo legítimo de dichas penas, y la facultad 
del honrado Concejo para percibirlas, esta defensa 
no tocaba al arrendatario á quien debia darse libre y 
expedita la facultad de cobrar; sin embargo de re-̂  
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conocer que la citada provisión, aun qüando hubie
se sido librada con conocimiento de causa , nunca po
día extenderse á otra cosa que á eximir á los Ganaderos 
de las penas á que estaban sujetos los mestenos r pe
ro no á librarles de los qüatro casos exceptuados en 
que incurrian todos, y por cuya causa debian suje
tarse al reconocimiento y registro de ganados: y pa
ra evitar nuevo recurso que se hacia indispensable 
sobre la rebaxa idel arrendamiento principal en ca
so que los citados Pueblos y Qüadrillas no satisfa
ciesen dichas penas conforme á lo practicado hasta 
entonces, ajustándose por los anos vencidos supues
to que no tenia ya lugar el registro de ganados^ y 
allanándose á él , ó encabezándose igualmente por 
aquel año de 17 815 concluyó suplicando se 1̂  librase 
despacho para que las referidas Justicias se ajusta
sen por dicho ano anterior de 1780, y lo'hiciesen 
del mismo modo por el de 1781 con el arrendador 
y sus apoderados r ó estipulasen sobre líis , mismas 
penas. 

1707 Comunicóse traslado al Procurador ge- F.27. 
neral del honrado Concejo 5 quien en pedimento de Coadyuva u pane 

17 de Agosto siguiente hizo presente, que los Ga- del homado Conejo. 

naderos de los Pueblos y Qüadrillas de que se que*-
jaba el arrendador , hablan estado hasta entonces te
nidos por verdaderos hermanos de Mesta ; y aun qüan-
do no lo fuesen r siempre estarían comprehendidos 
en los tres casos de hacer mestas , mantener las po-. 
sesiones, y señalar tierra á los ganados enfermos 5 me* 
diante lo qüal concluyó suplicando se defiriese á la 
pretensión del arrendador Orellana^y que si los Pue
blos, Qüadrillas y Ganaderos tuviesen razón para re
sistir el reconocimiento de ganados,y demás que se com-
prehendia en los recudimientos y despachos de comi
sión , la expusiesen donde y como les conviniese. 

1708 Por auto de 22 del mismo mes de Auto de 22 de No-
Noviembre mandó S. 1. se pusiese en este expedien- vimbre para substan* 

. , , • 1 1 T I 1 1 ciar el expediente, 
te testimonio del poder que citaba el Procurador de 

Ore-



Orellana tenia de este; y hecho, de la pretensión de 
dicho Orellana auxiliada del Procurador general del 
honrado Concejo , se comunicaba traslado á los Pro
curadores de Villa , y tierra de Almazan^ á los Con
cejos de las Villas de Xiquela , Daza , Almaluez, 
Utrilla , y al Procurador general del común Duca
do de Medinaceli 5 y para hacerlo saber se librase 
el despacho , ó despachos convenientes. 

P 19 fol. 30. i f o p En 12 ¿el referido mes de Noviembre y 
Expediente de pane año de 1781 á nombre de D. Félix Bratuti como 
del mismo arrendador apoderado de dicho D. Fernando Sánchez de Orella-
con lasMerindadesde r / i- i T J I I T» . 
Castilla la vieja so- ná se presento pedimento en el Juzgado de la Presi-
bre lo mismo que los derlcia en que hizó relación ^ que habia presentado 
dos anteriores, el recudimiento y despacho de comisión para la co

branza de la renta de achaques ante la Justicia de la 
Villa de Villarcayó , cabeza dê  las Merindades de 

Queja del arrendador. Castilla la vieja en 2 de Octubre de aquel año ; y 
llevado al Ayuntamiento se bcbrdé suspender su cum
plimiento \ motivando haber executado lo mismo con 
otros iguales librados por los anteriores señores Pre
sidentes ; que para ello no tenian mas fundamento 
que su voluntaria aserción de que en aquellas Me
rindades por ser tierra de mucha miseria , aspereza, 
y corta cria de ganados, hablan estado en posesión 
inmemorial de execütarlo así , y no pagar dicha ren
ta , y que se diese á su parte como se dio el testi
monio que presentaba , así de aquel acuerdo , como 
de los celebrados en otros casos 5 y de todo resulta
ba , que ningún derecho podia asistir á las Merinda
des para estar exentos de pagar las penas de sus con
travenciones 5 sin que pudiese aprovecharles el de la 
prescripción aunque fuese inmemorial que sin prue
ba alguna alegaban ; y lo cierto era que siempre ha
blan sido compelidos al pago de las citadas penas; 
pues habiendo denegado el cumplimiento al despa
cho que se libró por el señor D. Juan Curiel en vir
tud de queja que dio entonces el recaudador, libró 
segundo despacho en 18 de Julio de 1765 para que 

las 
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las Justicias de todos los Partidos én que se compre-* 
hendía la renta de contravenciones de leyes del 
honrado Concejo hiciesen dar su cumplimiento en 
todo á las comisiones y recudimientos con que se les 
requiriese , observando lo prevenido en uno y otro; 
y que si algún Pueblo tenia alguna excepción , la 
expusiese dentro de quince dias ante el mismo señor 
Presidente : que en esta inteligencia1 para negar el 
cumplimiento al referido despacho no habia mas mo-* 
tivo que la misma desobediencia á otros anteriores^ 
por lo que habian sido reprehendidos ; mediante que 
aun en el caso negado de que sus ganados fuesen so
lamente estantes, estaban obligados al registro por 
la contravención á los tres casos que prevenía la ley í 
por lo qüal concluyó suplicando se librase Éue- ~ 1 
vo despacho para que el Corregidor de Villarcayo y 
su Ayuntamiento diesen pronto cumplimiento ^ y eá 
su virtud obligasen á los Ganaderos ó Qüadrillas á 
que presentasen sus ganados al reconoeimieoto r ó 
ajustasen con el recaudador general las penas dé d i 
chas contravenciones* 

1710 Por auto del mismo día 22 de Novietll- f m h d ó y despacho 

bre dio S. 1 traslado al Ayuntamiento de la Villa de ^ m p m m m ^ m 
-Villarcáyo , y para hacerlo saber se librase despa^ 
cho de emplazamiento cometido á su Corregidor ? el 
qüal le devolviese con sus diligencias y informando al 
mismo tiempo con justificación la práctica y estilo 
ique hubiese en este asunto (210). 

PUN-
i (210) Casa de Leruela pone por argumento de la causa qüárta, qdé 
Ja falta de ganados proviene de los excesos de los arrendadores délas 
penas legales del honíado Concejov que llaman Achaqueros. Trata 
en el ca^ 1 de los desafueros de estos arrendadores , que son carga 
mas insufrible que las demás que lleva el estado de LabradoreSi 

En el cap. 3 expresa los medios de que se Valian ios Achaquérdé 
para facilitar los conciertos t el principal era ^ que aunque no pô  
dian visitar los ganados , ni aun recibir deeclaraciones á sus due-4 
ños y Pastores, ni obligarles áque concurriesen á las Mestas no té^ 
ñiendo mezclados con los suyos ganados ágenos; ganaban á los 
Jueces ordinarios para estrechar á aquellos á la visita referida de gaz
nados ; y en ella les acorralaban y estropeaban i hasta qtie conse-̂  
guian los conciertos* A -

Qué 



P U N T O X. 
Sobre que no se forme acuerdo, ni tome resolución al
guna importante en las Juntas generales del honrado 
Concejo, ó fuera de ellas sin aprobación del Consejo 
real oyendo á los dos señores Fiscales , y al señor 

Procurador general del Reyno* 

l y i t Se ha referido (*) todo qüanto se trato 
por los siete Comisarios, y corresponde tenerse pre
sente para entender sin equivocación lo concordado 
y discordado en este punto : correspondiendo ahora 
lo que sobre el mismo exponen las partes contratan
tes. 

Exposición de la Diputación general del Reyno. 
P. 13 £ 8* 1712 Los Comisarios del honrado Concejo de 

la Mesta , oyendo la propuesta que se reduxo (sobre 
ia queja en razón de no asistir el Procurador gene
ral del Reyno á los Concejos ) á que no se formase 
acuerdo ^ ni tomase resolución alguna importante en 
las Juntas generales , ó fuera de ellas sin aprobación 
del Supremo Consejo de Castilla , oyendo á los seño* 
res Fiscales y al Procurador general del Reyno; res
pondieron que solo tenían comisión y facultades pa
ra tratar ^ conferenciar y concordar sobre los pun-

Que ¡a parte del hon-- tos pendientes en el Real Consejo entre la Pro?in-
'que Í Z l Z s T p Z t o da de Extremadura , Diputación del Reyno y Con-
w había ungió. cejo de Mesta; y creían que la proposición sentada^ 

Que en aquel año que es el de 1627 había ascendido el arrenda-
ínientoá 16S ducados ; y afirmaban los que hablan tratado la renta, 
que para ello exigían los Achaqueroá cada año mas de 50S ducados 
efectivos ; siendo así que antes qüando había mucho mas ganado, 
se arrendaba esta renta en un cuento de maravedises ( valen 299411 
reales y 26 maravedís). En el arrendamiento corriente desde pri-
ínero de Marzo de 1780 i y quinquenio anterior se arrendó por 
,1199 reales cada año ; á diferencia de 500 reales. 

Y al fin del cap. 1 dice : que porque los Ganaderos no se quieren 
conceftar , les hacen tales molestias , y usan de tales modos y 
trazas ^ que les fuerzan á que rendidos vengan á besar el azote, y 
se concierten en cantidades indebidas y tan excesivas, que es repu
tada esta cobranza por tan terrible como áspera. 

(*) En el cap. ib part. 5 desde eln. 463. 
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ni como principal, ni como incidente se compreherv 
dia en los mencionados expedientes, y por consi- ) 
guiente dudaban si se podian mezclar en semejante 
asunto. 

1713 Este modo de prescindirse , y huir los 
Comisarios del honrado Concejo de contestar á aque
lla proposición , no es otra cosa que una evasión y 
efugio para libertarse del forzoso asenso á ella, por
que el tomarse el honrado Concejo de Mesta autori
dad legislativa para establecer en sus Juntas, y acor
dar unas providencias generales con que quiere l i - Eraintohrahiequeei 

gar , no solo á los Ganaderos de Mesta . sino á los h o ^ o Concejo hicie: 

Labradores, es intolerable é insufrible 5 y el que Se gar á los Labradores^ 

evite y enmiende, que es á lo que termina la pro- ye l^mo?íodebiadi -
7 1 1 r simularlo* 

posición del Reyno ; ni puede dexarse de conocer 
comprehendido en los expedientes y representación 
que promovió el del ano de 1775 , ni aunque no lo m podía menos de 

estuviera, podia evadirse el Concejo de Mesta de atestarse á su pro-
, . . . 1 . „ posición, 

contestar a una proposición tan ajustada y racional 
como lo es, el que para que obligue qüalquiera reso
lución del Concejo en sus Juntas haya de interve
nir la aprobación del Consejo de Castilla • oyendo a 
los señores Fiscales y al Procurador general del Rey-
no. El apartarse de esto el Concejo de la Mesta es 
mas que sospechoso , pues si lo que acuerda en sus 
Juntas generales fuese racional y justo 5 nada puede 
temerse de la aprobación del Consejo í y si no lo 
fuese, es temeridad reusar esta, y conspirará que 
no se añada para que valga lo que no deba valer 
como injusto y desarreglado , y para que obligue 
á los vasallos de S. M. un acuerdo del Concejo de 
Mesta , sin mas autoridad qüe la que no tiene. 

1714 También respondieron los Comisarios del 
Concejo de Mesta que el Procurador general del Rey-
íio jamas habia concurrido , ni tenian noticia, que 
por ley r ni otra resolución alguna estuviese preve
nida ó permitida semejante concurrencia. 

1715 Permítase que jamas el Procurador gene-
Qqqqs ral 1 



Quepor la ley, éins- ral del Reyno haya concurrid^ á las Juntas genera-
trucdon podía asistir les del Concejo de la Mesta ^ pero la expresión de 
el Procurador general t i * t • i » „ 
del Reyno áio¡Cotice m haya ley ni resolución alguna que establez-
jos. ca su concurrencia , por mas que digan los Comisa

rios del Concejo no tener noticia de ella , cuya ig
norancia solo se cree afectada ^ es lo cierto que ni 
falta ley, ni falta resolución que recomiende y pre
venga la asistencia del caballero Procurador general. 

i ¡716 En la ley (211) después de prevenir que 
los Reynos qüando están juntos en Cortes suelen en
viar al Concejo general de la Mesta uno de los Pro
curadores de ellas , se manda al Presidente del Con
cejo , y á este , que si el Procurador de Cortes qui
siere dar algún recado de parte del Reyno , ó hacer 
alguna diligencia en el dicho Concejo y Junta 5 le ha
gan dar y den lugar y asiento decente , qüal conven
ga á la representación que hace de los Reynos, de 
manera que siempre queden con entera satisfacción. 

l 7 l 7 hCómo podrá negarseá vista de esta dis
posición la intervención de los Reynos juntos en Cor
tes , á las que hoy representa la Diputación , en las 
Juntas del Concejo de la Mesta ? ¿Ni cómo podrá 
dificultarse que esta intervención pueda la Diputa
ción exercitarla , ya por los Procuradores de Cor
tes ó Diputados que envié, ó ya por el caballero 
Procurador general del Reyno , ó ya por unos y 
otros ? 

Razones de congruen- £os Reynos no aumentan la intervención 
cm para la asistencia i i i 
del Procurador gene- que esta ley les concede porque se aumente el nu-
rai del Reym. mero de personas que á su nombre intervenga; y 

por consiguiente en que concurra el caballero Procu
rador del Reyno , que lo ha tenido y tiene á bien la 
Diputación , aun qüando hasta ahora no haya asisti
do , no hace mas que lo que la ley permite á lós 
Reynos; ademas de que no es por pura voluntarie
dad que haya de concurrir también el Procurador 
. v ge~ 
(211) Es la 2 tit. 14 lib. 3 de la Recop. cap. 6. 
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general del Reyno , pues siendo este perpetuo 5 es 
preciso resida en él un fixo conocimiento de ante
cedentes, que no pueda tener el Diputado que asis
te , y solo puede serlo por seis años, y por consi
guiente quedarán los Reynos mas satisfechos con la 
asistencia de aquel, como mas instruido para repa
rar qüalquiera perjuicio que se irrogue á los Reynos, 
que fué el fin de la ley , y el de que estos quedasen 
siempre con entera satisfacción 5 que son las pala
bras últimas del cap. 6 de ella. 

1719 La misma asistencia del Procurador gene- Se previene en el cap. 
ral del Reyno se supone en la instrucción del año de 3 deIa instrucción del 
1713 , pues por el cap. 3 de ella se previene que Reyno n'I734, 
el Procurador general del Reyno dé cuenta á los Di
putados cada fin de año del dinero que hubiese reci
bido y recibiere para gastos de pleytos, y que sea 
obligado á darla antes que se libre el tercio postrero 
de cada año 5 y asimismo la de lo que hubiere gas
tado en cada Concejo de la Mesta á que fuere luego 
que venga ; y hasta haberlo hecho , y dado relación 
de lo que se ha hecho en ella, no le sea librado lo 
que se le dá por lo que en esto se ocupa. 

1720 A vista de este capítulo ¿qué mas paten
te puede estar la disposición de la asistencia del Pro
curador general del Reyno al Concejo de Mesta, 
qüando se le precisa á que dé cuenta de lo que hu
biere gastado cada Concejo luego que venga , y a 
que dé relación de lo que se haya hecho? ¿Cómo 
puede darla sin asistir , ni cómo puede gastaren ca
da Concejo sin concurrir á él ? A la verdad que no 
caben mas terminantes disposiciones 5 y no se seña
lará alguna otra que las corrija , y menos alguna que 
excluya la concurrencia del Procurador general del 
Reyno, que era preciso para negársela , pues funda 
de derecho para asistir en qüantos actos y funciones 
pueda padecer perjuicio el Reyno, como que á él to
ca principalmente su defensa; y por tanto en el 
acuerdo del Reyno de 5 de Julio de 1656 sirviendo 

a 



á S. M. con la prorogacion del servicio de 24 millo
nes , se previno que hubiese de darse traslado en 
qüanto pueda tener interés el Reyno á su Agente y 
Procurador general (212). 

Exposición de la Provincia de Extremadura, 

% 1 1 M A t t ? 2 t La experiencia de los abusos y los des-
m^se ha de atenderá órdenes obligó á la Diputación á quejarse en la Jun-̂  
h que se ha hecho; si~ ta del dia 28 por la tarde de la falta de asistencia del 

Procurador general: respondieron los Comísanos que 
jamás se habia practicado; razón poco satisfactoria, 
porque no ha de atenderse á lo que se ha hecho 5 si-» 
no á lo que se ha debido y se debe hacen 

1722 Añadieron que no habia ley ni resolu-* 
cion que lo previniese, en que se equivoca 5 porque 
uno de los capítulos de la instrucción que en las Cor-* 
tes del año de 1713 se expidió para el régimen y 
gobierno del Procurador general del Reyno, se su
pone clara y distintamente, como corriente y en práo* 
tica la asistencia á los Concejos y Juntas generales 
de la Mesta. 

1723 Propúsose al mismo tiempo que no se for-» 
mase en las Juntas generales que celebra el honrado 
Concejo, ó fuera de ellas, acuerdo, ni se tomase re-

. solución alguna importante sin aprobación del Supre
mo. Consejo de Castilla , oyendo á los dos señores 
Fiscales y al Procurador general del Reyno : resis
tiéronlo los Comisarios creyendo que la proposición, 
ni como principal, ni como incidente se comprehen-» 
dia en los pleytos. / 

Que este pacto se com~ 172 4 Todo abuso , todo desorden que irrogue 
prehende á ¡o menas p t f p i ü o al Reyno á los Labradores , y al mas hu-

como memente en la r J J i i j 

concordia, ihilde de los vasallos 5 toda resolución que sea capaz 
de causarlo , y toda providencia que se dirija á cor-
; ^ . • • re^ (212) Condición 13 de la prorogacion que se cita: qüad. dê  mi
llones £146 b., y real Cédula de 14 de Febrero de 1659 en el mismo 

l.íbl. 180 b. 
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regirlo, evitarlo ó contenerlo, se comprebenden co
mo principal, ó como incidente en los expedientes. 
Del auto del señor Marques de Montereal, y de otros 
que habrá igualmente justos, ¿por qué no había de tener 
noticia el Rey no ? La razón es, porque sí la tuviera 
cuidarla de su cumplimiento , y no se quiere que se 
observen* Aun los señores Presidentes lo han igno
rado. 

l P * La ^ t e n c í a del Diputado es formularíaí ^ l o s d e l 
la sirve por turno. Algunos jamas han oído el nom- Reym m pueden ins~ 

bre de Mesta : otros solo la conocen por su difinicion T 1 ^ en los?suntos 
\ . . r i, de Mesta por la asts-

tan antigua y vulgar como verdadera. Su legislación tenda á sus Qonceps, 

municipal es un ramo de Jurisprudencia vasto , des
conocido y misterioso : el idioma es diferente. |Qué 
instrucción ha de sacar en ocho diaát ¿Qué cuenta ha 
de dar de lo que pasa en el Concejó ? La cnisma que 
si fuera sordo y ciego ; es pues inexcusable la asis
tencia del Procurador general | 

Exposición del honrado Concejo* 

1726 El Reyno y Extremadura proponen que piez# 12 f. 32. 
al pedirse en el Consejo la aprobaciórj de las reso- Que es punto agem de 

lucíones importantes , ó acuerdos de la Mesta , se oi- lawncordia* 

ga á los señores Fiscales, y al Procurador general 
del Reyno ; y los Cómisarios de Mesta dicen , que 
ademas de ser también proposición agena de los ex
pedientes de la concordia , han reparado, y reparan: 
lo primero , en que qüando se dé cuenta al Gonsejo Q>ue si fuese necesaria 

del recurso , providenciará su justificación la audien- X ^ V ^ r 
cia que necesite según su naturaleza ; y lo segundó^ dor general del Reyno, 

que sí el Reyno está presente en el Concejo donde é { m ^ Consejolaes^ 

precisamente se trata el negocio de que para su va-* 
lidacion requiere dicha aprobación : ó lo pretesta, ré^s^oncejf ^m 
, ' \ 1 / J -r / * te el Diputado del Rey* 

o no al acordarse en la Junta general en lo que es m. 
arbitro el Diputado que concurra ; si lo primero , el 
Gonsejo notará la contradicción para oirle , y la Di 
putación puede mostrarse parte en tiempo, noticiosa 
del suceso por su Diputado; y si lo segundo , la 

mis** 



misma Diputación sabedora de ello por el mismo, me
dio lo consiente r y no es fácil penetrar para qué 
solicita dicha audiencia* 

Justíficacion. 
¥ i t t i fol i 1 l727 La parte de la Diputación del Reyno COÜ 
C ^ ^ M Í a p e l d e *2 de Septiembre de 1780 presentó jun-
n. ¿de ¡a instrucción tamenté con su exposición una certificación dada en 
ddReyno del añade 9 d e A g o s t o d e l m i s m o a ñ o p o r e l M a r q u e s feim* 

do Contador mayor del Reyno , y Secretario de 
su Diputación á instancia del Procurador general deí 
Rey no; en que certificó, que en la instrucción que 
dexó el mismo Reyno en las Cortes que se propusie* 
ron en 5 de Noviembre de i f 12 , y se disolvieron 
en to de Junio de i f 13 á los caballeros Diputados, 
Comisarios de Millones, y demás Ministros en ella 
coptenidos r y de lo que habia de hacer , y era á 
cargo del Agente general ^ habia un capítulo niím. 3 
fol. 41 , el qüal insertó en dicha certificacioa 

P. 13 fol. 18. 1^28 Mandádose formar pieza separada, y po« 
Pretensión del honra- nerse con el expediente ; en 9 de Noviembre del 
doQpncejospbreguese mj[smt) año de 1780 presentó pedimento elíroctira-
puSiese a la letra la L * rn 
instrucción que dio el dor general del bonradd Concejo en que expuso eoíi-. 
Reym á -ms Diputa- .Venia á su derécho que. se pusiese* con el expedienté 
dos en 1713. • / 1 1 1 1 • • . 

certmcacion a la letra de la instrúccion anteriormen-
te citada , á cuyo fin se pasase el oficio; competente 
con la Secretaría de la Diputación. 

1729 Estimó S.I¿ en auto d r i l d d mismo mes 
que se diese la certificación que se pedia5 de la ins* 
truccion literal 5 de lo que constase 5 y fuese de 

Fol 30 b 1 7 3 ° ^a parte de la Diputación del Reyno en 
Contradkeio iaDipu- papel de 2 9 de Eneró de 1^8 í enterada de la pro-
^ ¡ o n , videncia anterior 9 expuso^ la parecía que no tenia el 

honrado Concejo autoridad , ni interés alguno para 
pedir dicha certificación 5 sin cuyos dos extíremos no 
la debía solicitar 5 no lo primero ̂  porque la instruc
ción del Reyno era un documento reservado á que el 
Üonrado Concejo noí tenia acción ni autoridad para 

exá-



3 4 i 
examinarle, y por consiguiente no debia reputarle 
como si fuese un instrumento común 5 y á excepción 
de lo que ya constaba en el expediente ? no contenia 
punto alguno que tuviese aun remota conexión con 
los que habían sido objeto de la concordia : no lo 
segundo , porque de parte del que pide testimonio, 
ó certificación de instrumento no suyo , sino de qüal-
quiera otro, debia previamente acreditar su interés, 
y exáminar si era tal que precisase á la exhibición 
del documento 5 debiendo también añadir el fin para 
que le pretendía ^ por lo que concluyó suplicando, 
que supliendo el proveído de dicho dia 11 de No
viembre se despreciase la copia literal de la instruc
ción que se pretendía. 

1731 Mandó S. I . por auto de 16 de Febrero p0it 3 ^ 
del mismo ano de 1781 que se exhibiese al Escriba- Estimóse la exhibí-

no del Juzgado la instrucción de las Cortes dada á ^ ^ / J ^ / 0 ^ 
s e fíciotci c íe coptciT* 

la Diputación general del Reyno el año de 1 f 13 pa
ra que con citación del Procurador general del hon
rado Concejo se cotejase el capítulo presentado por 
los Comisarios de la Diputación general del Rey-
no en su citado papel de 12 de Septiembre 5 y 
también para que la reconociese por sí dicho Procu
rador general del honrado Concejo por si encontra
se algún otro capítulo que tuviese concernencia con 
los negocios de Mesta ; en cuyo caso los señalase, 
y se compulsase con igual citación de ambas partes. 

1732 Conformóse la Diputación general del F0I.3& 
Reyno con la providencia anterior 5 y por otra tam
bién de S. 1. de 21 de Marzo estimó que el cotejo y 
compulsa estimado se executase en casa del Mar
ques de Inicio Secretario de la Diputación gene
ral del Reyno , á cuyo fin se conviniesen las partes 
en dia y hora. 

1733 Tuvo efecto el cotejo y compulsa refe- F.38. 
ridos , á cuyo fin concurrieron á casa de dicho migemia de exhiU-

Marques de Inicio los citados D. Joseph Ximenez ^ com l̂sa' 
de Zenarbe , y D. Pedro Manuel Saez.de Pedroso, 
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Diputado y Procurador general del Reyno; y por 
parte del honrado Concejo D.Vicente García de Trio 
y el Licenciado D. Joseph Pérez Caballero Procura
dor general y Abogado del mismo honrado Conce
jo 5 y enterados todos de las providencias anteriores-
el expresado Marques de Inicio puso de manifiesto 
la referida instrucción impresa y autorizada por sí 
como tal Secretario de la Diputación, comprehensi
va aquella de 43 capítulos por lo correspondiente á 
los caballeros Diputados Comisarios de Millones y y 
demás Ministros en ella contenidos ^ separadamente 
27 capítulos, que es la instrucción que el Reyno da 
á sus Contadores y Secretarios de su Diputación; 
otros cinco capítulos que tratan de lo que ha de ha
cer el Tesorero del Reyno 5 nueve respectivos á lo 
que es á cargo del Agente del Reyno 5 y otro que es 
el diez de la declaración de haber quedado sin apro
bar el cap. 43 de la referida instrucción sobre las 
provisiones de vacantes de oficios 5 expresando que 
aquella era la misma que regia, y con que se go
bernaba la Diputación sin que hubiese otra alguna; y 
leido por dicho impreso el referido capítulo n. 3 foL 
41 , y cotejado con el inserto en la certificación pre
sentada por la Diputación en su citado escrito de 12 

* de Septiembre de 1780 , se halló convenir uno con 
otro sin discrepar en cosa alguna ; y el tenor de di-» 
cho capítulo es como se sigue: 

Cap. 3 de h citada 1734 * También el dicho Agente dará cuenta á 
instrucción. "los Diputados cada fin de año del dinero que hu-

"biere recibido y recibiese para los gastos depley-
Cuenta que ha de dar t̂os ; y que este sea obligado á darla antes que se l i -
f j T ^ J S "bre el terd0 Postrer« de cada afio : y asimismo la 
gastado en cada Con- ^ dé de lo que hubiere gastado en cada Concejo de 
cejo de j a Mesta á „ l a Mes ta ¿ que fuese ! e a hasta ha_ 
que asistiese. 1 1 1 1 c ' " 

iberio hecho, y dado relación de lo que se ha hecho 
«en ella , no se le ha de librar lo que se le dá por 
«lo que en esto se ocupa." 

ifSS Que posteriormente se leyó toda la refe-
, • -mil • r i -
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rida instrucción , y en su conseqüencia por él men
cionado D. Vicente García de Trio de acuerdo con 
dicho Licenciado D. Joseph Pérez Caballero señaló 
de ella como perteneciente al asunto del dia par^ 
que se compulsasen á la letra los capítulos 2 , 15, 
1 ó , 1 7 , 21 y 27 ; y que el tenor de la introduce 
don de dicha instrucción , capítulos señalados , y pie 
de ella , á la letra es como se sigue: 

1 f 3 6 " Habiendo cesado el encabezamiento ge- Prindph d e ¡a 
^neral de alcabalas, y dexado de estar á cuenta del. truccjon' 
w Rey no el cobro y administración de este servicio^ 
"cuya Superintendenqia dexaba a \sus Diputados, di-
^ sueltas las Cortes, instruida de muchas y varias ói> 
edenes; y habiendo quedado por esta misma razón 
^ inútiles muchos Ministros que el ¡Reyno tenia y 
^ pagaba en. su Diputación para él despacho y mane-
ir'p de este cargo ̂  y consumiéndose ya en ellos ocio-
wsamente gran cantidad de salarios 5 fué servido la 
«Magestád del señor Garlos I I ( que está en gloria ) 
^de mandar se convirtiese el caudal de tan excusado 
¿gasto en beneficio de su r^al Hacienda, que se ha-
aliaba sumamente empeñada; y atendiendo al mis^ 
^mo tiempo su real benignidad á no quitar ni dero-
^garle al Reyno lo que fuese de estimación y honor 
^rsuyo; determinó; que suprimida en qüanto á la 
«administración de alcabalas r sus Oficiales y depen-̂  
«dientes que en ella entendían r se reduxese la Di
sputación á la comisión de Millones agregada ya al 
«Consejo de Hacienda , pero que en ella así incor-
«porada se mantuviese toda la representación , au-
«toridad y preeminencias que antea por sí separada-
«mente tenia. Resolvió tambien*S. M. que concedida 
«que fuese la prorogacion de millones f se hubiesen 
«de mudar por suerte cada seis años los Diputados y 
«Comisarios de Millones , habiendo de tener de allí 
«adelante unos mismas sugetos-el carácter y uso de 
«ambos empleos declarando su real ánimo por Gé-
«dula librada enMadrid á 18 de Junio de 1694" (cu-
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ya Cédula se inserta en la insíruGcion , pero no en 
la copia); y continúa esta con lo que resta de la 
mencionada introducción y capítulos señalados en la 
forma siguiente: 

1737 Y por razón de lo expresado , sirviendo 
antes para la dirección de la dependiencia de alca
balas gran parte de las instrucciones que el Reyno 
dexaba, ha sido forzoso , mudando su método , redu-> 
cir todo el precepto y norma de las presentes, á so
lo lo conveniente y preciso para prevenir y reglar la 
obligación y cargo que en lo que toca al Reyno, al 
presente tiene su Diputación y comisión de Millos 
nes, executándolo en la forma siguiente: 

CapítuloII. i f sS Que dichos Diputados como Gomisarios 
Asistencia de ¡os D i - de millones con los Ministros de S. M. del Gonse-
putados al Consejo de . i T T • i • ̂  / i i J T»/r-n 

Hacienda en s a i de P de Hacienda , asistan en el en sala de Millones en 
Millones, la forma que se practica y ha observado desde que 

se hizo la agregación de la comisión á dicho Tribu** 
íial , en conformidad de ló resuelto por el R^yrio 
en el acuerdo de 27 dê  Marzo de 1658^ acepta
do y aprobado por el Rey, y lo dispuesto por la real 
Orden de 7 de Abril del mismo año (213). 

Capítulo X V L 1739 * Y porque en la forma que hoy tiene 
En el Consejo real y ia administración de los servicios , los Caballeros Go-
sala de Mil y quinien- . . , I * I I I 
tas se sigan ios recur- misarios que por el Reyno la cuidan , han de tra-
sos sobre cumpümien- tar del cumplimiento de los contratos hechos por el 
ta de las condiciones de -r% i i J i /-i • J T T • i 
millones por el Agen- Reyno en la sala del Gonsejo de Hacienda , si en 
te de la Diputación ella por algunas causás vieren no se ha executado 

lo capitulado por el Reyno, no obstante que por su 
parte no lo consientari como les queda prevenido en 
esta instrucción f y que conviene por tanto acudir 
al Gonsejo en sala de Mil y quinientas , para que 
en ella se conozca del cumplimiento de las condi
ciones que se quebrantaren, y que para salir á la 

(213). Qüaderno de escrituras de millones desde el fol. 206 b. 
(*) Él capítulo 15 que se copió , también se ha referido á la letra 

en la part. 2 cap. 2 punt. 1 num. ^4. 

con acuerdo de esta. 
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defensa es necesario que el Agente del Reyno lo 
haga con acuerdo de los dichos Caballeros ^ se jun
taran para hacerlo en la Diputación, y allí habí"* 
do su acuerdo, harán el que convenga , para que 
el Agente del Reyno lo siga en justicia con la di
rección y parecer de los Abogadas, y se solicite 
eficazmente por todos aquellos medios que parezca 
se cumplan y guarden los capítulos de millones, y 
las condiciones puestas en ellos. 

1740 Por qüanto el Reyno tiene dispuesto en Capítulo XVII. 
una de las condiciones generales, que de la observan- Facu!tafesy encar~ 

l & 1 ^ gos de la Diputación 
cia de los capítulos ^ despachos generales y condicio- de Millones. 

nes de millones no ha de haber dispensación, ni de-
elaracion que los mude, ni que se pueda tratar de 
esto , sino es estando el Reyno junto en Cortea; se 
les encarga mucho su cumplimiento, y que en caso 
que en el Consejo ó en otra parte alguna se pida de
claración ó interpretación ó dispensación , se opon
gan y hagan el esfuerzo posible sin dar á ello con
sentimiento tácito ni expreso, para que no pueda te
ner efecto lo que se pretendiere en contrario de las 
dichas condiciones: y poique en uno de los capítulos 
de la forma general de las administraciones se dispo
ne que el Reyno junto en Cortes, y su comisión de 
millones puedan declarar lo que conviniere park su 
mayor aumento y mejor administración , previene 
esta instrucción, que las dichas interpretaciones y 
declaraciones noí se entiendan en contravención de 
las condiciones y demás despachos generales, ni de 
ninguna de ellas 9 porque en esto no puede haber 
duda, ni es razón se admita en materia que ésta re-' 
suelta por el Reyno, ni en cosa que mude la subs
tancia de los servicios (214).. 

1741 Por otras instruGciones se ha ordenado, capítulo XXI. 
que Diputado que ha de 

. asistir á ¡os Concejos 
de Infesta 

(214) Téngase presente en qüanto á estos capítulos la pretensión y 
exposición del honrado Concejo en el punt, i cap. 2 part, 2 desde el 
num. 86. 



que un Caballero Diputado ó de la comisión de mi
llones vaya á asistir al Concejo de la Mesta para des
hacer y excusar los yerros y agravios que se hacen 
á los pobres ^ y porque algunas veces que se ha ido 
no ha sido defecto y se ha hecho el gasto al Reyno; 
ahora también se ordena y previene por estas, que 
vaya uno de los Caballeros Diputados para dicho fin, 
constándoles qué es necesario, y que hay cosas á que 
acudir en beneficio de los pobres ^ y al Caballero 

1 que fuere, se le den qüatro ducados cada dia demás 
de su salario ordinario , por todos los que constare 
haberse ocupado en esta dependencia, y no se le dé 
ni reciba otra cosa alguna. 

^ , t X/XTTTTT I742 Que qüando se diere alguna sentencia 
Capítulo XXVII. / i -n , , f 

fiando la Diputación contra el Rey no de que parezca a la mayor parte 
seguirá ios recursos en de sus Abogados, que se debe suplicar á Mil y qui-
la sala de Mil y qui- ... t ' 4 . / i . « t 
mentas sin necesidad n^ntas, lo hagan sin esperar a consultarlo con las 
de dar cuenta á las Ciudades y Villas de voto en Cortes, porque se ex-
Cmdades. cusen las costas que antiguamente se hacian en esto; 

lo qüal se ha de entender en pleytos y depen
dencias regulares; porque en el que acaso se ofre-
ciere- ó negocio sin ser pleyto muy especial, que 
sea de nuevo particular interés del Reyno , y de 
gravísima importancia en beneficio ó perjuicio suyo, 
sin la menor dilación las han de dar cuenta y con
sultar para todo en su principio y prosecución ; y 
si en tales casos extraordinarios no cumplieren con 
tan justa y precisa obligación, se les hará riguroso 
cargo, gravándosele desde luego á sus conciencias 
de todos los daños y menoscabos que se les siguie* 
ren al Reyno de todo lo executado ó dexado de ha
cer sin noticia y consulta de las Ciudades y Villas; 
lo qüal ha de ser por su cuenta y riesgo para sanear
lo y satisfacerlo de sus bienes ; y si el Reyno no tu
viese mas de dos Abogados , qüando este caso de 
Mil y quinientas se trate, no estando los dos confor
mes, lo consultarán con otro, y siempre se execo-
tará lo que los dos de los tres dixeren , tomándolo 

por 
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por escrito firmado de sus nombres, y fundándolo 
en derecho, y lo guardarán con los demás papeles 
del Reyno. Y para hacer dicha suplicación , se man
da á su Tesorero general, que haga la fianza de las 
mil y quinientas doblas , porque para su seguridad, 
y que no lastará ni pagará cosa alguna, se obliga el 
Reyno por virtud de esta instrucción á sacarle á 
paz y á salvo indemne de dicha fianza. 

i f 43 Es copia de las instrucciones que dexó el Pie de ¡a instrucción, 

Reyno á su Diputación y Ministros para su buen go
bierno durante el hueco de las Cortes, que se pro-* 
pusieron en 5 de Noviembre del año pasado de 1712, 
y se disolvieron en 1 o de Junio del siguiente de 1713, 
y de la aprobación que en ella se refiere ; las qüales 
se hallan sentadas en uno de los libros de dichas Cor
tes , que por ahora paran en mi poder, de que cer
tifico yo D. Joseph Ciprian del Valle Secretario del 
Rey nuestro señor, y su Escribano de Cámara de los 
que residen en el Consejo: y para que conste lo fir
mé en Madrid á 9 dias del mes de Febrero de i f 18. 

C A P I T U L O I I L 
Medios que propone la parte del honrado Concejo para 
arreglar las preferencias, fixar número de ganadoŝ  
y para el aprovechamiento de la bellota $ sobre cuyos 

tres puntos, reforma y se aparta de lo tratado 
y convenido en las conferencias, 

1744 Después que los Comisarios del honrado 
Concejo de la Mesta manifestaron en su exposición 
las dificultades é inconvenientes de poner en prác
tica lo concordado y tratado sobre los puntos insi
nuados; añadieron en dicha su exposición lo siguiente: 

i f 45 Todas estas dificultades , inconvenientes 
y perjuicios estaban tocando los Comisarios al me- p. 12 fol. 36. 
ditar en sus casas sobre la práctica de dichos tres Motivos de desviarse 

puntos, qüando recibieron la copia del auto de su t J ' t r T s T u m í 
Ilustrísima de 26 de Junio próximo, que les remitió 

el 



el Procurador general, previniéndoseles por él que 
procurasen exponer por escrito los fundamentos y 
respuestas en los puntos discordados, con todo lo 
demás que juzgasen oportuno y digno de proponer
se, tratarse y concordarse 5 y hallaron verificado el 
pensamiento de poder y deber todos los Comisarios 
de la concordia hasta darla fin, discurrir sobre lo con
ferenciado igualmente que sobre lo que conviniese 
hablar de nuevo y proponerlo , para acordar por 
liltimo lo mejor y mas útil al común del Reyno. 

1746 Con este sosiego continuaron sus reflexio
nes para proponer unos medios que no contuviesen 
las referidas dificultades, inconvenientes y perjui
cios 5 y llenasen la idea de la mutua corresponden
cia entre extremeños y Serranos i y con la venta
ja de poderse concretar á la Provincia de Extrema
dura | y extenderse á las demás de la comprehension 
de los Extremos de los Serranos, en donde hallan 
también su socorro proporcionalmente , cuya ampli
tud no se ha tratado tampoco, y apenas podia hâ  
cerse sin novedad en lo concordado. 

1747 Juntos en esta Corte, han reconocido ca
da uno lo que por sí han trabajado y discurrido; y 
después de recíprocamente haberse oido y tratado 
con uniformidad de pensamientos, han creido que los 
deben proponer con reforma de todo lo que produ
ce dichas dificultades, inconvenientes y perjuicios, 
para que se resuelva lo mejor, y concluya este grave 
asunto por lo que toca á las partes. 

Poner limite en ¡as ^ ^ Y siguiendo el mismo orden que queda 
cabanas grandes, rnanifestado para la mejor inteligencia del asunto; el 

primer medio es reducir el punto tercero de los tres 
á poner coto ó número solo en las cabanas grandes, 
por los graves inconvenientes que se experimentan, 
de que Comunidades y personas poderosas del Rey-
no tengan cabanas de 4 0 , 50 y 60i) cabezas, es
pecialmente manteniéndolas todas ó la mayor parte 
en pastos arrendables de invierno y de verano. 

En 



345 
1749 En el expediente principal de esta con

cordia se halla indicado el numero ó coto á que po
drían ceñirse estas cabanas (21 5) , con un término 
competente para deshacerse de ellas 5 y teniendo los 
Comisarios noticias de algunas que se crearon y con
servan con privilegio 5 en el que se les fixó quota, 
siendo la mayor de 158 , les parece que con la Licencias y fomaii-

providencia de precisar á toda Comunidad y per- ^ ^ J ^ a -
sona poderosa de qüalquiera vecindad que fuese a ñas las Comunidades 

obtener semejante privilegio para echar ó conservar í ^ ^ -
cabana trashumante, se remediarla el daño con me
nos inconvenientes. 

1750 Al impetrar la real gracia se tomaría por 
S. M. y real Cámara, ó Tribunal que examinase las 
preces, conocimiento así de las causas que en ellas se 
expusiesen , como de los pastos propios que poseye
ren los pretendientes de invierno y de verano que 
precisamente hablan de ocupar con los ganados de 
privilegio si le obtuvieren siendo á propósito, y con 
esta instrucción y examen se vería si resultaba justa 
motivo para la concesión r y el numero á que se 
habia de extender la cabaña sin exceder en manera 
alguna 5 dexando á la voluntad de S. M. real Cáma^ 
ó Tribunal el oir instructivamente para dicho exá--
men al Reyno y la Mesta^ por cuyo medióse evita 
el satisfacer á los reparos de fixar numero ó regla 
general para todos , y cada uno tendrá el que se le 
conceda á proporción de las causas y motivos que 
se reconocieren para señalar mas ó menos numera 

175 1 Si hubiere dueños de tantos pastos que 
queriendo aprovecharlos con ganados propios , aŝ  
cendiesen estos á un numero excesivo como el. de las 
40 , 50 , y 60% cabezas , podría permitírseles el 
uso libre de su dominio sin otros aprovechamientos 
que no fuesen los vecinales que tuvieren sus dueños 

Ssss 1 le-

(215) Expediente de Matías Gómez, y consortes. Part. 3 n. 1971 



legítimamente i y sin gozar los privilegios de Mesta 
ó dexándolos en su dase de estantes , ó riberiegos' 
con lo que cesarian los clamores sobre negarles el 
aprovechar sus dehesas con grangería propia , y se 
lograría remediar el perjuicio general que causan las 
cabanas grandes finas trashumantes $ pues si para te
nerla de esta clase solicitaban privilegio , se les po
dría negar con la justa causa de tener tantos pastos 
para dicha su grangería ; y si se les concedía por al
gún motivo 5 se les ceñiría á que la conservasen den
tro de sus pastos , caso de tenerlos de invierno, y 
de verano , y denegándoseles si acaso los tuviesen 
en sola alguna de las dos partes. 

f̂ r̂St I ^ 2 . C ^ d ^ de este modo dicho punta 
pws, vamos, boya- com() pnmer medio para arreglar los tres ^ el se-
l^y™munes de ks gundo sobre el aprovechamiento de los pastos de 

Propios , Arbitrios , boyales , valdíos , y demás 
comunes de los Pueblos , puede ser el mismo 
que se propuso por los Comisarios en su papel de 
Septiembre del año pasado, sobre que confirieron 
bastante con los de la Diputación general del Rey no, 
y Extremadura , aunque nada se escribió , por no 
haberse podido convenir por entonces , dexándolo 
pendiente para las conferencias succesivas 5 pues no 
obstante que estos, y especialmente D. Vicente Pay-
no se conformó en dexar á favor de los Serranos to
dos los sobrantes de los mencionados pastos, después 
de acomodados en ellos los ganados de los vecinos 
de los Pueblos , y sus comuneros por el mismo pre-

No podían conformar- c í o de la tasa que se hiciese para estos 9 no pudieron 
V^ZíouZ los Comisarios Emitir la proposición por regla per-
do para los vecinos-, petua , no porque dexarian de verificarse sobrantes 

en los mas Pueblos' sino Porque no P^ia componer
se por dicho medio la posesión ó estabilidad que los 
ganados trashumantes necesitan de uno á otro año^ 
particularmente de los mas pobres y desvalidos, 
huérfanos y viudas, para que sus ganados no anden 
vagueando sin pastos seguros de un invierno para 

otro, 
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otro , y por lo mismo sin el buen gobierno , y ad
ministración que se requiere , especialmente aque
llos de los mas pobres y desvalidos. 

l753 Consiguiente á esto , y no habiendo pro
puesto en dicho papel lo que se había de consignar 
para el socorro ofrecido también por Extremadura á 
los verdaderos Serranos , ha parecido á los Comisa
rios que puede establecerse por uno de los dos mo
dos siguientes. 

1^54 Primero, que los Extremeños disfruten 
libremente todos sus Valdíos conforme á su derecho Propone dos m 0 m 

vecinal, con la mitad del terreno que ocupen las de- Primero -> i™ E ^ 
i i -r» • « i * • , . n i í , tremeños aprovechen 

tiesas de Propios y Arbitrios, la mitad de los sobran- todos sus valdíos, mu 
tes de boyales f esto es , después de acomodados en tad de l ^ dehesas de 

ellas los ganados de su primordial destino 5 y los Ga- tl̂ llral 
naderos Serranos la otra mitad de estos sobrantes de tes de Ayates; y ios 

boyales, y la de Propios , como también lo que de I ^ L t ^ Z 
dichos valdíos y pastos de aquella mitad dexen fe cirm en los valdíos. 

ocupar los Extremeños con ganados propios según 
su aprovechamiento vednal , y que tíaten de ar
rendar y arrienden á forasteros , entendiéndose ba-
xo el precia de la tasa que hubiere hecha T ó del 
que se convinieren , y en su defecto de la que se 
hiciere conforme á lo acordado , así en el segundo 
punto (216) de los ocho del mes de Septiembre; 
como en el qüarto (21 ¡7) de las conferencias de 
Marzo. 

1755 El otro medio es , que los Extremeños Medio segundo, hace 

aprovechen con la propia libertad los Valdíos en la ptra repartición de 

forma expuesta en el anterior , y asimismo todos los Z l Z f J ' ^ ^ 
pastos de Arbitrios, y la mitad de los Propios de sus comunes entre ^ re-
respectivos Pueblos baxo de la misma regla ? y los méñoŝ  Serrclnos: 

• . L Ssss:2: : , o Ser- v 
(216) Este que llama punto segundo de los ocho de Septiembre 

esiá Gomprehendido en el punto segundo de los tres solos qué pro
puso el honrado Concejo ; aunque cada uno se subdividió después. 
Véase parte 4 cap. 4 num. 2056 y siguientes tom. 1. 

(217) En el cap. 8 num. 2185 , y los dos se unieron después por 
mejor orden en el cap. 9 de la parL 5 num. 205. 



Serranos todos los sobrantes de boyales, con la mi-
• tad de Propios , y lo que los Extremeños no necesi

ten de los demás ^ acomodados sus ganados 5 ó todos 
los referidos sobrantes de boyales, con dichos val-
dios j y mitad de Propios los Extremeños, y los Ser
ranos la otra mitad de estos con todos los de Arbitrios, 
y lo que los Extremeños no necesiten 5 uno y otro en 
la misma conformidad que queda expresado en el ca
pítulo precedente , dexando á la voluntad de Extre
madura la elección en estas alternativas. 

Diligencias y forma i f 56 Según lo que se eligiere, se deberá prac-
de ¡a partición* tícar en forma la división de las mitades que van pro

puestas , guardando proporción para igualarlas, y 
con la prevención correspondiente en las de los bo
yales para sufrirlas con la misma carga de su primer 
destino \ cuya operación podría hacerse en pocos dias 
en cada Pueblo, con asistencia del Ganadero pose
sionero que diputará el Concejo , y en su defec
to otro. 

Derecho de posesión en . 1757 Arreglado en esta forma el socorro de Ts^rZT^ los Ganaderos serranos , entrarian á gozarle para 
evitar disputas entre sí los posesioneros antiguos en 
los propios pastos , y en los que no los hubiese los 
demás , guardando las leyes de posesión en todo , y 
para siempre ; y observando lo mismo en los de do
minio particular arrendables, sin hacer novedad de 
lo que al presente , y en todos tiempos se ha prac
ticado. 

Sobre el disfrute de 17 58 Concordado asimismo este punto coma 
bellota en dehesas ar- segundo medio para arreglar los tres de las dificul-
' i t fZ t : :^0 tades : el tercero sobre el disfrute de las dehesas de 

bellota arrendadas á trashumantes á todo fruto alto. 
En las de Propios se y 5axo es qUe en ias Je Propios , y demás de los 
mar de lo que se acuer- x % . * 1 j 1 ^ 
de sobre los pastos. Pueblos, se guarde lo que se acuerde en orden al se

gundo de estos medios; y en las de dominio particu-
En las de dominio par- |ar que no se favz novedad de lo que hasta ahora 
ticular no se haga no- . . . . , , 
veda£i, se ha practicado y practica ; pues ademas de los per-

- juicios de aprovecharse los dos frutos con ganados de 
dis-
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distintos dueños , son muchas en Extremadura las ^ 
dehesas de bellota en mas ó menos porción ^ y en los 
años estériles de otoño remedia este fruto el ganado 
de manera, que el buen gobierno del amo evita el 
daño , ó ruina total que faltándole experimentaría. 

1759 Si el objeto de privar á los Serranos de 
este fruto ha sido el de dar aumento á las grangerías 
de Extremadura , no se les impide á sus naturales, y 
son muchas las que presta su buen terreno en que 
emplear su industria , y si fuere el de que los Serra
nos vivan solo con la de sus ganados finos en Extre
madura , este es su intento , y para ello les parece 
necesario que no se haga novedad en esta clase de 
dehesas. 

i f 60 Si no obstante esto se instare todavía en Qna„do se insista en 
la referida preferencia de la bellota , era indispensa- ¡o concordado sobre es-
u i ^ / 1 • . . . te puntoy cómo se debe-
ble que a efecto de experimentar menos perjuicio se rá entender. 

estableciese : lo uno que solo se entendiese en las de
hesas donde el fruto de bellota sea el principal, ó 
que su valor exceda de la mitad del todo del arren
damiento ; lo otro, que precisamente se haya de pe
dir el tanteo en el principio del arriendo , y por to
do el tiempo de él i á cuyo efecto , y para el conve
nio en el precio con el Serrano , amistoso , ó por ta
sación judicial en la forma ordinaria , fuese de la obli
gación del Serrano pedir ante la Justicia del territo
rio de la dehesa que se fixasen edictos por 30 dias 
para que los Extremeños usasen de dicha preferencia, 
y pasados no la admitiendo , ó no concurriendo al
guno , se entendiese dicho fruto propio y privativa 
del Serrano arrendador de la dehesa , evacuando es
ta diligencia judicial , precisamente dentro de los 
cinco meses desde primero de Mayo hasta fin de Sep
tiembre , en que empezase la invernada del contrato, 
y fixándose los edictos qüando dicho Serrano arren
dador lo solicitase , executándolo precisamente den
tro de los citados cinco meses : lo otro , que los ga
nados de cerda que . introduxesen los Extremeños, 

fue-



h concordado en estos 
puntos, 

fuesen carnosos, ó de vara ensortijados , excepto los 
que en cada una se acostumbra dexar libres para su 
mejor acomodo en majada ; y lo otro,que si el Extre** 
taeno, y Serrano no se conviniesen en el precio de la 
bellota amistosamente r se acordase por tasación ju
dicial en la forma ordinaria , y ante las mismás; Jus
ticias de cada Pueblo, con la^apelaciones al Conseja 

1761 Estos son los medios mas acomodados á la 
práctica r y sin los inconvenientes que producirian 
las preferencias, y con regla mas sencilla se facilita^ 
ra el remedio general, y proporcionará la concom 
día ^ llevando al Consejo puntos ó proposiciones de 
menos dificultades en su execucion que aquellas de 
dichas antelaciones ó grados, con las qüales se há da 
detener su justificación 5 tanto que no ctebe esperar
se la aprobación. ^ ú 

jbiscuipa de variar def 1762 ? No se olvidan los Comisarios de la: Mesta¡ 
que se les podrá hacer presente su conformidad al con* 
cordar estos tres puntos en las conferencias de Mar-? 
z.0 ; pero como saben que á todos anima el objeto del 
acierto , y que se trata de formar una concordfe útil 
á unos y otros interesados , y al común del Reyno , ca? 
minan seguros de que se apetecerá por todos que no 
se concluya , ni solemnice por sí con unas dificultas 
des, inconvenientes y perjuicios, que meditando so
bre la práctica y execucion del asunto , han conoci
do con mas despacio en sus casas, sin que hayan po
dido combinar especies , ni arbitrios para vencerla? 
sin alterar dichos tres puntos por mas que han pro
curado buscarlos. 
- 1763 Por lo mismo , y consiguientes también 
á la intención de su Ilustrísima el señor Presidente^ 
manifestada á todos verbalmeníe , y reiterada en el 
mismo auto de 26 de Junio próximo , les ha .parecido 
que no cumplirán con su obligación , y el deseo de 
concordar lo mejor , y mas fácil en su execucion , si al 
cxáminar que la práctica de sus proposiciones, ó com 
Moralidades anteriores producía tantos inconvenien'f 

tes, 
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tes, tratasen de sostenerla, y omitiesen el hacer pre
sente lo mas conveniente. 

1764 Juzgan que lo es para Extremadura r la 
Mesta , y todo el Rey no ? lo que sobre dichos tres 
puntos llevan propuesto , para que se trate ? y con-
cuerde por los medios insinuados como los mas opor
tunos : mas si los Comisarios de ambos cuerpos fue
sen de diverso dictamen por creer acaso que lo me
jor es lo concordado sobre los mismos particulares; 
deseando la Mesta la mayor uniformidad (y qüando f¿ no se conformaren 
r „ • 1 1. 1 las otras partes enes-
a aquellos no parezcan proporcionados dichos medios, tos medios, se remitan 

íii el tratar del asunto) van conformes estos en que cd- al C^ns/Pcon losdi^ 
car dcLoin k 

mo negocio concluido el de los tres puntos , se re
mita al Consejo para que entre los discordados deci
da este 5 dando su süperior justificación el valor que 
tuviere lo escrito en dichas conferencias 5 y es
te papel. 

1765 Pero oirán con gusto qüalesquiera otro 
medio que dichos señores propongan igualmente con 
que se venzan las dificultades y reparos referidos , y 
se consiga el objeto principal del beneficio de unos y 
oíros naturales ; pues solo desean que se establezca 
una regla , que conviniendo á todos sea de fácil 
execucion , y acomodada á la cosa de que se trata, 
tiempo , lugar , y circunstancias de los que la han 
de observar. 

i f 6 6 Esto es qüanto estiman los Comisarios 
que deben exponer , así sobre las razones y fun
damentos en los puntos discordados , como en lo 
demás que han juzgado digno de proponer 5 y de 
que se trate y confiera en las próximas Juntas con 
los del Reyno y Extremadura para concluir por su 
parte con el encargo que tienen , 5/ que en su 
conseqüencia se dé cuenta de todo en el Concejo 
de Octubre inmediato, á fin de que con lo que su 
Ilustrísima , y Junta general resuelvan y acuer
den , se dé el curso que corresponda á este grave 
asunto. 

Así 



Así resulta todo del expresado expediente de 
concordia. Madrid. Enero diez, y nueve de mil sete
cientos ochenta y tres. 

D. Joseph Ximenez D. Pedro Manuel Saenz 
de Zenarbe. de Pedrosoy Ximeno. 

Lic. D, Joseph Miguel 
de Flores, 

Lic. D. Joseph Pérez 
Cabal/ero. 

D . Vicente Garda 
de Trio. 

D. Francisco Marin. 

Lic. D. Joseph Ruiz 
de Zelada* 
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....59754 

....29924. 
• • ( » • § • e 

....7980I. 

. . . . I9I 17. 

•"•̂ •̂ 4̂71.. 
....969069.. 
....909646.. 

9J9045.. 
9..,9o46.. 
..979159.. 
..9..9170.. 
..9..9067.. 
..9..92io.. 
..919280.. 
..9.̂ )314.. 
..9.̂ 5 J I . , 
..9©578.' 
...9^138. 
...9^155.. 
...9.¿\. 
...9J179.. 
...92)156., 
...9chi8.. 
...9.̂ 790.. 

....39338.. 

..249990.. 

....59133.. 

....4986o.. 

.M.59OII.. 

....6959̂ .. 

....39251.. 
•.139891.. 
..189140., 
•...99562.. 
•.509954.. 
....99956.. 
....49035.. 
....̂ 9030.. 
*. 9,..,,,,,. 
....69313.. 
....69f 11.. 
..119838. 

.400^».. 

.9200. 
9) 

I • « w • c • • 11 • • 

..J783. 
98oo. 

..439248. 

..809265. 

....89639. 
....9... ' 

..129558. 

..469600. 

..369739, 
» t « « t « ^ « t • » • • • « 

i É « r » • ^ • • ; • • • » • 

...29864. 

...395OO. 

...̂ C'213.. 
•-..̂ 153.. 
...̂ 038.. 
....9íi62.. 

9.,002.. 
19*117.. 

••3^39.. 
327.. .9., 

.9 223.. 
....9200.. 
. 19170,, 
....9249. 

9D88. 9 225.. 

299981.. 
•....9...,„„. 

..119999.. 

....69150.. 

....4965̂ .. 

....69156.. 
98oo.. 

....29io .̂. 

..129522.. 

..269243.. 
'.9 

..109565.. 

....I98IO.. 
11294̂ 1. 
.... f'dófg.. 
-..49035.. 
..1̂ 9486.. 

...i9o68.. 

...2956̂  

...1934̂ .. 

.....9468.. 
•••lg,435 

^S^o.. 
.. .i98f3 
.....9....... 
...19092 
199412.. 

. . . . . v ^ ' , , , , , , , , , 

1̂53.-
.....9 

...195^0. 

-3^332.. 
•».•« 9 ,,. 
....9198.. 
....9602.. 
..I9I 15. 
....9^65. 

...1^34 .̂ 

.....943̂ ., 

...19298.. 
9 

....̂ 9. 
9210.. 
9 
9 
9 
%96.. 
914̂ .. 

..19^710.. 
9661.. 
9 

••«..^.......,. 
•....9.... 

9 
• • . . . v y , , , , , , , , , 

I^439-
..92 88.. 
1.9,.,,„,,,, 

...1998̂ .. 

...19^710 . 

...19083.. 
93^2.. 

.....9..,.,,... 
LÜO ias ae iaAtalaya, Feñalcazaf obtenido^al 
Pinar y de otras Qüadrillas hay i 

— 3 ¿ " i " ' .29ooo.. 

9... 
.9ii6.. 

...19655,. 
.9 
.9243.. 
.9ioo.. 
9o5̂ .. 
9o68.. 
9 
9 
9045' 
9281.. 
9041.. 
9418.. 

.....9055.. 
9408.. 

.....9.-
"...9375.. 
..9o8o 

..̂ 445. 

..9048. 

..9818. 

..9 

..9 

..9146.. 

..9 
.9046.. 

352.. . 9 

.9826. 

.9731.. 

.9., 

.9198.. 
....9 

9056.. 
088.. 

...9131,. 

...9856.. 

...9 
029., 

..9 

9 

•̂ 13? 
9 

.9 

..9...,.,, 
....9. 
....9o8i.. 
....9155 
..«.w »<..,». 

....9158.. 

....9023.. 

....9oo8.. 
»..9of 8.. 
,...9 
...9238. 
...9o6o.. 

gunos de los Ganaderos estantes 



\ 

P L A N O P R I M E R O . 

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

T R A S H U M A N T E . E S T A N T E . 
Quadrtlías. 

Aldea nueva del Campanario. . 
Almadrones. . . . . 
Almazan 
AlmazuL . 
Almenar 
Anguiano 
Arnedillo 
Atalaya 
j^Ltienza. . . • . « , , , . . . • • 
Barcones 
Cabrejas del Pinar 
Calahorra. 
Calatanazor. . . 
Canalejas 
Car aceña 
Cerbera del Rio 
Cerro del Villar. . . . . . . . . 
Despoblado de Rabanera. . . . . 
Enciso , y su Universidad 
Erce 
Fuente Pinilla 
Fuente Vieja 
Cjormaz» . . • « . « . . . . . . . 
Jadracjue. • . • « . . . « . . . . 
Jalón 
La Cuesta, jurisdicción de Yanguas. 
Magdalena. . . . . . . . . . . . 
Marrojal y Traspeña 
Mirabueno. . . . . . . . . . . . 
Mimilla y Zarzosa 
Noviercas 
Nuestra Señora de la Carrera. . 
Ojuel 
Palomar , o Sierra 
Peñalcazar, 6 la Peíía. 
Quel de Suso y Yuso. . . . . . 
Razón 
Ribera de Duero. 
Rio 
Rincón de Soria. . . . . . . . . 
San Medel 
San Miguel de Alcanova 
San Pedro Manrique. . . . . . . 
San Pedro de Vega 
Santa Cruz de Agreda 
Santo Domingo de los Olivares. 
Serón. 
Siguen z a. 
Tarnero 
Torrequadrada 
Treboloso 
Valdeahedo 
Valdecanales 
Valdecentenares. . . . . . . . . 
Valdecorral 
Valdemadera 
Valle de la Cuesta 
Valle , jurisdicción de Yanguas. 
Villanueva 
Villanueva de Cameros. . . . 
Vinuesa 

Gana
deros. 

Lanar. Cabrío» 

. . i 

..9ooi. 

..9 

..S008. 

..9 

..9ooi. 

..9003. 

..9 

..9227. 

..9 

..9 
* • C / • • B » * 

..9 

..9 

..9i 10. 

..9o 11. 

..9 

..9296. 

..9051. 

..9 
%-

..9043. 

..95 78. 

..9055. 

. .9l55. 

..9, 

..9. 

..9028. 

..9003 

..9 

..9ooi 

..9004. 

..9ooi. 
*»9... 
..9062, 
..9oo2.| 98oo. 
51 

9150. 
9 

69165. 
..9i. 
..9320. 
39561. 
9 

69432. 
..9 
•• ...... 

..9 
.9........ 

..2 29180. 

.... I 9 I 10. 
........ 

. . . . . . . C / . a . . . . . . 

..299577. 

....29300. 

.......9, 
•«.....9.....,,. 
..19915 6. 

.9 ' 

9 
.....9........ 

9546. 
. . . . . \ ^ . « . . . a < ( 

9004. 
9340. 

. . . . . c / . . . . . . . . 

9213. 
. . . . . c / . . . . . . . . 

9 
•....9 
. . . . . c / . . . . . . . . 

. 9 

.....9695. 
9036. 

..... 3 
C -

.....9737. 

..9 

..9 

..9168. 

.,199057. 

..139672. 

....69268. 
. . . . . . .c . . . . . . . 

. . . . . . > C • 

....59754. 

....29924. 

....a.a9a...a..a 

. . . .7980I. 

. . . .i9i 17. 
92 00. 

.......cy,>aa>t<a 

.9783. 

•'045.[..439248, 
.9oi 1. 
.9200. 
• c/... . . . . . 

.9046. 

.9225. 

.9032. 

..9 

..9oo8 

..9oi2. 

..9 

..9300. 

..9i8o. 

..9043. 

..9014. 

..9244. 

..9001. 

..9133. 

..9o86. 

..9 

..9176. 

..9oi 9, 

..809265, 

....89639. 

.......9........ 

..129558. 

..469600. 

..369739, 
' . a a . . . ^ . . . , ! 

. a a . . . . 9 . . c . a a . . 

...29864. 
.39500 
...9 

....99718. 

..299844. 
•'3^335-
....59193 
....99228. 

410. 

V acu
no. 
9, 

...9 
9 

...9 
.9, 
.9 

«•••«•• 

.. 9100. 
.9 
.9.. 

...9.. 

...9.. 
9.. 

..9. 

..9. 
a.9 

a.9 
..9 
..9 

• • • • • 

Yeguar 
yj&Lular. 

^ • • • • • • • • 4 9 
...9.. 

.9027 

.9 

.9 

...9o8o 

. . . C - ^ . . . . . . . . 

.. 9 

...9 
.9.... 

...9. 

...9i 20. 

...9004. 

...9 

...9 

...9352 

. 9 

» • • « » « • • • • < 

' • • • • • • • • « o , 

Hate
ros. 

9 
• ^ • • • • • • • 1 

...9 

...9 

...9 

...9o 10. 

...9 

...9 

...9 

...9 
...... 

...9..,,,,,, 

...9 a . 

.9. 
..9. 

..9 

.,9 ..9 
....9611. 
,...9441. 
,...9146. 
....9. 
....9. 
....92 11. 
.a..9o88.L.9oi2. 

...9047. 

...9105. 
5) 

a . . ^ Z . . . . . . . a 

...9 
9 

7 «••«;•••« 

.9 

39415. 

..269773, 

....89793. 
9 

..139190. 

..299909. 

5) 
* • • » W 7 * t t « f V 

....9228. 
,...9048 
..,..9 
....9 
....9195. 

9 
' o • •- — . . . 1 . . . . 

.. 19207. 

..39228. 
....9200. 
....9239. 

9 
,. 19571. 

9 
5) 

I • « • • W « • • • • c » • 

.....9172. 
95 66. 

• • • • •«•••»« 

.. 19651. 

.. i9ooo, 

..29473. 

...,.9217. 

.....9491. 

.....9........ 

.....9489. 
9n6. 

..,..9 

....'.9642. 
g)l39-

...9 

...9044... 

...9 

...9071. 

...9105 

...9198. 

...9 ' ..........! 

...9,.. 

...9a. 
.VÍ 

.9. a 

.9<....... 

.9783. 
• « • • t « # ¿ 

...9 
9412. 
9 
1 W • t a » » ( » « 

...9055. 

...9l65. 
aa.9066. 

9 
..•<6/........ 
...9 
...9 
«.«9 

9 
...9 
...9014. 
...9oo8. 
...9 

9 
I a.9l I9 
L.9i 19 
| . . . V . V . a . . . . . 

. . . C V . . « a a . a 

...9794. 

...c'........... 

...9015.... 
9 

. . . V . . . . . a . . . , . 

...9002 ... 
9 
9 

• • • e « • • « • t • • a * 

aa.9l03a.a. 
...9l34.a.. 
...9l5l...( 
...9ioo.... 

9055 
9 

...9ooi... 
..9 
..9. 

Fastos de 
Invierno. 

...9. 

...9. 

...9. 

...9007. 

51 
...c . . . . . . . . 

. . .9... . . .afc 

»..9«a.«»»., 

...9 

9 
..a9o3o 

9 
...9020. 
..9 

9 
• « « ^ • « « • • • • « 

...9ooi. 

...9 

...9169. 

...9 
« • • C-7 • • • • t • • » 

...9.. 

...905 3. 

...9... 

...9 
...9oo8.J...9 

« t • 

5599133.1199108. 29799. 

...9 
9 

...9613.... 

...9l53.... 

...9o88... 

...9030.... 

...9419.... 

...9 

...9157.... 

...9175.... 

...9........... 

...902I.... 

...9229.... 
39455.... 

...9012. 

...9 
<9........ 
.9 . . . .K . . , 

...9 

...9 

...9 

...9oi8. 
55 

...9.. 

...9 

...9i i i . 

9150. 
9 
9.. 
9 

• • • . a . » C « a . . . . . . 

^320-
....39561. 

9 
9 
9 

a a a a a C . . < > . • . . 

9 
a . . . . v i - ' , , , , , , , . 

. . . . « VI . . . . . . . . 

.....9... 
.119397. 
...19150. 

9 
9 

• a a a . a C / . . 

.l89302. 

....29300. 
9. 
9. 

.149978. 
•«... .9. 

9 
.129725. 
....59560. 
....69268. 
......9........ 
......9 

49570. 
39ooi. 

. . . . . . . c / . . . . . . . . 

79801. 
19155. 
9200. 

'......9........ 
49234. 

. . . . . . . i ¿ . . . . . . . . 

..409307. 

..749070: 
99039, 

.......9.,..,,,. 

..109420. 

..469600. 
.389723, 

9 
(¿y........ 

....39109 

....39000, 
9 

... 89ooo. 
.359150., 
.359014. 
....29953. 
....49500, 

.9., 
..129632. 

9 
9 

.....99625. 

.. 199198. 

Gana
deros. 

....9403. 

....9i8o. 

...19032. 
9. ,. 
9054.. 

.....9096.. 

.....9052.. 
....9060.. 
....9292.. 
....9766.. 

9 
..9104., 
947 I , a 

..9069.. 

..9646.. 

...9430J45090I 2 

9 

Lanar. 

045.. 
....9046,. 

^59" 
70.. 

....9067.. 
92IOaa 
9280.. 
%i4. . 

19571.. 
9578.. 

.....9138,. 
9155.. 
9 
9179.. 

.....9156.. 
9ii8 
9790.. 
% 
9213 
^ 5 3 

.....9038. 
9i62.. 
9002.. 
9117.. 
^39" 
9327.. 

.....9 
9223,. 
9200.. 
^73" 
9249.. 
9o88.. 
9225.. 

.̂..9253.. 
9043.. 
9196.. 

í..a.9o 55** 
9020.. 
^57" 

.....9244,. 
9094.. 
9151.. 
9103.. 
9 

....,9096-. 
9261.. 

Cabrío. 

....99357. 

....7'9264. 

..549501. 

.......9 
49327. 

.....49420. 

.....39143. 
9 

..149291.. 

..249212.. 
9 

..169836.. 

.,219^39.. 

....39338.. 

..249990.. 

....59133.. 

....49860.. 

. . . .59OII.. 

....6959^.. 
..39251.. 

..139891,. 
..189140.. 
....99562.. 
..5o9954aa 
....99956.. 
....49035.. 
....^9030.. 

9 
....69313.. 
....69^11.. 
..119838.. 
..299981.. 
• « a . . . . ^ . . . 

..1 l9999.. 

....69l50.. 

....4965^.. 

....69l56.. 

....,a.98oo.. 
29107.. 

..129522.. 
269243.. 
".«.9 
109565.. 

....i98io.. 
11294^1. 
... ^96^9.. 
....49035. 
..1^9486.. 
....69425.. 

.29816.. 
• 69509.. 
.49996.. 
.4.9860.. 
.695^9.. 
.19893,. 

....^9f6o.. 
...49035.. 
....29^67'.. 

9 
• . . . . . . c / . . . . . . . .< 

... 1954^.. 
....59683.. 

....95 I O a . 

. . . J l ^ a . 

...49307.. 
9 

...19037.. 
9705.. 
9 

...49390.. 

...19090.. 
5) 

*:•«•• < J mmm * c » • « « 

9 
...490^8.. 
.....9535.. 
...i9o68.. 
...2956^.. 
...1934^. 

9468.. 
...19435.. 

%?o.. 
...19873.. 
• • « • • \ J « 0 • • • • • • • 

...19092.. 
199412.. 

%33 

no. 
....96o6.. 
....9 
.....9596.. 

9 
' ^ 9 3 -

072.. .9 

9... 
I . % 4 8 " 

9629.. 
9623.. 

...9 
1934̂ .. 

Yeguar 
y Mular. 
....92 

9 
• « • • • SU' t ..9153.. 

9 

195^0.. 
..9276.. 
3^332-
..9 
..9198.. 
..96o2.. 
19115.. 
..9765.. 

9. 
...19439.. 

9288.. 
9 

..... \CJ, 

...19987.. 
9 

...19710. 

...19083.. 
9372.. 

« a . . . V ^ / . . . . . . . . . 

...29ooo.. 

.....9532.. 

...i9ioo.. 
^435-. 

...19343.. 
9489.. 
9 

...29284.. 
9i 16.. 

.....9 
99^79.. 

..19298.. 

....9 
.....9. 

9210.. 
9 
9 
9 
9596.. 
9147.. 

..19710.. 
9661.. 
9 

.....9 
9 
9079.. 

.....9... 
9i 16.. 

19655.. 
........ 

..9243.. 

..9lOO.a 

..9057.. 
9o68.. 
9 

.....9 
9845-. 
928l.. 
9o4l., 
94l8.. 
9055.. 

39-
.9 
.9046.. 
.9 
.9055.. 
.9014.. 

.9l22. 

.9456.. 

.9foo.. 
9 
. 9 í 5 i . . 
9445 •• 

.....9048.. 
..9818., 
..9... 
..9 
a.9155., 
..9146.. 
..9 

...9046. 

.a.9352. 
a..9826. 

. . . a J ^ l . . 

9 
9198.. 

661933 

408.. 

^375-
9o8o.. 
9109., 

...I9OI8.. 
9129.. 

9076.. 
%99" 
9 
9047.. 

.....9......... 
9......... 
9085.. 

.39075..Í 9794..j 9065.. 
78974'C| i6984i..|.T8%^7. 

9os6.. 
9o88.. 

....9131.. 

....9856.. 

. . . J . . . . . . . . . 

....9029.. 

....9137.. 
9 

.....9... 
'•••«t^at • • • • • • • 

9o8i.. 
.....915 5" 

9.. 
9158.. 
9023.. 
9oo8.. 
9078.. 
9 
9238. 
9o6o.. 

.....9070. 
9009. 

.....9o 16.. 

.....9.a.. 
9l4l.. 
9oi8 

..... V-^....a.. 

.....9i87a. 
a....9 

V ¿ ' . . . a . . 

.9152.. 

Los vecinos de las Qüadrillas de Almaznl, Marrojal y Traspeña, San Miguel de Alcanova y Ojuel, expresan en sus relaciones , que solo tie
nen el ganado preciso para sus labranzas, y para la lana con que fabrican el paño de sus vestidos; sin especificar el número de uno y otro. Los Ga
naderos estantes de las tres primeras, aunque Serranos , están declarados judicialmente no ser hermanos del honrado Concejo ; la misma declaración 
han solicitado, y obtenido las de la Atalaya, Peñalcazar, ó la Peña , y la Razón : igual declaración han obtenido algunos de los Ganaderos estantes 
de la de Cabrejas del Pinar; y de otras Qüadrillas hay instancias sobre lo mismo. 







E R O S T G A N A D O D E C U E N C A . 

T R A S 1 E S T A N T E . 
Gana
deros. 

Lanar» CabriGana- | Lanar, \ Cabrío, 
deros. Vacu- t Yeguar 

no, | y Mular. 

1P JL 
R O S T G A N A D O D E S E G O V I A . 

T R A S H E S T A N T E . 

raza. 

e. 

Gana
deros. 

o. . . . 
xtinguida 
oS» • • • 

..9038. 

..9140. 

.J547. 
••̂ •••••••̂  
..9214. 
..9017. 
• • ̂ -'•••«•» • 

* •^'••••••» • 

..9. 

..902I. 

..9 

..9094. 

..9i 14 

..9033. 

..9ooi. 

..9oo6, 

..9o66, 

..9ooq. 

..9o8a 

..9. 

..9 

..9 

..9015, 

..9090. 

..9004. 

..'¿)oi 6. 

..9028, 

..9252. 

Lanar, 

.9... 
..119384. 
..269735. 
..209244. 

..349605. 

....29633. 
• • . . . . • 9 . . * « ( l i a . 

. . . . . . . v : . . . . . . 

..209l39. 
9........ 

..299655. 

..169219. 

..229767. 
9i8o. 

1 . » • ( £ • ' . 

..1998l5 

....29040. 

....69ooo. 
9 
9 

> . . . . . o C . . . . . . > 

..159263 

..I09658 
^253 

».•... .Vi-1 .*...•. 

....3^)070 

....39910. 

....49l 2 

Cabríó;ana^ 
ieros. 

..9.....9213,. 
•.%oi)I96.. 
19429896.. 
39469547.. 
'.•9....̂ )309.. 
^ 4 ^ 4 4 0 

Lanar, Cabrío, 

.9, 
9. 

^247.. 

M63.. 
%4^705.. 
9....^198.. 

^7%58.. 
i9i5í) 
1^45^149.. 

•.•.)l62.. 
.9...,.í)2 7 7,. 
.^67)060.. 

^107.. 

.9...J 

.9 

..209864.. 

....59765,. 

..789444.. 
....99102.. 
..6966o.. 

..209323.. 

... * 
^9007.. 

....69o68.. 

..169124.. 

..14934^.. 

..209083.. 
•993^2.. 
^053.. 
...9 

...,.*¿) 

^309. 
'J248. 

4189240 

9 
® 43174.. 

29483 g ,̂. 
••^00732.. 

.. 2^1 2039!'.| 
..93É045.. 
..962252.. 

....99552.. 

....29853.. 

....69143.. 
98^^.. 

....69^6o.. 

....59ooo.. 

....6966o.. 

....49689.. 
9 

9516. 
..179940. 

961^. 
,.596^5. 
. 29280., 
.59636.. 
..I96Í2.. 
. 29612.. 
•3^433-
•3^1^-
. 19630.. 
....9681.. 

.9. 

Vacu
no. 

9826, 
^343' 

..39643, 
9290. 
9642. 
^563. 

...19438, 
..9^9. 
..9363. 
19401. 

..19656. 
..951^7. 
•^343-

Yeguar 
y Mular 

.139120,. 

...498̂ 3.. 

.129368.. 

.209616.. ... 2^274.. 

......9826.. 

...49370.. 

... 19099. 

... i98s8. 

.109550. 
9200. 
g)l33-
9360. 

- 5 ^ 5 . 
9894. 
9 

29996990..I50692Q8..I109988Q 

....19373.. 
- 5^637.. 

9o6i.. 
.1094q'7.. ....1 ̂ 5*49. 

^455-
.....9887., 

....9909. 

...9314 

.29865. 

....9138. 

....9222. 

....9l40. 
9642. 

..9 

. 5) 

....9 

. . . . 9 2 0 I . 

....9749., 

....9212,. 

9381. 
9628. 

309849. 

^356 
.....9038. 
....,9683. 

910^. 
9 i6 i . 
9243. 
9115. 
9x00., 

...9074.. 

...9034. 

...9531.. 

...9155.. 

...9038.. 

..*.9292. 

....9095. 

....v^ . . . . . . . . . 

....9045., 

....9184. 

....9195., 

....9i6i., 
. 9 ......... 

....9005.. 

....9145.. 
...9102.. 

9o8i. 
¿ U4.4.' 

.....9......... 
9091.. 

..69673.. 



P L A N O S E G U N D O . 

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

Quadrlllas» 

Cruz. 
Alcoujate. . . . 
Barrio de Santa 
Beteta 
Campillo de Altobuey. 
Cuenca. . . . , 
Gárgoles de arriba. . . 
Molina 
Pedregal 
Sexma del Campo. . . 
Sexma del Sabinar. . . 
Sexmo de la Sierra. . . 
Sierra alta , 
Sierra baxa 
Yillanueva de Alcoron. 

T R A S H U M A N T E . 
Gana
deros, 

..§) 

..Sooi. 
••9200. 
..9OJ i . 
..9oo8. 
. J 

..9...1 

..90129. 

..9o6o. 

.J089. 

..§)ioo. 

..8021, 

..^ooi. 

Lanar. 

.38^457. 
...3S244. 
.129000. 
... i^3^5. 
.399949. 

Cabrio» 

..33^191, 

.... 7^305, 

....29235, 

..109007, 

....8g)6ii, 
I77' 

....sSooo. 

9) 
• • w • • • # • • • • 

..9100. 
9146. 
9 

...29793. 
..39469 

....9583, 

....9460, 

....9405. 

1589551, 

..9009. 
9030. 

•••^995" 

Vacu
no. 

.9.. 

•9. «•• • ••• 

.9195, 

Yeguar 
yMular. 

.9040... 

.9020... 

.9 

.9o^8... 

./9. 
...a 
.,914o 

9147 
9o^5 
9 
9040 

..959^ 

...9013 

...9... ' 
. . . á)o8o 
...9o8i. 
...9225 
...9063. 
...9oo8. 
. . .902I. 

...9629. 

Hate
ros. 

J**V^ • • • • • • • 

.9. 

.9 

...9003 
9 

.9003 

Pastos de 
invierno. 

9 
...39244, 
.1 I9IOO. 

439639, 
9 

.359640. 

....<« o....... . 

... 59346, 

....29835, 

... 79564 

...79789. 
9i86, 

....21)091 
1199434 

E S T A N T E . 
Gana
deros. 

9 
9056. 

%97-
9500.. 

..29071.. 
9014.. 
9013.. 
9664., 
9718.. 
9607.. 

....9391.. 
9242,. 
9191.. 
^ 7 3 -
i) 13^. 

Lanar. 

..949404, 

....29301. 

..339000, 

..^59826, 

..969615 
89807, 
19438, 

..2f96i5, 

..549529, 
.. i69oi2, 
..139^34. 
..199429. 
....69566. 
..259^00. 
4^59976. 

Cabrío. 

I 29827. 
9125. 
9083. 

..189312.. 
....19190.. 

19476.. 
3®8i5.. 
i9ooo.. 
19512.. 
9) 

% 7 ^ 
968i.. 

..419397.. 

VaciL-
no. 
.9064.. 
.9015.. 

...9 
19582. 
...9284. 

...9772 

...9373.. 

...98oo.. 

...9654.. 
...9064.. 
...9199.. 
...9360.. 
.59167,. 

Yeguar 
yjMidar 

....9oo8. 

....9........ 

.9879. 

.9102. 

^ 5 9 -
..19177.. 

9900.. 
.....9322.. 

9o8o.. 
....9235.. 
,....9040.. 

P L A N O T E R C E R O . 

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

T R A S H U M A N T E. E S T A N T E . 
Quadr illas. 

• • • • • 

Alfaro , 
Arrabales y Villa de Pedraza 
Avila 
Barco, y Boyo 
Berraco. • « • • • • • • * • • 
Buitrago 
Burgo hondo 
Bustar viejo , 
Castro Serracin 
Colmenar viejo 
Corral de Ocino 
Fresno de Cantespino. . . 
Lomaño Puertos Aquende. 
Lomaño Puertos Allende. 
Lozoya 
Miraflores de la Sierra. . . 
Mombeltran 

• • • 

Gana
deros. 

Lanar, 

Montenegro. 

..9 

..9038. 

..9140. 

..9547. 

..9214. 

..9017. 
9) 

• '<s ....... . 
..9. 
..9021. 
-.9 
..9094. 
..9i 14. 
..9033. 
..9ooi. 
..9oo6. 
..9o66, 
..9003. 
..9o8o. 
..9 
* .9........ 
..9 
..9015. 
..9090. 
..9004. 
••c . . . . . . . . 

..9284. 

..9003. 

..9420. 

..9058. 

..9453. 

..9 

..9........ 

..9 

..9300, 

..9007, 
Sexmo de la Trinidad 9 
Turegano Í..%02J\ 
Ucero Í..9 , 
Vera de la Sierra ..9004 
Villanueva de Campillo 9o 16 

Morón 
Navaelcollado 
Navaelmoral. . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora de Castro 
N.Señora de Neguillan, extinguida. 
Nuestra Señora de Ulagares. . . . . 
Ocejon. 
Ochavo de Cantalejo , 
Osma , y el Burgo. 
Otar de Yeguas 
Otero de Herreros 
Pestaño. . . . ^ . . . . . . . . . , 
Piedrahita • • • • • 
Pirón. . 
Puerto Infantes 
Riba de Santiuste 
Robledo de Chávela. . . . . . . 
San Esteban de Gormaz 
Santiuste, y las Lagunas 
Segovia 

.......9 

..119384. 

..269735. 

..209244. 

..349605. 

....29633. 

. . . . . . . 9 . a « > « a a . 

.......<¿/>(aa(l(> 

.......c^a..aaa.« 

..209l39. 
. . . . . . . I S ' . . . . . . . . 

..299655, 

..169219. 

..229767. 
9i8o. 

....9 

Cabrío. 

.9 

Villafranca de la Sierra. 
Villatoro 

.9028 

.925 2 

.199815. 

...29040. 

...69ooo. 

..••..9........ 
9 

. . . . . .c . • . . . . . , 

..159263. 

..109658 
^53-
9 , 

. . . . . . .V£/ . . .aaaa . 

....89320. 
^493' 

..409272, 

....29093, 

..199596, 

9 

....9509. 

. 19423. 
..39465. 

........ 
29413. 
..9032. 
..v........ 

*....KJ........ 
. . . . .*¿}.í.tt,. . 

..9345. 
.....9........ 
.. 1976Q. 

19154. 
19450. 

Vacu
no. 

...9..... 

...9322. 
59193. 
,..9846. 
...c/....... 

...9486. 

...9537. 

. . . W . . . t . 

.9677. 

.9 

.9. 
..259144 

98, •5 

9300. 
.••.•c.aaaa*aa 
• «..! cy,.,,,,,. 

9 
.•>..c/a.aa(.aa 

^437-
..29488. 

9003. 

....9 

. I 9 I I 8 . 

....9025. 
.. i9190. 
.....92 20. 
..29368. 

9 

•••^•••••••» 

...c..aaaa. 

...9l92. 

...9 

. . . 9 I I I . 

...9065. 

...9272. 

Yeguar 
y Mular. 
' " I T " 
«..w.......... , 

...9073.... 

...9496... 

...9042.... 

...9193... 

...9029 ••• 

...9, 

...9 

...9, 

...9095. 

...9 

...9480.. 

...9026. 

..9197.. 

...9 

• • • • • > • « • • » 

.9853. 

.9 

..9100, 
...9 

.9. 

...9... 
..159669. 

9 
....39757. 

....39910 

....49122 

4182)240 

....9... 

.39693. 

....9 

. I¿'í532. 

....9 

....9 
..29l28. 

93 I 2. 
962 2, 

299967 

.9 

.9 

.9oo6, 

..9oo2 

• • ^ • • • « • • • , 

..9542, 
,.9 

...9014.. 

...9326.. 

...9 

Hate
ros. 

.9. 

.9. 
..905 5 > 

••vi/******** 

...9072. 

***c/*«****** 
• • • w * « • • • • * • 

••• C/•••••**1 

.9o 2 o 

.9 

.......... 

...9961, 

...9100 
.9402 

...9 

..9096 
9i 

..c....«•. 

..9. 
....... 

..9oo6,. 
..9ooi. 
...9oo2. 
...9.....<.., 
..9. 
..9. 
,..9, 

.......... 
......... 

.9. 
..9489. 
...9400. 
i».ce........ 

...9o6o 

...9 

...9 

...9i 79. 

...9371. 

...9318. 
129807 

...9554. 

...9o8o. 
245 

.9. 

.9.. 

.9.. 

.9.. 

Pastos de 
invierno. 

9. 
.139156 
.299351 
,159077 

Ú 
179320 
..49034, 
I . . . . 9 . . 

1....9........ 
.....9, 
.219058 

.259988. 
... 79142. 
.179997. 

9180. 

.9..., 

.9.... 

.9..., 

.9.... 

...9 

...9. 

. . .9. 

.9. 
...9100., 
...9692, 
•••C7 •**•*••• ( 

...9231. 

.i.9.....(». 
..9037. 
...9038. 
...9o8i. 
...9067. 

.9. 

.9.... 

.9. 

.9. 

69605 
98oo 

.....69496, 

.......9......., 
<......9........ 
.......9. 
..129890. 
..129796. 

....>9........ 

.....o' 

...59820 

...296oo, 
.379240 
...29493 
.249066. 

9.. . .««.a 

49201....I...9l47 

9 
. 169762. 
.519147. 

9 
... 69ooo. 
. . . . . .c . . . . . . . . 

....39905, 

....19463, 

....39052, 
9 

3459438, 

Gana
deros. 
..9213.. 
..9196.. 
..9896.. 
..9547.. 
..9309.. 
..9440.. 
..%78.. 
..9247.. 

....9542.. 
.9l63.. 
.9705.. 
.9198.. 
.9358.. 

.9l49.. 

.9l62. 

.9277.. 
9o6o.. 

..9107.. 

..9i 19.. 
9309.. 

.....9248.. 

9174.. 
.%83,. 
.SI732.. 
J567.. 
9241.. 

...-9284.. 

....9137.. 

....956l.. 

....9500.. 

....9271.. 
.....9l48.. 

,.9465.. 
,.9616.. 
,.9064.. 
..9007.. 
9205., 
9089. 
%48.. 
9239., 
®039-
9045. 
9252. 

Lanar. 

..209864.. 

....59765., 

..789444.. 

....99102.. 

....6966o.a 

..209323.. 

....^9007.. 

....69o68.. 

..169124.. 

.•i4%4^. 

..209083.. 

....993^2.. 

....^9053., 
9 

...99552. 

...29853. 

...69143. 
98^^. 

...69^6o. 

...s9ooo. 

...6966o. 

...49689. 

139120.. 
...498^3.. 
,129368.. 
.209616., 
...99002., 
• 149815., 
.139469., 
.149^22., 
.159000., 
...996^., 
...49302., 
...999^6. 
.329965. 
...89085. 
...29196. 
.23993^. 
...394^0. 
.119486. 
.119003. 
...292^4. 

9826. 

Cabrío. 

,...9542. 
....9516. 
179940. 
.... 96 i^r. 
..596^5. 
29280. 

....59636. 
..i96i2. 
. 296l2. 
•3^433-
. 3 9 ^ . 
. 19630. 
....9681. 

Vacu
no. 

.9. 
... 19099. 
...19858. 
.109550. 

9200. 
^133-
.9360. 

- 5 ^ 5 . 
9894. 

....193^3. 

... 5^63^. 
9o6i., 

.109457., 

... i9of7 

9826. 
^343-

..39643. 
9290. 
9642. 
^ 3 -

...19438. 
9779. 
^363-

...19401. 

..19656. 

^343-
9... 
9909., 

....9314, 
.29865. 
.....9138. 
,....9222., 
,....9l40., 

9642. 

9 

I 2S990..|50692Q8. 

9 
9630.. 
9100.. 

....39938.. 
.9222.. 

....89844., 

....19104.. 
v^* •••• • • «< 

9420., 
.9» 

. . . . 920I . , 

....9749., 

....9212., 
9483. 
^303-

.9028. 

i9 

9o6s. 
9215. 
9195. 

549-
^455-
9887. 

5^031., 
...9029., 
19454, 
...9284. 
, I9IO8 . 
....9662. 
! • • • W * • • • • • * t 

33o-

Yeguar 
yJSíular. 

^356.. 
9038.. 
9683. 
910^.. 
9i6i . . 
9243, 
9i 15.. 
9100. 
9074. 
9034.. 
^53I-
^ 5 5 " 
9038.. 
9 

.....9292.. 

.....9095.. 
9 
9045.. 
9184. 
9195.. 

.....9161.. 

....9005.. 

..,.9145.. 

....9l02. 

....9 

1. 
..JoS^.. 
...9160.. 
...9ooi., 
...9632.. 
...9030.. 
••^5^3-

9208.. 
9197.. 
9091.. 
^343-

109988Q. 

9041. 
9287. 
9461. 
^143-
9381. 
9628. 

309849. 

,9 
.a 

024. 

9047. 
9005. 
9200. 
9044. 

• a . . . V ^ . a i . a a . . 

.9091, 
^69673. 







E R O S J 

T 1 B 0 D E L E O N . 

Gana
deros, 

^006. 
^520. 
8236. 

0006. 

^tinguida. 
tnturdejo. 

^ I 2 o . 

^ 0 0 2 . 

^ 0 1 f . Soo6. 
.§082. 

..8001. 

8^104. 

§021 . . . . 5^520 . 
I j . 3012 

ESTANTE. 
Lanar, Cabrío. 

38050. 
$643. 

iod?49. 
4§>5(5p.¡ 
...8 
58(5oo. 

....8200. 

.18411, 
• i d i 9 3 
18029. 
184^0. 
28369. 

..5^299, 
3^575. 

-18505. 
—8308. 
" 4 ^ 3 1. 
-i8o2(5. 
•••« 8 
....8168. 
....8385. 
....8507. 
-.8100. 
-8302. 
...8030. 
-d337 
18985. 
18022. 

j .8022. 
•.8030. 

^8743. 

28924. 
i(558ooo. 
22o8jro^. 

18144. 
18032. 
-8799. 

4308763. 

18140. 
-8300. 
...8 
...8118. 
...8473. 
...8649. 

Vacuno, 

.8250 

.8041 
'§399. 
§45 8. 

8119. 

14^586. 

8469, 
8180. 

....8053. 

....8 

....8081. 

....8025. 

....8271. 
...8......... 
...8 1 
...8291. 
...8185' 
98427. 
...8044, 
...8060. 

8097^ 

Teguar 
y Mular, 

.8265. 

.8005. 

.8013. 

. d i 39, 

.8......... 
8068. 

.8477. 

.8060. 
-8041. 
.8 
8009. 

.8069. 
8 

128450. 

...8053. 
- § 1 3 8 . 
18862. 
...8017. 
...8045. 
..8011. 

^ 2 7 2 . 



P L A N O Q U A R T O . 
G A N A D E R O S Y G A N A D O S D E L P A R T I D O D E L E O N 

TRAS HU MANTE. 
Quadrillas. Gana

deros, 

• • • * • • 

Arauzo de Miel . . 
Brieba . 
Covarrubias 
Ezcaray , ó Zalduerna. . . . . . . 
Fresneda de la Sierra : extinguida. 
Hojacastro, Santurde y Santurdejo. 
Laguna de Cameros. . 
Lumbreras 
Neyla 
Nieva y Almarza. . . . 
Ortigosa 
Pineda de la Sierra.. . 
Soto de Cameros 
Torrecilla de Cameros. 
Trasomo. . . . . . . . 
Valdeburon. 
Ventrosa. . 
Villal pando 
Villamañan. . . . 

^006. 

J015. 
$ 

Villoslada 
Viniegra de arriba, 
Viniegra de abaxo. 

. . . • 

• . • . . . 

.8024. 
..Soop. 
..£)02f. 
..§049. 
..8050. 
..8030. 

..^005. 
8025. 
8001. 
%o6y. 
^503-

# • « » • • • w •••••»••• 

.8021, 

.8032 

.8o i f 
^887 

Lanar, Cabrío, 

13^095. 

29^)954. 
8 

,....8977. 
..*•....• 

..28880. 
8 

Vacuno. Teguar 
y Mular, 

,», \s .......... 
•••W.....é.... 

••.w.......... 

.8. 
....68787. 
.428358. 
.198060. 
....48083. 
.228730. 
.148773. 
....38222. 
....98773. 
..118087. 

8310. 
68980. 

...808467. 
8 

. . . . . . \y . . . . . . . . . 

^ 1 5 5 . 
I837O. 
...8200. 
...8179. 
...8933. 

.,.18405. 
...8056. 
...8154. 
.I8384. 

. . .\y.... . . . . . . 

... 8 .......... 

... 8 .......... 

...8069. 
d 

...8..< 

... 8.......... 

...8.......... 

... 8.......... 

. . .w... . . . . . . . 

......... 

. .51Í294. 

..138922. 

..11^893. 
341^788. 

...§570. 

...Í75 3. 

...8......... 
28199. 
...8207. 
...8971. 

. . . \S . . . . . . . . . . 

. . .w.... . . . . . . 

.8. 

,8130. 

.8. 

.8027. 
,810o. 
.8040. 

Hate
ros, 

...8043. 

...8 

...8064. 

...8 

148393. 

.8028. 
. . . w.......... 

...w »•*....... 

. . . . . . W • « . . « . . . 9 4 

.8138. 
*...8.......... 

......8......... 
.8075. 

1...8.......... 
8118. 

* 8 
...... 8.......... 

..8014. 

..8 

...8 , 
8017. 

•8097. 

,8447. 
.8087. 
.8191. 

1^353-

.8 

8117, 
......... 

Pastos de 
invierno. 

...68260. 
8 

258390. 
......... 

8 
.....68942. 
..308869. 

9^039. 
48480. 

..218001. 

..128763. 
38661. 
68520. 
?^342-

^255 

^48183 
.648573 

......... 

55^492 
...58107 
...58056 

2688678 

ESTANTE. 
Gana
deros. 

8350. 
8006. 
8520. 
8236. 
8 
w . . . . . . 

8120. 
8002. 

.,.8009. 
.8030. 
.8069. 
.8027. 
.801 [. 
.8082. 
.8124. 

...8104. 

...8469. 
38520. 
...8o 12. 
...8022. 
...8030. 

Lanar, 

...38050. 
8643. 

108749. 
...48569. 

.........' 

...8200. 
1841 r, 
18193. 
18029. 
18470, 
28369. 
5^299. 
.3^575. 
....8 

28924. 
1658000. 
2208707. 

18144, 
18032, 

^ 9 9 . 

Cabrío. 

4308763. 

.18505. 

....8308. 

.4823 1. 

.18026. 

...8168. 

..^385. 

...8507. 

...8100. 

...8302 

...8030. 
••^337-
18985. 
18022. 

18140. 
....8300. 

,8118. 
.8473. 
.8649. 

148586. 

Vacuno, 

.8250. 

.8041. 

.8399. 

.8458. 

,8119. 

Teguar 
y Mular, 

8469. 
,818o. 
^053-
.8 
.8081. 
.8025. 
.8271. 

...8291. 
....8185. 
.98427. 
....8044. 
....8060. 
....8097. 
1 28450. 

,8265. 
.8005. 
.8013. 
.8139. 
.8 , 
.8068. 
.8 
.8477. 
*8o6o. 
.8041. 

.8009. 
,8 
.8069. 
.8 

...8053. 
-8138. 
18862. 
.,.8017. 
...8045. 
...8011. 
38272. 
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Q U I N T O . 

JADOS D E M A D R I D 

4 N T E. 

u coarrendatario. . . . . . 
ues de San Felices 

• • • • • • * • • • • 
* • * • • • • • • « , 

' • • • • • * • • • » , 
* • * • 

• * • • « • • 

* * • • • • • 
íge. • . 

• * » • • * • • • 

• • • • • • • • • « 

• • * 
• • • 
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P L A N O Q U I N T O . 

GANADEROS T GANADOS DE M A D R I D . 

T R A S H U M A N T E . 

• • • • • • é f t * 

• • • 

i Conde de Petalada , y su coarrendatario. » 
s Conde de Alcolea Marques de San Felices. 
3 Conde de San Rafael. » , * 
4 Condesa de los Corbos. . 
5 Conde de Lalaín. . . , . • . , * * . 
6 Conde de Villapaterna. * 
y Conde de Villaoquina. . . * 
8 Conde de Superunda. . » 
9 Condesa de Campo Alange. • . . • . . 

10 Conde de Valdeparaíso . . . . 
11 Duquesa Viuda de Bejar. 
12 Duque del Infantado. . . 
13 Don Juan Manuel Tentor 
14 Don Francisco García de la Cruz. . . ¿ 
15 Don Joseph Güell y Serrá. . . . . 
16 Don Joseph de Orna y Haro 
ijr Don Pedro Joseph Saenz de Santa María 
18 Don Joseph Pacheco Velarde. . • 
19 Don Bartolomé Echaide. . . . . . . . 
20 Doña María Ana de Sexma, . 
21 Don Juan Mathlas de Arozarena * 
22 Don Diego Perella, y Doña María Bárbara Alfaro. 
23 Don Juan Joseph Salazar, . . . -
24 Don Francisco Ribera. . . . « • 
25 Don Gerónimo de Alba. 
26 Marques de Ir anda. . . 
27 Marques de Iturbieta. . . 
28 Marques de Villa García. 
29 Marques de Bélgida. . . . 
30 Marquesa Viuda de Ariza. 
31 Marques de Sofraga. . . . 
32 Marques de Villanueva de Duero. . 
33 Marquesa de Villa López. . . . • . 
34 Marques de los Llamos. . , 
35 Marques de Torremanzanal. 
36 Marques de Portago. . • 
3jr Marques de Perales, . 
38 Don Juan Francisco de los Heros. . 
39 Marques de la Hinojosa. , , . . . . 
40 Vizconde de Palazuelos . 
41 Los Condes de Siruela. • » 
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P L A N O S E X Í O . 

GANADEROS TRASHUMANTES DISPERSOS. 
1 Don Antonio Pizarro Pedraza , vecino de Bejar . 
2 Don Antonio Enriquez de Guzman , vecino de Salamanca. . . . 
3 Doña Antonia Muñoz del Aguila, vecina de Coria 
4 Don Agustín López Carretero , vecino de Granatula 
5 Conde de Canilleros , vecino de Brozas . . 
6 Don Diego González de Castilla , vecino de Barcarrota. . . . . . 

Don Diego Muñoz , vecino de Ciudad-Real 
8 Don Gregorio Alfonso Castañeda, vecino de Ciudad-Real . . . 
9 Don Garcia Manuel Golfín, vecino de Cáceres . 

10 Doña Isabel Maldonado de Alba , vecina de Salamanca. . . . . . 
11 Don Joachin Jorge Quiñones, vecino de Cáceres 
12 Don Juan Manuel, y Doña Josepha Luque , vecinos de Almodovar 
13 Don Joseph Treviño , Oidor de la Chancillería de Granada. . . . 
14 Don Juan Sacedo, vecino del Lugar de Gualaviar. . 
15 Don Joseph Vicente de O maña, vecino de Oviedo. . . . . . . . . 
16 Doña Josepha Carrera y Castro , vecina de Burgos. 
i jr Marques de los Truxillos, y D . Francisco Calderón , de Valladolid 
18 Marques de Cervera, vecino de Almagro. 
19 Don Miguel Porcel y Manrique , Mariscal de los Reales Exércitos 
30 Don Pedro Pablo Carretero, vecino de Granatula. . . . . . . . 
a i Testamentaría de D . Luis, y Doña María Velarde, de Ciudad Real 

Total 

P L A N O S E P T I M O . 

CO MUNIDA DES. 
San Lorenzo del Escorial, de Gerónimos. . 
Santa Catalina de Talavera, de Gerónimos. . 8 
Valvanera, Benedictinos. . 
Risco , Agustinos . 
San Gerónimo de Yuste , Gerónimos . . 
Nuestra Señora de Guadalupe , Gerónimos. . 
Nuestra Señora del Paular, Cartuxos 
Hospital del Rey de Burgos. . . , 
Cabildo eclesiástico de Plasencia. . « 
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Huerta, Bernardos, todo ganado estante 
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P L A N O O C T A V O 
T R E L A C I O N D E L O S PASTOS 

de invierno de los trashumantes Serranos. 

Partidos y jurisdicciones. l T $ f & . 

Truxillo 
Plasencia 
Badajoz , 
Coria 
Medellin . 
Mérida . . . . . . . . . . . . . . 
Cáceres 
Campos de Alcántara. 
Llerena 
Cheles . . 
Fregenal 
D. ^Benito . . *. • . . . . . . . . . . . . . . 
Valverde de Burguillos . . . . . . 
V^elada . . . . . . . . . . . ... . . , . . . . « 
Belvis 

678257. 
218881. 
258658. 
268709. 
148726. 
108961. 
328727. 
518617. 

De calidad ig*-\ 
notada. 

. ..... . 

. . .8860. 

8 
...8 

148642. 
108223. 
128704. 
..78266. 
..38300. 
238399. 
..38869. 
128456. 
258760 
..38830. 
. . .8500. 

. .8900. 
.8540. 

..18127. 
. .88<Q. 

. 8 

..18600. 

. ..8. ... 

..28850. 

. . . 8. . . . 

. . .8900.. 

. . .8600. 

. . *. 

. .8225 
988970 
. .8010, 
. .8475« 
..8 

..18097. 
.18852. 
118830. 
.. .8 

.8, 

Burguillos 
Encomienda de Piedrabuena . . . 
Feria 
Chillón . . . . . . 
Cañaveral 
Campo de Calatrava.. . . . 
Cumbres . 
Casas de D. Pedro . — . . . . . . 
Cabeza del Buey . . . 
Encomienda de S. Benito . 
Estado de Capilla. . . . . . . 
Encomienda de Benalcazar 
Encomienda de Hornachos. 
Encomienda de Portezuelo 
Higuera de Vargas . . . . . . 
Hinojosa j . .5§8oo.¡. .18528. 

Fres 

.8500, 

..48571. 

..18379. 

. . .8000. 

. . .8470. 

. . .8022. 
. .8721. 
. .8752. 
18500. 
. .8400. 
. .8 



Partidos y jurisdicciones. Pastos de domi
nio particular. 

De calidad ig
norada. 

Fresneda ^198. 
Fresnedas baxas .^450. 
Fuente Ovejuna I - . .8600. 
Villa de la Oliva . . . . . . . . . . 
Fuente de Cantos 
Puebla de Alcocer . . . . . . . . . . . 
Portezuelo . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villa del Prado 
Puebla de la Calzada y Lobon . 
Villa y Campo de la Parra . . . 
Villa y Puebla del Prior . . . . 
Villa de Siruela , 
Villa de S. Vicente . . . . . 
Villa de Valencia de Alcántara 
Valenzuela 
Valencia del Monbüey . . . . . , 
Villalba . . . . . . 
Villarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia de las Torres......... 
Villanueva del Fresno 
Galisteo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Garrobillas 
La Serena 
Segura de León 
Salvatierra 
Montanches 
M o n t i j o . . . . . . . . . 
Monasterio 
Villa de la Morera 
Villa de Montes Santos . . . . . 
Llera 
Zalameda 
Zarza de Alange . . . . . . . . . 
Fresnedas altas.. . . . . . 
Talavera la Real 

. . § 9 3 6 1 . ^ 9 5 0 . 
.43)081 §980. 
.18880. 

d. 

18563. 

.33004. 

.48666. 
. .8300. 

38429. 
28.350. 
28202. 

438691. 
. .8650. 

.8260. 
18168. 

..38000. 

..18670. 

. .-.8866. 

,8. 

.8, 

18000. 

. . « w . . . . , 

. . .8468. 

..28720. 

..38075. 

. . .8576. 

..28330. 
118170. 
..18210. 
..38088. 
..88663. 

8 
. . .8850. 
.. .8140. 
..58260, 
. . .8600. 
..28100. 
. . .-8400. 
..18750. 
..38000. 
..68080. 

38524. 
.8300. ..18930 

Talavera la Reyna ... . . . . ..68606. ..58 
V i -



Partidos y jurisdicciones. 

Villa de la Torrre . . . . 
Villa de Torremayor . . 
Xerez de los Caballeros 
Ribera 
La Atalaya 
Almendral 
Alange 
Alconchel 

Pastos de dominio 
particular. 

5^48 

T)e calidad igno-
- rada. 

1 dooo. 
Usagre , 
Herrera del Duque 
Santa Eufemia 
Valdíos de Zafra y sus co 

muneros 
Total de pastos de dominio 

particular 
Total de pastos de calidad 

ignorada 
Suman las dos partidas. 
El numero de ganados que 

pasaron á Extremadura 
fué 

Fueron á sus aventuras sin 
destino 

Pasaron á otros Reynos y 
Provincias también á sus 
aventuras 

Total de ganados de Serra 
nos, que para invierno 
carecen de pastos y tras 
human á las aventuras.. 

,2^593. 
.62)985. 

. 3. . . . . 

....28000. 

. ..18575. 

..118008. 

. . .48200. 

. . .18900. 
8350. 

.28350. 
. . .18650. 

. .28150. 
. .8080. 

. .18270. 

.3808210. 

.2538250 

.6338460. 

1.1 838582 

18900. 

2538250. 

5508102. 

•541^352. 

1.09184 5 4. 





P L A N O U L T I M O , 

Ó R E L A C I O N D E PASTOS 
de invierno y verano de los trashumantes de 

Madrid, Dispersos , y Comunidades. 

D E M A D R I D . 

Primero, Conde de Per alada. 
En jurisdicción de Alconchel... • 
En Montañas de León 

Invierno» 
058820. 

/ / . Conde de Alcolea. 

En el Valle de Alcudia, 
y dehesa de particio
neros.. 138500, 

En dehesa suya propia. 
término deMedellin. 28 500. 

Idem en Oropesa 28200. 
En las mismas dehesas 

doscientas vacas . . 18200. 
En Montañas de León 

y Asturias 178000. 
En Sierras de Segovia. 78977. 

/ / / . Conde de San Rafael. 

En dehesa de Majali-
mar suya propia... 18200. 

En otra del Hospital de 
Santiago de Toledo 
llamada la Alhame-
da 28800. 

En el Novillero de San-
tibafiez propio del 
Marques deCastelar. 8700. 

En el Soto de Valdetor-
res propio del Du
que de Uceda. . 18500. 

228400. 

• • a . « • • • 

Verano. 

48960, 

248977. 

En 



En la Sierra de Ortiga 
de particioneros— i o o o. 

En Villarejo de parti
cioneros. . . . . . . . . . § 9 0 0 . 

En la dehesa de Argama
sa tierra de Talayera. 8 500. 

En el Puerto de Cor
tes de la Colegiata 
de Labanza 2d6oo, 

En Puertos de Arbejal. 18100. 
En Monte de Huelgas 

de la Villa de Alva. 1 Sooo. 
En Puerto de Lomas y 

Comillas del Lugar 
de Santibañez §900. 

En el Puerto del Lugar 
de Vidr ie ros . . . . . . 8^00. 

En Puerto; de Triollo.. 2dooQi 
Y en Puerto de Reba

ñal , y Pena Cervera. 18650. 

IF . Condesa viuda de los Corbos,' 

En 19 quintos y millares suyos 
propios en el Condado de Me-
dellin • . . . . . . 

En jurisdicción de Avi
la , y pastos de Do
ña María Josepha 
Suarez , y del Mar
ques de Ordoño. . . . 18250. 

En Piedrahita , pastos 
del Duque de Alva. 8725. 

En valdíos de Madrid.. dóoo. 
En nueve pedazos ó 

Puertos en las juris
dicciones de Boñal, 
Potes 1 Cervera y 
Aguilar. 58635. 

Invierno/ Verano, 

88600. 

. • . « . . . « 9^950. 

133170. 

. . . . . . . . Bdóio . 
V. 



F. Conde de Lalain. 
En dehesas propias en el Reyno 

de Jaén. 
En los valdíos de Nieva de Ca

meros. 

Invierno. Verano. 

V I . Conde de VUlapaterm. 

En 24 quintos y milla
res del Estado de 
Bejar 13^818. 

En otras qüatro dehe
sas de pasto y labor 
de la misma perte
nencia 5^000. 

En ocho quintos de la 
testamentaría de la 
Duquesa viuda del 
Arco.. : . . 2 8 1 4 9 

En la Serena en siete 
quintos y millares 
de las Monjas de 
Hinojosa, y del Con
de de Superunda... 

En 2 2 tugares, cuya jurisdicción 
no se expresa , solo que están 
en las Montañas de León , y 
en dos Puertos de particulares 
en la jurisdicción de Valdetue-
xar, sin expresar la cabida de 
cada uno .acomoda las mismas 
cabezas * . * . • • • • • • • 

VIL Conde de Villaoquina. 

En la dehesa de San Martin j u 
risdicción de Valencia de las 
Torres Partido de Llerena^ 
propia de las Comendadoras 
de Toledo * . . 

4$ 106. 258073, 

• • > * . . . • • 253073. 

38121 
a2 En 



En las jurisdicciones de Agreda, 
y Magaña en el término de Ta
blado , propio del Mariscal de 
Castilla , y un rebaño en Val-
degrullas 

V I I L Conde de Superunda. 

En dos millares de la 
Serena suyos pro
pios i ^ r s s -

En los propios de Rena 
Pa r tido de Medellin. 1^564-

En las dehesas de Berrocalejo y 
Gormaz , y en la Sierra de Vi -
llaviciosa , pastos todos de los 
mayorazgos de Sofraga, y en 
jurisdicción de Avila término 
del Lugar de Bularros f perte
neciente al mismo Conde de 
Superunda. 

IX, Condesa de Campo Alange. 

N i para los pastos de invier
no ni de verano, en las muchas 
dehesas y Puertos en que acomo
da su crecida cabana expresa la 
cabida de cada una discretiva-
mente, sino que en todas tiene 
acomodados sus ganados 5 y son 
en esta forma: 

En las dehesas de Alange, ju 
risdiccion de la Villa de este 
nombre, en la de Bercial de Or-
íiachos, jurisdicción de Valencia 
de las Torres, en la de Alcota^ 
dilla de la jurisdicción de Valen
cia de Alcántara, y en la de Pe-
ñuelas 5 jurisdicción de .Mérida, 

Invierno. I Verano, 

38121. 

3 ^ 9 7 . 

28240. 

to-



todas propias de dicha Condesa. 
En la de Caña de Ejoso y 

en la de Ventoso de arriba y 
abaxo jurisdicción de Medellin; 
en la de Castilla de Remondo, 
las Islas de Trueca y Atarfal ju
risdicción de D. Benito; en los 
qüartos de la Condra y el V i 
drio jurisdicción de la Puebla de 
Ovando, todas siete del Conde 
de Salvatierra. 

En dos dehesas jurisdicción de 
Herrera del Duque pertenecien
tes al Marques de Penafiel. 

La Dehesa de Torrecilla per
teneciente á la Encomienda de 
Castilnovo jurisdicción de Me-
dellin. 

En seis dehesas de diferentes 
particulares en las jurisdicciones 
de Truxillo , Almagro , Picón, 
Ciudad Real y Daymiel ^ dos de 
las qüales son de Encomiendas. 

En cinco dehesas de la Villa 
de Cáceres de diversos particio
neros. 

En otras 16 también de par
ticioneros y particulares en el 
Partido de Alcántara. 

En otras once en la jurisdic
ción de Brozas 5 en algunas de 
las qüales es interesada la mis
ma Condesa. 

Otras dos en la Villa del 
Rey, también de particioneros. 

La dehesa de Miguelon pro
pia de Valencia de Alcántara, 

j La de Marradas propia de la 

Invierno, Vzrano. 

Vi-



Villa de las Navas: en to-1 Invierno. \ Verano. 
das estas • 

En el Partido de Cervera juris
dicción de Saldana , en la de 
Potes, Valle de Poblaciones, 
Reynosa 5 Valdeburon, Parti
do de León, Avila y Segovia. 

\ X. Conde de Valdeparaiso, 

En la Mancha en la 
Encomienda deMon-
tachuelos 2^500. 

En la Solanilla Énco-
mienda mayor de 
Calatrava. 18000. 

En dos dehesas de la 
Encomienda de Bo
la ños. 2 d o o o . 

En Extremadura en 
la Encomienda de 
Adelsa - . 2850o. 

En la de Galizuela— 28750. 
En los términos pro

pios de la Villa de 
;;- Acevedo. 38600. 
En los de la Villa de 

Riaño 8400. 
En los de las de Liegos. 85 po. 
En los de la de Salió.. 8800. 
En los del Lugar de 

Siero 18500. 
En los del Concejo de 

Espinamá y Mogro- 1 
bejo 8900, 

En los de la Villa de 
Boca de Huergáno.. 18400. 

En los comunes de La-
rio y Polvoredo . . . 18100. 

508689. 

'. 4 éi i v . |-

I08750. 

508689. 

En 



En los del Santuario de 
nuestra Señora del 
Pontón 8500. 

Invierno. \ Verano. 

XL Duquesa Viuda de Bejar. 

En diferentes dehesas del Esta
do de Bejar , cuyos nombres 
ni cabidas no se expresan . . . . 

En las Montañas de León sin ex
presar los sitios ni jurisdiccio
nes. 

XIL Duque del Infantado. 

En la dehesa de Banis-
pedros, término de 
Truxillo del Mar
ques de Santa Mar
ta. 10300. 

En la de Carmonilla 
del Conde de No-
blejas en el mismo 
término 

En otra de particione
ros en Medellin . . . 

En la de Alisedas del 
Conde de Arenales 
jurisdicción de D. 
Benito 

En otra de particione
ros en el mismo tér-

38300. 

mino 

18400. 

En la Alcudia términp 
de Almodobar del 

/ Campo en pastos de 
lastemporalidades.. 168305. 

En AlmadenEncomien-
da de Castilsedar de 
Calatrava 98660. [ 348965. 

248271. 

108850. 

248271 

En 



• • • • • 

En 49 puertos, el menor de 2001 Invierno. 
cabezas, y el mayor de i % \ 
cinco en el Concejo de Vega 
de Cervera, 16 en el Conce
jo de la tercia del Cammo^ 
22 de la Villa de Valde-
teja y otros diferentes Luga
res^ y en seis del Duque de 
Uceda en la Puebla de Lillo 

X I I L D. Juan Manuel Tentor, 

En la dehesa de Palacio 
jurisdicción de Alan-
ge propia del Mar
ques del Vado . . . . . 2^012. 

En tres quintos de Se
rena propios de Ma
drid. iSpSp. 

En el Valle de Alcu
dia jurisdicción de 
Mestanza otros tres 
quintos propios de su 
real Merindad. . . . . 28219. 

Otros tres quintos en 
dicha Villa de Mes-
tanza , y son de 
sus Propios 1^/99* 

En once puertos de las Montañas 
de León 5 uno perteneciente al 
Monasterio de Sandoval, otros 
tres al Marques de Prado, y 
los demás á diferentes Pueblos 
en las jurisdicciones de Alman-
za, Ranedo, Valdetuejar, Re-
dipollos y Valdeburon.. . . . . 

X I V . D. Francisco Garda de la 
Cruz. 

En el térmimo de Cáceres dos 

Verano. 

392)285. 

88019, 

• « » » • * 

de-



dehesas de partido- -og 
^ ñeros.. .í id8oo. 

En los valdíos de la 
I misma Villa y su de-
; hesa de las Terro

nas . dóoo. 
Én dos dehesas en la 

jurisdicción de Tru-
xillo, pertenecientes 
á particioneros . . . . i^ooo» 

En los comunes de diversos Lu
gares deí Concejo de Valdelu-

| jeros.. . . . . . . w 
XV. D. Joseph Güell y Serrá. 
En la jurisdicción de 

Truxillo la dehesa 
del Carneril propia 
del Conde de Miran
da @8oo. 

En otras tres dehesas 
de particioneros eii 

\ la misma jurisdicción 
| y en campos de Cá-
\ ceres... 2Soco. 
En otra dehesa en los 
\ mismos Campos de 

Cáceres del Conde 
de Torrearlas. . . . . 8400. 

Én dehesas de Propios 
\ de la Villa de Valen

cia de Alcántara . . . 2§500. 
fin Montañas de León, 
I sin expresar sitios ni 

jurisdicciones. L 

rVL D. Jtíseph de Orna y Haro. 

jEn la dehesa de la Villa de Ju-
\ milla ren la de Rioote Reyno 

' Imkrm. 

3^400. 

58700. 

48500, 

g)8oo. 

de 



de Murcia 5 en la Villa de So-
cuellamos en la Mancha, y en 
la dehesa de Cabalgador tér
mino de Alcaraz propia del 
Marques de la Regalía 

En pastos de dicha Villa de So-
cuellamos, sin expresar su ca
lidad 

XVIL D. Pedro Joseph Saenz 
de Santa María. 

En la Mancha dehesa de Zaca-
teno , suya propia 

En seis Lugares del Par
tido de Cervera . . . 48085. 

En la jurisdicción de la 
Puebla de Sanabria 
en pastos de S. Ce-
brian §300. 

En Murías término de 
los Bernardos de Cas
tañeda i%ooo. 

Lo restante de la cabana en val-
• dios de la Sierra propia del 

Conde de Benavente 

XVIIL D. Joseph Pacheco. 

En el Valle de Alcudia 
qüatro dehesas pro
pias de D. Francisco 
de la Guardia , y 
otras dos de las Tem
poralidades 48580. 

En la Serena qüatro 
quintos de Madrid.. 28000. 

La dehesa de Palazuelo 
alto propia del Mar
ques de Espinardo en 

Invierno. Verano. 

58861. 

58861 

158877. 

158877. 



pe. • • • • • « 

jurisdicción de Méri-
da. ©940 

En la de Urgillon, pro
pia del Conde de 
Noblejas. §400. 

En las de Caserón y 
Piegibranzo del Mar
ques de Campo Real. 8400* 

En la de Cinahermosa 
del Marques de Bél-
gida.. 8300» 

En jurisdicción de Tru^-
xillo dos dehesas, una 
del Conde de Miran
da , y otra de partir a i l 

[ cioneros * i$Boo* 
En otras dos de Pro- [ 

pios de lá misma Ciu» 
dad *. . . . 1 §300* 

En la dehesa Boyal de 
la Villa de Alma-
raZr • • • • • • • • • •» • • , 

En el quinto de Cerro 
de S. Andrés en la 
Mancha alta de la En
comienda del señor 
Infante D. G a b r i e l § 8 5 0 . 

En la dehesa de Agua-
nel propia del Con
vento de Guadalu-

8500. 
Y en la de Daramazan 
, del Marques de A l -

cañizes. iSogo. 
En trece puertos en las 
I Montañas de León, 

propios del Marques 
de Valverde . 8^315:. 

Invierno Verano. 

158120. 

b 2 En 



En dos puertos en As- í Invierno. 
I turias.. | • ^9 5a 
¥ en otros diferentes 
I puertos cambien de 

las Moniiñas de León 
i perteneéientes á los 
I Lugares de Santa 
I Marina |Salces, Lois 
| ' y otros. L , . | . 
J(IX. D. Bartolomé de Echay^ 
¡ dey D. Thomas de Echeberrk. 
|)oce majadas en la dehesa de A l -
; cudia del orden deí Calatrava, 

las nueve pertenecientes á las 
Temporllidades y l las tres i 
D. Franfcisco de la Guardiii5y 
otra makda en la dehesa de 

I v 

la Concilista ReynojJejGór-
doba , cpt todas hacen ,1 i . . 

En varios puertos de las Monta-5 
ñas de León y Asturias, sin 
expresar su nombre ni cabidas 
particulares . . . . . . . . 
XX. Doña Mariana Sexma, 

JEn la dehesa de Bra
bera jurisdicción de 
Alcántara de varios 

i i 
particioneros. . . . . 

En la dehesa y Enco
mienda de Clavería. i §400. 

En qüatro dehesas en la 
jurisdicción de Tru-
xillo de diferentes 
interesados . . . . , . . . 28300. 

En dos novilleros y otra dehesa 
del mismo término^ de Tru i i -
11o, también de dominio par
ticular y de cabida incierta . . 

Pera no. 

. . . » 

18200. 

108313. 

En 



En la dehesa de Bal-
verdejo, término de 
Mérida, propia del 
Marques deUreña.. g^oo. 

En la dehesa de Pera
les , y la del Bercial 
término de Badajoz, 
propias de dicha Sex
ma. . . i . 62yoo. 

En otra de la misma pertenencia 
de cabida incierta 5 y en todas 
acomodada la cabana..... 

En 26 Puertos de dife
rentes Lugares de 
las Móntañas de 
León , cuyas juris
dicciones no se ex
presan. I .L 192)070. 

En varios Puertos pro
pios de D. Joseph 
Vicente Omaña, tér
mino del Lugar de 
Viveros^ % f § 2 f o . 

En el Puerto de Páramo 
perteneciente á Do
ña Antonia Florez. JHSfV 

XXL Z>. Juan Mathias de Aro-
zarena. 

En el Valle de Alcudia 
en pastos de las Tem
poralidades. 48600. 

En dehesas del Duque 
deSantisteban Juris
dicción de Porcuna.. $500. 

En dehesas suyas pro
pias término de Chi
llón.. 38850. 

Invierno, Verano. 

188350. 

< • . « 268f9o. 

En 



En otra de la Serena, 
propia de D. Caye
tano Rodríguez ve-

i ciño de Talarubias.. Spcxx 
En dehesas del Duque 
¡ de Bejar en jurisdic

ción de la Puebla de 
• Alcocer* 68150. 

En dehesa de Campil-
duero propia de la 

i Marquesa de Almar-
l za . . . . . . . . . . idBoo. 
En las dehesas de Zan-
\ cado,y jde Aldehue-

la de Alaba de dife
rentes interesados. L 18250. 

En la de Castillejo pro
pia del Marques de 

! Palacios* L 8950. 
En las de Muñopepé 

y Torrecilla pro
pias del Marques de 
Fuente el Sol L 18200. 

En la de Agusejo pro
pia del Marques de 
los Truxillo$. s . . . . 8450. 

En los Entrepanes y 
Lancha propios del 
Lugar de Barba de 
Puerco , y en otros 
pastos de los Lugares 
de Sobradillo, Baño-
vares y Berceino... ^ I l 2 l 

En Montanas de León y Burgos, 
sin expresión de sitios ni juris
dicciones 

Invierno. Verano. 

238800. 

241)430. 

i . L a XXII» 



X X I L D . Diego López Per ella,y. 
Doña Marta Bárbara Alfaro. \ 

En deferentes dehesas 
del Conde de Cifuen-
tes en el Partido de 
Truxillo 78100. 

En la de Casillas del 
Marques de S, Juan. 8550. 

En las de Mengoloza-
na , Carrascalejo y 
Cubo de particione
ros 18000. 

En la de Mingabrilon, 
del Estado de la 
Conquista §66o. 

En la de Trinidades del 
Monasterio de Yus-
te | . i § o 5 o . 

En la de Tozuelo pro
pia de D. Francisco 
Godoy.. .1 §55o.i 

En la de Loriana Par
tido de Badajoz pro
pia del Conde de 
Salvatierra . . . . . . . 50. 

En el Partido de Pla-
sencia dos dehesas 
de diferentes parti
cioneros 13350. 

La de Alfaro en la de
hesa de Moidillas 
propia del Conde 
de Miranda 2)850. 

En la de Mira el Rio 
propia de la Mar
quesa de Eraso... . ©900. 

En la de Mirallon pro
pia de los Beneficia-

Imierno. Verano. 

dos 



| dos 4^ TrOTlIo.. . v 09oó . 
En el qüarti) de Torres 
. de parti(lioneros.. .1 S^go. 
En el Partillo de Cáce-

res qüa|ro dehesas 
l de particioneros... ipaf^o. 
En las de Mejorcillas y 

Colmenárejo del Du-
] que de Linares l i §) 15 o. 
En el Partido de León 
l y Concejo de Lariar 

na en pastos de Pro
pios y Valdíos de di
ferentes | Lugares... 11^200. 

En otros de Pueblos de 
la jurisdicción de Ar-

j güelles.; [ 58500. 
En el Puerto de Miran

da de la Marquesa de 
i Almarza . . . . . . . . . . 18300. 
En el de Truchillas d d 
| DuquedeAlva. . . . i . 1^300. 
En la dehesa del Cid 
I Partido de Avila d d 

Conde Polentinos. . 1 

Invierno. Verano. 

2 2df6o. 

XXIIL D, ¿fuan Joseph Salazar. 
En once millares en d Valle de 

Alcudia pertenecientes á Tem-
\ poralidades , otro al Marques-
l de Castillejos, y otro al Semi-
\ nario dé Cáceres :| en nueve 
\ quintos ^n la Encomienda de 

Almodobar del Campo 5 en̂  
l otros dos en la Encomienda de' 

la Villa de Armestamas f y ~ 
| en otros tres propios de d i -
l cha V i | a de Me^tanzas en 
! la Alcucjia. 

208700, 

..... 218160. 
En 



En 31 Puertos en las Montañas 
de León pertenecientes á di
ferentes Lugares, y oíros tres 
del Marques de Castelmon-
cayo • • • • * • • • • » • » • • • • « 

XXIV, D. Francisco Rivera. 

En el Tarunuelo , los Ayjones, 
j Alcotanillo , y la dehesa del 

común de la Villa del Ca
sar de T a l a v e r a . . . . . . . . . . . 

En los comunes de la Villa 5 y 
tierra de B u y t r a g o . . . . . . . . . 

| XXV. D. Gerónimo de yílva. 

Invierno. \ Verano 

. . . • m 

En dehesa de Campo*. 
cerrado del Marques 
de Valdecarzana. i . 

En la dehesa de Cuel
mos tierra de Sala
manca de D. Pedro 
P̂ineda* *. « . .«« . .« 

En dos dehesas de la 
Marquesa de Almar-
za, en tierra de Ciu
dad-Rodrigo 

En algunos cotos de los 
Propios de dicha Ciu
dad 

En la dehesa de Pera-
; lera de Doña Ma

nuela Moreo en tier
ra de Talavera..... 

En las dehesas de Cá-
latravilla, y Corra-
lejo de la Encomien
da de casas de Tala-
vera... . • . . . . . . . « 

18500. 

8490. 

8500. 

i d 100* 

00. 

12)063. 

» • . % . . . 

218160. 

18063. 



fY en tierra de Ecija^y 
Talavem de la Rey-
na, sin expresión de 
sitios.. id %2 5. 

"En Eiedrafita, y Puer- ~ 
to de V^igas tierna 

I de Leoá I . 18450. 
ÍEn Puerto? de Santiba-

ñez y Muñeca r tier
ra de Cervera.. . . . 13100. 

Lo demás en el Partido de Toro 
despoblado de Pajares térmi
no de Valdeunquillos i San Ce-
brian de Mazóte y Villalar, y 
en tierra de Salamanca en San 
Christo|)al de la Cueba y A l 
quería de Cañailla. 

Invierno, 

88389. 

XXVL ^Marques dé I r anda. 

i En la dehesa de Almor-
chon propia del Du
que de Medinaceli. * 7825 5. 

SEn la Enéomienda de 
Palacio! • . 28400. 

En la de Bprcial deOr-
l nachos He la Conde

sa de Campo Alange. 28300. 
¡En la de Veguillas de 

D. Llórente del Con
de Salvatierra.. . i . 28350. 

En la de Cíjarra del Du
que de Bejar 1. 38700. 

En dos dehesas de la 
Encomienda de Cla-
vería. 8750. 

En la de Ibafiez y Ca
bra propias de Ma
drid. . J 8862. [ 198617. 

Verano, 

88389. 

En 



En las Montanas de León sin dis- | Invierno. 
tinción de sitios, ni jurisdic
ciones. 

XXVIL Marques de Iturbieta. 

En 36 dehesas acomoda toda su 
cabana , no expresa la cabida 
de cada una, pero sí sus nom
bres y pertenencias, y son: 

Diez dehesas suyas propias en 
la Serena, y dos de Madrid en 
aquella misma real dehesa. 

En jurisdicción de Badajoz las 
dehesas de Lapas y Can-
chorra propias del Conde 
de Montijo. Seis dehesas en 
la Encomienda de Bodegui-
Ua. 

Dos en la Villa de Casas de 
D. Pedro, que pertenecen á 
sus Propios, en término de 
Truxillo: dos dehesas del Con
de de Miranda : dos del Mar
ques de la Compuesta: una de 
particioneros : otra de la Mar
quesa de Eraso : otra del Ca
bildo Eclesiástico de dicha 
Ciudad de Truxillo ^ y otra 
de la Marquesa de la Mina. 

En jurisdicción de Cáceres , qüa-
tro dehesas de particioneros: 
otra del Conde de Torres 
Arias, y dos de los Propios 
de dicha Villa de Cáceres^ 
y en todas i . . . . . 298107. 

En las montañas de León, Astu
rias y Cervera de Pisuerga, 
cuyos nombres no se expre-

Verano* 

19861 

c 2 .san, 



san , ni la cabida en pard- | Invierno. 
cular.. 

XXVII 1. Marques deVillagarcía 
y Monroy. 

En seis dehesas existen
tes , qüatro en tér
mino de Truxillo, y 
dos en el de Cace-
res pertenecientes á 
diversos particione
ros , 48248. 

En la dehesa de Puen
te y Suertes propia 
de la Parroquia de 
Santa María de Cá-
ceres... J 18238* 

En la de Urraca propia 
de la Capilla de es
te nombre , también 
enCáceres 8296. 

En tres dehesas de d i 
versos particioneros 
en término de Me-
dellin,en una de las 
qüales es el ma
yor interesado dicho 
Marques de Villa-
garda. 18836. 

En la Serena ocho de
hesas pertenecientes 
al mismo Marques.. 489^2. 

En término de la 
Villa de Monroy 
la dehesa de Cabe
zas de varios parti
cioneros. 8686. 

En las de Callejuelas de 

Verano, j 
308143. 

Ma-



Mar¡ague,y Coto del 
mismo Estado de 
Monroy. , 53036. 

En término de Plasen-
cia en la dehesa de 
quintos de Valdela-
zxira, el de las A l 
turas y Derumbre. 1B446. 

En jurisdicción de To
ledo en el quinto 
que llaman de la Ca-
sa,propio del Estado 
de Tadrejon ^7o8> 

Expresa la relación que lo restan
te de la cabana no tiene pas
tos seguros y pasa á sus aven
turas. 

En las Sierras y mon
tañas de los Puertos 
de Azas,Roza, Rey-
namon , Linares y 
Buzalbas,propios del 
Estado de Uceda... 32)120. 

En tres Puertos de la 
Villa de Cofinal... i d ó i ó . 

En nueve Puertos per- * 
tenecientes á los Lu
gares de Riopollos, 
Utrero,Solle y otros. 38726. 

En laMerindad deVal-
deburon. 8946. 

En las 01 medillas ju
risdicción y término 
del mismo Marques. §868. 

En las Sierras y comu
nes de Segovia 70^603. 

Y que lo demás pasa también á 
sus aventuras. 

Invierno. V?rano. 

208466. 

208158. 

XXIX. 



XXIX. Marques de Bélgida. 
En la dehesa boyal de 

O r e l l a n a . $ 5 0 0 . 
En la del Campillo y 
' Mangada, propia de 

Don Pablo Monroy 
: vecino de Cáceres.. 8900. 
En veinte y cinco de

hesas propias de di
cho Marques de Bél
gida en Extremadu
ra ? sin expresar las 

\ jurisdicciones donde 
; existen... i 1^400. 
En veinte y seis Puertos sin ex

presar la Jurisdicion donde 
existen; pero parece que están 

I en las Montañas de León y 
j Asturias, los veinte porjarren-
i damiento á diferentes iLuga-
I res, y los ocho por permutas 
\ con el Paular, Doña Jbsepha 

Carrera dé Burgos, y la viu-
1 da de Arenzana. ; 

XXX, Testamentaría de la Mar
quesa viuda de Ariza. 

En los millares del Condado de 
' Santa Eufemia en los Pedro-

ches de Córdoba I 
En la dehesa de Belvalle en Ve-
\ teta Provincia de Cuenca per

tenecientes al Estado de Ariza. 

XXXL Marques de Sofraga. 

En siete dehesas suyas propias, 
las seis en jurisdicción deTru-
xil lo , y la otra dehesa boyal 

Invierno, Verano, 

168800. 

18^500. 

de 



« • • • • 

de la Villa de Orrellana , de 
que es Señor solariego,: 

En la Sierra del Lugar 
de Villaviciosa, de 
que es Señor terri-
tonal» • 4 • • • • • • • • , M 

Y en siete dehesas exis
tentes en la jurisdic
ción de Avila pro
pias de dicho Mar-

@8oo. 

ques. • • • 
I 

63(580. 

Invierno. 
5^750. 

Verano* 

« é « • • « 4 « 7S480, 

33000. 

XXXIL Marques de Villanueva 
de Duero. 

En tierra de Toledo en 
la dehesa de Valde-
casa propia del Con
vento de San Cle
mente de la misma 
Ciudad... I . # , . » , ^ 

En la de Orrik de par
ticioneros. L ^ . y . , i ^^oo . 

En Alquintilló y Rin- ' 
conada5que perte
necen á la Marque
sa de los Texares y 
á una Capellanía... S6oo* 

En el quinto de Mata-
ma propio del Ma
riscal de Castilla... Í4Ó0. 

En la de Silla de Na-
vas de Estena mon-

i . ¿ i • 
tes de dicha Ciudad 

: de Toledo pertene
ciente a su; Concejo. $400, 

En la Villa de Fuen
te Cantos y de
hesa de Pizarralejo per-



perteneciente á di
versos particioneros 
el mayor dicho Mar
ques de Villanueva 
de Duero. , l fe 6oo. 

En el Valle de Alcudia 
diez majadas perte
necientes alas Tem
poralidades. . . . . . . . 8® 500. 

En el mismo Valle otras 
dos majadas propias 
de D. Vicente Ro
dríguez de Ribas... 13400. 

En las mismas dehesas 
del territorio y mon
tes de Toledo se acó* 
modan cabras y ye
guas las correspon
dientes á numero de 
cabezas menores... 29219. 

En las Montanas de León en vein
te y qüatro Puertos pertene
cientes á diferentes Lugares 
del Concejo de Mogrovejo, Ga
rando , Canalejas, Mondegra-
nes, Valdévida, Sajambre, Re-
nedo5 Almanza y en otro Puer
to del Convento de Gradeces.. 

XXXIIL Marquesa de Villalopez. 

En la Serena en varias 
\ dehesas propias su

yas 1 33162. 
En otra de D. Pedro 

Garro... \V. §850. 
En otras del Marques 

de Tolosa. 633412. 
En dehesas áel Duque 

Invierno. Verano, 

193219. 

I932lp. 

de 



de Bejar en la Pue
bla de Alcocer 2$ooo* 

En las Montanas de León sin ex
presar los sitios, ni cabida en 
particular 

XXXIV. Marques de los Llamos. 

En catorce porciones, 
ó millares pertene
cientes á dicho Mar
ques existentes en 
la Serena 128317. 

En los Campos de Tru-
xillo una dehesa del 
Monasterio deYuste. 28000. 

En tres dehesas de D. 
Pedro Manuel de 
Ovando vecino de 
Cáceres. 18600. 

En dos dehesas de Ca-
pellanías. 18300. 

En otra dehesa de los ' 
herederos del Señor 
D. Gómez Gutiérrez . 
de Tordoya en tier- ! 
ra de Trúxillo 8(5oo. 

En tres Quintos del 
Conde de Miranda 
entierradeOropesa.. 18500. 

Y el ganado vacuno se 
acomoda, 550 cabe
zas en la dehesa de 
Mezquita^ propia del 
Conde deOropesa en 
el Condado de Mede-
Hin 5 160 en la En
comienda de Elecho* 
sa en jurisdicción de 

Invierno. 
128354. 

Verano. 

148050. 

la 



la Villa de A I - Invierno. 
moarin^goen la de 
hesa de Mingagil,ju
risdicción tambiem 
de Medellin perte
neciente al Duque 
del Infantado ^ i 50 
en la de Mingagilejo 
'propia del Marques 
de Espinardo en la 
misma jurisdicción; 
en la dehesa llamada 
Caballería del medio 
en dicho Condado de 
Medellin propia del 
Marques de Villa-
franca 160 ;y 200 
en la de Batanejo y 
Sierra de Patilla del 
Monasterio del Es
corial, que todas son 
1670 vacas, y equi
valen á cabezas me
nores IOBO^CX 

También en las dehesas 
de los ganados lana
res se acomodan de 
los Pastores. %6oo. 29^937. 

En la dehesa de Fres-
neda perteneciente 
al Marques de las 
Navas. I ^ I O O . 

En la de Valderosa 
propia del Conde de 
Orgaz. . | _ \ §230 . 

En la de Zurra del 
Conde de Altamira. 8340. 

En la de Palenciana.,. §300. 

Verano. 

En 



En la de Pedro Garda 
de la Catedral de 
Avila.. J 8400. 

En las mismas dehesas 
se acomodan de los 
Pastores* 3 60 o. 

Se expresa que lo restante de la 
cabana lanar pasa á sus aven
turas. 

Y por lo correspon- 1 
diente á las vacas 
dos terceras partes 
de ellas se mantienen 

i en los mismos pas
tos de invierno , y ^ 1 
otra tercera parte en 

I las referidas de Fres
neda , Zurra , Pa-
lenciana, y en la dé 

1 Nava el Sauz, que 
¡ tambienfes del Mar

ques dé las Navas. ̂  103020. 

Invierno. 

XXXV. Marques de forre Man
zanal. 

Dice en su relación que sus ga
nados no tienen posesiones 
de invierno. 

En el Partido de Valdeburon5en 
seis Puertos de diversos Lugares. 

XXXVI. Marques de Portago. 
En la dehesa de Aza-

gala vinculada con la 
cabana. • 

En seis dehesas 5 y un 
Novillero del Mar
ques de Bélgida en 
término de Medellin. 3 Sooo 

icSooo* 

é • « • « 

Verano. 

128990. 

1^254. 

En 



3^550. 

En siete dehesas de 
varios particioneros 
en jurisdicción de 
Brozas. J. . * . . . . 

En las dehesas de Ca-
satejada, Arroyo de 
Brozas, Valdegalin^ 
do, Amasador, Ca
sita de Luis Hernarn 
dez, Aldonza, Mue
la, Carrizos y Ayjon. 38900. 

En dehesas de Castri-
llo de Brozas del 
Colegio de San Bar
tolomé de Salamanca, i d 100. 

En la de Aldoncilla pro* 
pia de Sancti-Spíri-
tus de Alcántara. . L 

En tres pedazos de di
ferentes particione
ros en jurisdicción de 
Alcán ta ra . . . . . »«» 

En tercera parte de la 
dehesa de la Puebla, 
propia de la Enco
mienda de este nom
bre. 

En dos dehesas de parti
cioneros en la juris
dicción de Cáceres.. 

En tercera parte de la 
dehesa de Casa de 
Herrera jurisdicción 
de Mérida de diver* 
sos particioneros.. . 

En el Sexmo de Seber 
de la Mesa Maestral 
de Alcántara jurisdic-

§500. 

3 3 00. 

19500. 

Invierno. Verano. 

cion 



cion de Valencia.. . ^450. 
En la dehesa de Tarda 

de la Encomienda 
de Esparragal en la 
misma jurisdicción. . § 8 00* 

En diferentes sitios de 
la Cotada boyal E de 
dicha Villa de Va-* 
lencia de Alcántara. i SSoo. 

En la dehesa de los Ar^ 
eos del Marques de 
Montealegre. . . . . 58500, 

En la dehesa del Pala
cio jurisdicción de 
Barcarrota pertene
ciente á particione
ros. 

En el sitio de Espar-
ragosilla jurisdicción 
de Alcántara pro
pio del Vizconde de 
la Torre.. • • • . . • 

En la dehesa de Pie-
dracilla de Truejo, 
propia de los meno
res de dicho Mar
ques de Portago, en 
jurisdicción de Cá-

8500. 

8500 

ceres. ^500 

Invierno, Verano. 

En varios Puertos en Monta
ñas y Galicia, sin expresar su 
jurisdicción, ni cabida particu-
lar. « • • • » • • • • • • • . • « • • 

1 i I f4 

XXXVI l J Marques de Perales. 

Expresa las dehesas en que se 
acomoda su cabafia 5 pero sin 
la cabida de cada una en par-

343220. 

« « « « • • • 3432 8o. 

ti-



t icülar ,y son : en la Serena| 
36 dehesas propias de dicho 
Marques ; dos del Marques 
de Alameda, y una del Conde 
de Superunda ; y qüatro en 
la Encomienda de Medina de 
las Torres, que todas hacen.. 

En Puertos de las Montañas de 
León, que no se nombran, en 
término del Espinar , Alija
res , Valdíos de Segovia y Ma
drid. . . i 

XXXVIIL D. Juan Francisco de 
| los Heros. 

En dehesas propias del 
mayorazgo de Some-
ruelos que posee su 
muger como con^ 
fundadora en Seré 

Invierno, f Verano. 

na. 68099* 
En las dehesas de Tu-

ruñuelof, los Carpios 
y Torrecillas de va
rios intieresados.. j . . id200* 

En las dehesas de Yun-
tilla , Tendalesa y 
Cabezas Pardas del 
Conde d^ Superun
da . . . . . . . . . 2 815 0. 

En la de B^dija del Mar
ques de Paredes.. . 18650. 

En las de Cañadillas, 
Chares y Tiesa de S. 

[ Gerónimo de Ma
drid.. .1 18300. 

En la de Bequilla , So-
mira de la Condesa 

358720. 

. . • . • * . 37^350. 

U de 



de Campo Alange.. B400. 
En los Quintos de Mon-

talvanejos y dehesa 
de San Martin de 
Montalvan pertene
ciente á sus Pro
pios en tierra de 
Toledo... 2^500. 

En pastos de Propios de los Lu
gares de Cofinal, Lois, Re-
dipollos , S. Cebrian, Monte-
cilio , Torre , Sosas, Vega de 
los Viejos, Cabualles, Palacios 
de S. Gilí y Vildas, cuya ca
bida particular no se expresa, 
y sí que en ellos se acomoda 
la cabaña . 

XXXIX. Marques de la Hinojos a. 

En la dehesa del Pes
quero, . t ¡53500. 

En la de Sagrajas Par
tido de Badajoz... ¿ 38500. 

En la de Madroño Par
tido de la Serena.. 1^000» 

Todas tres dehesas propias de di
cho Marques , excepto tres 
partes de la de Sagrajas, que 
corresponden al Duque del 
A r c o . . . . 

En las montanas de Leon^ en los 
puertos de Santa Olaya, Cer-
redo, Rodicol, Añilares, De-
gaña , Valseco, Saliencia, Sa
bugo, Salentinos, los Vayos y 
Pereda, sin expresar la cabida 
en particular. . . .>. . . . . . . 

Invierno. 

153299. 

V?rano> 

83ooo. 

168330. 

88358. 

XL. 



§400. 

XL. Vizconde de Palazuelos, 
En la dehesa boyal del 

Lugar de Casas bue
nas 

En término de Maza-
rambroz, un Quinto 
propio de su mayo
razgo de Robles... 

En jurisdicción de Mes-
tanza qüatro majadas 
pertenecientes á las 
Temporalidades 2g)8oo. 

En cinco puertos de las montañas 
de León 5 uno propio del Con* 
cejo de Sajambre, otro del Lu
gar de Quenabres y tres de la 
Villa de Maraña 

Invierno. \. Verano. 
I 

XZ/ . Condes de Siruela. 

En dehesas propias llamadas Pie-
| de Huerto, Cerrovillar 9 Te-

xadillos J Sequera, Juan de las 
Llamas, las Segovianas, Pizar-
rilla y Mudapelo , ¡sin expre
sar la jurisdicción donde exis
ten . . . . # 

En Montañas de Leon5 sin expre
sión de sitios 

Total 

GANADEROS DISPERSOS 

Primero D. Antonio Pizarro y 
Pedraza vecino de Bejar. 

En la dehesa de Hom
bría osada de parti
cioneros §400. 

En la de Fuentidue-

f §900. 

100400. 
628^53. 6359300. 

ñas 



fias de su Encomien
da... 8300. 

En la casa del Judío de 
la Marquesa de A l -
marza , todas tres en 
territorio de Plasen-
cia. %6oo. 

En la dehesa deMirabel 
de su Marquesado. § 7 5 0 . 

En la de la Parra En
comienda de Santi-
bañez §750* 

En el Arenalejo del Ca
bildo de Plasencia.. 8 800. 

En la de Veguillas de 
D. Antonio Vargas 
Coronel §200 . 

En la dehesa vieja de 
los Propios de la V i 
lla de Oliva §250 . 

En parte de la dehesa 
de Pesquera jurisdic
ción de Coria §250 . 

Y en otra de los Pro
pios de la Villa de 
Garrovillas ^400-

En jurisdicción de la Vi
lla del Barco de Avi
la, la dehesa de Gar
ganta propia del Du
que de Alva 3^000» 

En los valdíos de Bejar. § 8 5 o. 
Y en los de Garganta 

la Olla. , $700. 

Invierno. ! Verano, 

JL D. Antonio Henriquez de 
Guzman vecino de Salamanca. 

En los Lugares de Cas-

• • « • « . • » • • 4^550. 

tro 



tro Henriquez y la 
Maza jurisdicción de 
Salamanca, pertene
cientes al Duque de 
Abrantes 2^896. 

Expresa que de estos pastos se 
hallaban á la sazón despojados 
sus gaaados y reclamada la 
posesión. 

En el Lugar de S. Pe
dro de Alcoron de 
la misma jurisdicción 
de Salamanca pro
pio del mayorazgo 
de D. Nicolás Mie
ra vecino de la V i 
lla de Torre Loba-
ton 

Invierno. Verano. 

En el de Canillejas de 
la propia jurisdicion 
perteneciente á la 
Encomienda de S. 
Juan de Bárbalos... 

En el de Arevalillo, 
Provincia de Ciu
dad-Rodrigo de par
ticioneros 

En los Lugares de Por
teros y Torrecilla 
de dicha jurisdicción 
de Salamanca pro
pios del Marques de 
Castelar 

Para el ganado vacuno 
y yeguar en los Lu
gares del Pico, y el 
Sierro Provincia de 
Ciudad-Rodrigo pro* 

§422 . 

©221. 

©633. 

pío 



pió del Marques de 
Cardenosa , en el 
Monte alto jurisdic
ción de Salamanca, 
propio del Duque de 
Abrantes 9 de que 
también dice está 
despojado f y en la 
dehesa de la Jualina 
de la Religión de S. 
Juan , y en Enco
mienda de Zamayon 
con el aumento cor^ 
respondiente por ca
bezas menores.... 4^112* 

Invierno. Verano, 

El ganado lanar en la Villa de 
Villamor de los Escuderos 5( en 
el Lugar de Guarrate Provin-
vincia de Zamora, y en el Lu
gar de Pedroso jurisdicción de 
Salamanca en pastos de pro
pios ; en las Montañas de León 
en diferentes Puertos de Coli
nas , Caracedo, y de otros Lu
gares , sin expresar la cabida 
particular 

Y el ganado mayor en los Lu 
gares de Mamano , propio 
de Don Baltasar Rodríguez 
en tierra de Salamanca , Are-
valillo , en Ciudad-Rodrigo 
propio de la Marquesa de 
Cerralvo en el de Padiero-
yos jurisdicción de Alva pro
pio del Vizconde de Huerta, 
y en los propios del Conce
jo de la Villa de Castrillo 
de Guareña.. 

48,613. 

6 2 
4% 1 1 2 . 

I I L 



/ / / . ^Dotía Antonia Muñoz del Jnmerno. 
Aguila vecina de Coria. 

En la dehesa de Casti
lla del Prado térmi
no de Medellin per
teneciente á D. V i 
cente Pereno vecino 
deMérida 850a 

En la deRodriguillo del 
mismo término pro- i 
pia del4Marques de 
Espinardo L §350. 

Y en los valdíos y de
hesas dé Propios de 

r la Ciudad de Coria, 
por la asignación de 
la Juntá municipal. 2^4I4 ' 3da64. 
Con la prevención que las va

cas no tienen segura posesión ^ y 
pastan ya en dichos sitios , ó ya 
en los montes propios de, Mé-
rida. 
En tierra de Piedrahitá rsm ex

presar los sitios ni cabida par
ticular. u . . . . . . 

Verano. 

IV. D. Agustín López Carretero 
vecino de Granatula. 

En jurisdicción de la Villa de A l -
dea del Rey» 

En la Sierra de Cuenca. . . . . . . 

V. Conde de Canilleros vecino de 
Brozas. 

En los campos de Alcántara. . . . 
En el Puerto propio de la Villa 

de Alva, Renedo, Cardano y 
Valverde de la Sierra.... . . . 

. . . * 3^264. 

§498. 
. mi %Jm • . . . . ©498. 

2^052. 

. .'. . . . * 2 ̂  O ̂  2 • 
v i . 



V I . D. Diego González de Cas
tilla veano de Barcarrota. c 

!En la dehesa del Pala
cio pro|¡a del señor 
Duque He Medina-
celi en tierra de 
Badajozl 18500, 

En el Lugar de Fuen
te-Roble propio del 
Marques de Carde-
fiosa en{ jurisdicción 
de Ciucfed-Rocjrigp. 1 § 1971 

iEn el Lugár de Gragsf- ¡ 
lejo de ía Encomien
da de Juan terri
torio de Zamora. .1 

En el Lugar de Caste
llanos de Moriscos 
jurisdicción de Sala-

Invierno, Verano, 

18500* 

manca. * 
En el de Mediana juris

dicción de Avila pro
pio del Convento de 
Santa María de Je
sús de dicha Ciudad. 

8 f 00. 

; ,3497. . . . . . t . . 

VIL D. Diego Muñoz vecino de 
Ciudad-Real ' 

En ocho millares del 
Valle de Alcudia per
tenecientes á Tem
poralidades 88000, 

En la dehesa de Pos
tuero de D. Caye
tano Rodríguez en íD $ 
dicho Valle de Alcu-

I dia. 18000, 
En la de Cabra del 

2^697. 

Mar-



idOQO; 

Marques de Zam-
brano en el mismo 

| Valle. . . . . . . 18000. 
En la de Timones de 

la Clavería mayor 
de Calatrava. . . 

En la de Vallestera, 
Ranal y Valeros de 
la Encomienda de 
Almodovar. . . . 

En la de Prado Redon^ 
do 5 y Quinto de 
Valdumillo de la 
de Alcolea. / . 1. 

En la del i Emperador 
del Colégio de No
bles dd Toledo. . 

ÍEn varios1 Puertos de 
la Villa1 de Portilla, §61 p. 

En otro de la Villa de 
Llanebes 

En otro del Lugar de 
Barniedo. . . . . 

En otro de la Villa de 
Riarlo. . . . . . 

En otro de la Villa de 
Maraña 

En otro de la Villa de 
Santa Marina. . [ i 

Y en otro del Lugar 
de Cosgaya. . . . 

9250. 

§420; 

8432.^ 

i d 12 5. 

§330. 

0850. 

FUL Don Gregorio Alonso Cas
tañeda vecino de Ciudad-ReaL 

En la Encomienda de Clavería 
de Calatrava, Pozo de Mo
ya, y la de Trasventasyestas 
dos de las Temporalidades. 

Invierno, Verano, 

12 8900. 
o?hoM !̂ 

« * • •' • ; 1 18(551 

2 345o. 
En 



En la Vega de Suso , y el Moral, 
en Maraña, Pedrona, en Pol-
voredo, y en Barrajones 9 en 
pastos de Propios de los mis
mos Pueblos. . . . . . . . 

IX. Don Garría Manuel Golfín 
vecino de Cáceres, 

En las Dehesas del qüarto de 
la Torre que llaman de Elvi
ra Martin en jurisdicción de 
Cáceres. 

En la jurisdicción de Avila en 
Dehesas del mayorazgo del 
mismo Don García. . . . . 

X. Doña Isabel Maldonado de A l -
• va vecina de Salamanca, 

En términos de Sala
manca y Ciudad-
Rodrigo , en Luga
res de Don Manuel 
Maldonado , Duque 
de Alva , Marques 
de Valdecarzana, y 
Marquesa de Cer-
ralvo. . v . . • 28133» 

En el Partido de Cáce
res en Dehesa de 
Lagartera propia de 
Don Joachin Jorge 
Quiñones. , . . • 8831. 

En la de Carija propia 
del Marques de Es
pinar , Partido de 
Mérida. . . . . 8200. 

Y para el ganado ma
yor en la misma 

Invierno. Verano. 

28000. 

28290. 

28290. 

de-



dehesa de Lagarte
ra , quarto y medio 
de Castillejo; y en 
el Lugar de Aldea-
nueva jurisdicción 
de Salvatierra, pro
pio de la Marquesa 
de Cerralvo. . . . 29l 10. 

Invierno» Verano. 

En el Partido de Zamora Villas 
de Fuentespreadas , Aldea 
del Palo, y Manfarracinos; 
en Tarazona Partido de Sala
manca; en las Montañas de 
León, en la Villa de Valco-
bero, Puerto de la Peña 5 y 
otros inmediatos, sin distin
guir su cabida 

X/. Don Joachín Jorge Quiñones 
vecino de Cáceres. 

En la dehesa de Loci-
no , en la de Ramo-
giles , y en la de la 
Talaya jurisdicción 
de Cáceres, propias 
de particioneros, uno 
de ellos el mismo 
Don Joachín. . • 

En un quarto de la de 
Lagartera, y en la 
dehesa de Porcallo, 
las dos también en 
jurisdicción de Cá
ceres , propias de los 
mayorazgos del mis
mo Don Joachín. • 

En Puertos de Galicia, 
propios de la Villa 

23500. 

• • • • 

3^63. 

del 



del Bollo. . . , 18700. 
EnPeñanegra, propio 

del Marques de V i -
llafranca, en Cabre
ra la Alta 19200. 

X I I . Don Juan Manuel ̂  y Doña 
Josepha Luque vecinos de A l -

modovar. 

En diferentes porciones de pas
tos pertenecientes á los Pro
pios de dicha Villa de Almo-
dovar. . . . . . . . . . . 

En la dehesa de Villalba de la 
Encomienda de Almodovar, 
y en pastos también de Pro
pios de la misma Villa. . . 

X I I L Don Gonzalo Joseph Tre~ 
vino Oidor de Granada, 

En tres quintos perte
necientes á Tempo
ralidades en el Va
lle de Alcudia. . 18500. 

En dos quintos de la 
Encomienda de V i -
Uagutierrez. . . . 

En el Puerto de los 
Cientos, propio de 
los Lugares de San 
Martino , Tarami-
Ua y Renedo. . 

En el de Rabanal de; 
Buron. . . . . . 8 8 00. 

En el de la Pared y| 
Baragones de la! 
Villa de Maraña. 18000. 

ÍY en el Puerto de Val* 

Invierno. Verano. 

1 Sooo. 

8720. 

28900, 

.18940. 

..... 18940. 

28500, 

de* 



demagan del Con
cejo de Sajambre. ^800, 

XIV. Don Juan Sucedo vecino 
del Lugar de Guada/aviar. 

En pastos de la Encomienda de 
Calatrava en jurisdicción de 
la Villa de San Carlos, y de 
la de Carrion. 

En una dehesa propia de la V i 
lla de Valdecabras, Provincia 
de Cuenca, y en otra de la 
Villa de Laguna en la mis
ma Provincia. . . . . . 

Se suponen acomodadas las res
tantes. 

XV, Don Joseph Vicente Omaña 
vecino de Oviedo, < 

Expresa que no tiene pastos se
guros de invierno. 

Y de verano en Puertos propios. 

XVL Doña Josepha Herrera y 
I Castro vecina de Burgos. 

En dehesas del Con
dado de Oropesa. 28^50. 

En la de Torre de la 
Coraja término de 
Truxillo propia de 
la Marquesa de Era-

| so. . . { . . . . 
En otra de la Torre 

Muriel en dicho 
Partido de Truxillo, 
propia de Doña Ma
ría Gregoria Florez, 
vecina de Brozas, i^ooo. 

Invierno, 

i d i ^ o . 

. . . . »•» 

Verano. 
3^320. 

oSpoo. 

13383. 

Eli 



En la de Gualperal del 
Marques de Bélgida 
en dicho Partido, dóoo. 

En el de Cáceres en 
el qüarto del Her-
riadero, propio de 
Don Joseph María 
de mayorazgo. . . 

En quince Puertos de diferentes 
Lugares que se nombran, sin 
expresar su jurisdicción, solo 
en dos se dice estar en el 
Partido de Burgos. . . r . 

X V I L Marques de ¡os Trimllos, 
y Don Francisco Manuel Calde
rón vecinos que fueron de Valla" 

dolid^y ahora ausentes. 

En la dehesa de Sartaneja de di
versos particioneros, uno de 
ellos dicho Marques de los 
Truxillos. 

En los Puertos propios de la V i 
lla de Alva y Cardano, y en 
pastos de la Villa de Cam-
porredondo, también de sus 
Propios . 

\ 
Invierno. Verano, 

X V I I L Marques de Cervera^ 
vecino de Almagro. 

En la dehesa de Torroba, Pro
vincia de la Mancha, que 
pertenece á la muger de Don 
Francisco Chacón Oidor de 
Sevilla, y á sus hermanas. 

En los Puertos de Valdemeron, 
Arozol^nde, y otros de las 

. . • . 68590. 

i d ó o o . 

18500. 

38018. 

V i -



Villas del Huérgano, Villa-
frea y Espinamá. . . . . 

k l X . Don Miguel Porcely Man~ 
rique Mariscal de los Reales 

Exércitos* 

En la dehesa de las Lomas, pro
pia de dicho Don Miguel, en 
Partido de Plasencia. ....'. , 

En diferentes Puertos de las 
Montañas de León , propios 
de los Lugares de Armada, 
Polvoredo, Lario, y Villa 
de Liegos. . . . . • . 

XX Don Pedro Pablo Carretero 
vecino de Granatula. 

En el quinto llamado Cuevasne-
gras en la dehesa Vieja ju
risdicción de dicha Villa de 
Granatula, y en la dehesa de 
los Caballos de la jurisdicción 
de la Villa de Ballesteros. . . 

En la jurisdicción de la Villa de 
Poyatos en la Sierra de Cuenca. 

Invierno. 
. . . . .... 

XXL Testamentaría de Don Luis, 
y Doña María Velar de. 

En la dehesa de la Pe-
nuela pertenecien
te á la Encomienda 
de Villagutierrez, 
término de la Villa 
de Abenogar. . . ©500. 

En la dehésa de Villa-
franca r término de 
la Villa de Pozuelo, 
perteneciente á la 

Verano. 
32)018. 

68000. 

48700. 

§>6oi. 

%6oi 

En-



Encomienda de la 
Clavería mayor de 
Calatrava. , . . 886o. 

En la de las Morras, y 
parte de la Muela, 
término de la Villa 
de Puertollano per
teneciente á la mis
ma Encomienda. . 8700. 

En la de Valdefuen-
tes Valle de Alcu
dia perteneciente á 
Temporalidades. .Le ©63o. 

En la del Campillo de 
la Jurada término 
de Almodovar del 

; Campo pertenecien
te á los Carmelitas 
de dicha Vil la . . . , §450. 

Y en la del Monteci-
Uo, término de la 
Villa de Pozuelo, 
perteneciente á su 
Encomienda. . . . ^55°» 

En diferentes Puertos propios 
de la Villa de Maraña, Pol-
voredo, y Lugares de Figue-

Invierno. Verano. \ 

roa y Lario. 

3§)69o. 

• , • • • • • •' • • 

749870, 

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

.Real Monasterio de San Lorenzo 
delEscoriaL 

En 17 dehesas propias 
de didio Monaste
rio existentes en la 

73954i-

Sê  



Serena, y jurisdic^ 
dones de las Villas 
de Campanario y 
Castuera 15^280. 

En las dehesas de Cu-
billana y la Tienda, 
jurisdicción de Mé-
rida. . . . . . . 118860. 

En la misma Serena 
otra dehesa de las 
Salesas de Madrid, 
que llaman el Hor
nillo 

En la Villa de Mede-
llin dos dehesas de 
las Monjas Agusti
nas de Oropesa. . . i®*>oo. 

Se previene en la relación , que 
ademas del referido ganado, 
se introducen en dichas dehe
sas los hateros, yeguas y ca
bras correspondientes á cada 
majada. 

En las Montañas de 
León Lugar de Mu
rías de Paredes 
Concejo de Huma-
ña, tres Puertos pro
pios de dicho Lu
gar 28500. 

Otros dos Puertos del 
Lugar de Frasguas 
en el mismo Con
cejo. . . . . . . . 18800. 

En el de Montrondo, 
Concejo de los Ci 
l l e ros^ otros. . . . 18600, 

En el propio Concejo 

Invierno. Verano, 

298390. 

otro 



otro Puerto del Dá-
1 que de Üceda . , . 8850. 
En la Villa y Conce

jo de Alberga tres 
Puertos de sus Pro-

Invierm. Verano. 

plOS . y I08OO. 
En otros cinco Puertos 

propios de los Lu-
i gares de Pinos , y 

Santo Millano. . . . 3^200. 
En el Concejo de Babias 

de Yuso siete Puertos 
propios del Lugar de 
Torre-Barrio. . . . . ^.BfSo. 

En el citado Lugar de Pi
nos otros cinco Puer
tos propios del don-
vento de S. Isidro de 
León . * . 3§>8oo. 

En la jurisdicción de V i -
llabusan y Candemue-
las otro de la Catedral 
de León . $750. 

En el Principado de Asr-
turias otros tres Peer-
tos con sus ensanchas, 
propios del Concejo de 
Lena. . . . . . . . . 3^400. 

En el Concejo de Some-
do otro Puerto propio 
del Lugar de Saliencia. % 5 50. 

En el Concejo de Qqirós 
otro del Lugar de R i -
caos. . . . . . . . . . 8650 

En el de Fofella otro pro
pio del Lugar de este 

| nombre . . . . . . . . 8 600, 
En jurisdicción de Cien* 

fue-



IO^OOO. 

fuegos otroá dos del Invierno. 
propio Pueblo . . . . | 3 f 50. 

En dos ensanchas del Con
cejo de Páramo y de 
Colinas . ^^8o> 

Sé previene también, que en di
chos pastos se introducen los 
hateros ^ yeguas y cabras cor
respondientes á cada rebaño. 

Monasterio de Santa Catalina de 
Gerónimos de Talavera. 

En la dehesa llamada Cas
tellanos propia de di
cho Monasterio. . . . 9800. 

La dehesa de Lardalui, 
también propia del Mo-
nasterio; , . . i^oo. 

En los Puertos de Resoba 
propio del Lugar de 

; este nombre . . . . . 13400. 
En qüatro Puertos de 

la Villa de Polenti-
nos. . 28450. 

En otros tres propios de 
la Villa de San Salva
dor. . 2§)I Ó0 

En otro perteneciente á la 
Comunidad de Pineda. Spoo 

En el Puerto de Cuenca 
Soberon, que pertene
ce á los, Lugares de 
Caloca y Bendejo . . i d 100 

En el Puerto de Pico de 
I Cocina del Concejo de 
; Valdemimbre. . . • . iSigo. 

Se previene en la relación, que 
I esta cabana se componía de p 

Verano. 

• • • • pgioo . 

3 



á i o d cabezas , y la mortan
dad del invierno de f f 9 á 80 
la reduxo á 5^343 

Monasterio de San Gerónimo de 
Tuste. 

Expresase en la relación, que 
los ganados de todas clases de 
aquel Monasterio pastaban de in
vierno en la dehesa que llaman 
la Rodeznera en término de Ser-
racilla, Partido de Plasencia ,Sal-
tai-Campo en término de Malpar-
tida propia del Monasterio , y 
en la Aza en el mismo término, 
perteneciente á diversos intere
sados siéndolo el mayor el Mo
nasterio 5 y el ganado cabrío en 
término del Lugar de Qüacos: que 
los ganados del Monasterio de to
das clases se acogen en verano en 
iosvaldíos del Partido de Plasen
cia en término de dicho Lugar de 
Qüacos, y en el de la Villa de 
Jerte 9 sin mas expresión.. . . . 

Invierno. Verano. 

Monasterio de nuestra Señora de 
Guadalupe, también de Geró

nimos. 

En veinte y dos dehesas, cator
ce en término de Truxillo, 
una en el de Truxillo y Me-
dellin , seis en el de Mede-
Uin , y otra en el de Cáceres^ 
las veinte de ellas propias 
del mismo Monasterio ; y las 
otras dos ? que hacen 18102 
cabezas de partícipes 5 y 

g en-



entre ellos el mismo Mo
nasterio ^ y en todas ellas.. 

Én qüatro Puertos pro
pios del Marques de 
Campo Sagrado en 
las Montañas de 
JLeon 

En otros tres del Mar
ques de Canillejas. . 

En los del Cabildo y 
Canónigos de Ar -
bas • • » • • • * • • » 

En los del Abad de Ar -
bas. . . 1. ; 
en otros diferentes 
Puertos |y ensanchas 
de los Ligares que se 
nombrai| en las mis
mas Mbntañas de 
León , pastos de los 
mismos Pueblos 5 y á 
vueltas fon los gana
dos de sus Vecinos. 1.1 

Y 

3§> roo. 

8900. 

idfoo. 

Invierno. 
2 58410. 

Verano. 

Momstermde Vahanéra de Be^ 
Inedictinosl 

En tres deliesas de par
ticioneros , término 
de Cáceres. . . . J . i§8oo. 

Én la dehesa de Valde-
layegua^ Encomienda 
de este hombre. . . . 

En dos dehesas de parti
cioneros en término 
de Medellin . . . . . 

¡En los Exidos de la Pue
bla de Ovando pro
pios de dicho Lugar. £200. 

* . » 

Se 



Se previene r que se mantienen 
á mas en dichos pastos 200 
cabezas , y los hateros corres
pondientes á cada rebaño . . . 

En el Lugar del Fresno, 
jurisdicción de Rey-
nosa. $$00. 

En los entrepanes de las 
Villas dé Tobía y Ma
tute Sierra de Came
ros. . idoóo. 

En el Común de pastos, 
que el Monasterio tie
ne con las Villas de 
Anguiano, Tobía y 
Matute. 4̂ 85Q> 

Previene no haberse comprc-
hendido en la relación algunas 
cabezas de ganados de todas cla
ses pertenecientes á Pastores. 

Monasterio de Agustinos del Risco, 

En la dehesa de Fuente 
el Caño propia del 
Convento de S. Agus
tín de Madrigal. . . 

En la dehesa del Cerro 
de Avila, y la de las 
Canillas Labrantía, 
propias las dos del 
Conde Altamira. . . 

En el Serrazgo de Villa-
toro y su tierra , y 
en el Hécho de Valde-
yerro del mismo tér
mino de Villatoro . . 

En el Serrazgo de Villa* 

Invierno. 

28800. 

francas §783. 

Verano, 

48330.... 

68350., 

8* En 



En el término de Badi-
lio 9510. 

Invierno. 

Se previene, que el demás ga
nado se acoge en pastos que se 
subhastan en los Lugares que 
se proporciona 

Monasterio del Paular de Car-
tuxos. 

En la Encomienda de 
Castilnovo de la Or- . 
den de |Ucántara en 
la Serena . . . . . . pSooo. 

Todas las demás dehesas 
están en término de 
Truxiliof y sonuna de 
la Marquesa de Era^o; 
y en ella ' . doóoo. 

En 16 dehesas pertene
cientes á diversos par
ticioneros. . . • . | . izfiówx 

En los Exidos de Acedera 
Lugar de Medera... 1 § 3 00 

En la dehesa de Pozuelo 
del medio del Conven
to de Santa Clara de 
Zafra. |. . 3 f 50. 

En la de Pozuelo de la 
Roca de Don Manuel 
Tobar y Ovando . . . dfoo 

Los nueve quintos de To
ro del Conde de M i 
randa. I . . . . . . I . 48500 

En la suerte de la Igle
sia de Don Pedro de 
Vargas y Chaves . . • §520 

lEn la de Palancas del 
Conde del Puerto . . idyoo 

Verano. 
28658.... 



En la de Coronada áe 
D. Vicente de Mote-
xuma» • • « • • • • 

En el Exido de la Coro
nada de nuestra Seño
ra de ía Coronada . . 

En la de Almaracejo del 
Marques de Lorenza-
n a • • • • • • • • • • • 

En la de Capellanía gran
de del Convento de 

; la Encarnación . . JL 
En diferentes Puertos 

del Concejo de So-
miedo Principado de 

I Asturias pertenecien* 
' tes á diversos Pueblos 
i r i ' 

del misnlo Concejo, á 
excepción de tres de 
2§ cablas ^ que per
tenecen? al Monaste
rio de Huelgas de 
Avilés,y uno de450 
del Marques de Val-
decarzana • • • • • • • 

En otro Puerto que per
tenece á dicho Con
vento en las .Babias 
de S u s o . . . . . . . . 

8700. 

3180. 

Invierno, Verano, 

moo. 

^950* 35^33°-

§250. 
En otros cinco Puertos 

del Conde de Luna en 
los Concejos de La-

| ciana y Cilleros . . . . 3835^ 
Y en diferentes Puertos 

de los Concejos de Ba
bia de Suso, Cilleros y 

I Laclan^ pertenecien-
I tes á di^rsos Pueblos 

de 



de los mismos Conce
jos 238430. 

Hospital del Rey cerca de la Ciu
dad de Burgos. 

En la dehesa del Bercial 
Partido de Talayera 
de la Reyna propia 
de dicho Hospital... 88000. 

Otras dos dehesas en 
Partido de Truxillo 

i también del mismo 
I Hospital 18700. 
En tres dehesas del Con

de de Oropesa en el 
citado Partido de Ta
layera 

En la dehesa boyal, y 
valdíos de la Villa 
de Alcolea de Tajo.. 

En jurisdicción de Agui« 
lar de Campoó , pas
tos de los Lugares de 
Branosera y Orbo... 68800. 

En los pastos de otros on
ce Pueblos, todos en 
la jurisdicción de Rey 

Invierno. 

28050. 

96oo. 

nosa. 5^880, 

Cabildo Eclesiástico de Piasen-
cia. 

En nueye dehesas propias del 
Cabildo , las seis en jurisdic
ción de Plasencia v y las tres 
en la dé Truxillo . . . . . . . . 

En los pastos de diferentes Luga
res del Obispado de Ayila, sin 
expresar la cabida (|e cada unoj 

Verano. \ 
348780. 

128350. 

128680. 

108170, 

pe-



pero que sí se acomodó en 1 Invierno, 
ellos la cabana • * 

.Total»» «•••••••«»••««««•»*••«••• 

Así resulta por las relaciones originales, Madrid Mar
zo i f de 1783, 

133^330-

Verano, 

1309721. 

Licenciado D. Josepb Ruiz 
de Celada. 
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